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DECRETO N.º 461/19 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2.627 (texto consolidado según Ley N° 6.017) y su 
modificatoria y 6.292, el Expediente Electrónico Nº 37.346.306-GCABA-ENTUR/19, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 6.292, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 10º de la citada Ley contempla entre las Secretarías del Poder 
Ejecutivo a la Secretaría General y Relaciones Internacionales; 
Que la Ley N° 2.627 crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
como entidad autárquica en el ámbito de la Secretaría General y Relaciones 
Internacionales; 
Que a la vez, dispone que el Presidente del Ente es designado por el Jefe de Gobierno 
y tiene rango y jerarquía de Secretario; 
Que en consecuencia, el señor Secretario de la Secretaría General y Relaciones 
Internacionales propicia la designación del señor Gonzalo Robredo, D.N.I. Nº 
16.891.539, CUIL 20-16891539-0, en el cargo de Presidente del Ente de Turismo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme lo expresado, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 10 de la Ley N° 2.627, 
 

EL JEFE DE COBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2019, al señor Gonzalo 
Robredo, D.N.I. Nº 16.891.539, CUIL 20-16891539-0, en el cargo de Presidente del 
Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado dejando constancia que deberá dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 15 de la Ley N° 4.895 (texto consolidado según Ley Nº 6.017), comuníquese al 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase 
a la Secretaría General y Relaciones Internacionales. Cumplido, archívese. 
RODRÍGUEZ LARRETA - Miguel 
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DECRETO N.º 462/19 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2.624 (texto consolidado Ley Nº 6.017) y 6.292, el Decreto 
Nro. 458/19, el Expediente Electrónico N° 2019-38469135-GCABA-DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo 
al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que por el artículo 1° de la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de 
Control, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 8° de la Ley N° 2.624 establece que el Director Ejecutivo de la 
mencionada Agencia es designado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por el artículo 9° del Decreto N° 458/19, se encomendó con carácter ad honorem, 
al Vicejefe de Gobierno, señor Diego César Santilli, las atribuciones necesarias para 
conducir y coordinar el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el cumplimiento de los 
objetivos asignados al mismo; 
Que, en consecuencia, el señor Vicejefe de Gobierno a cargo del Ministerio de Justicia 
y Seguridad, propicia la designación del señor Matías Lanusse, DNI N° 29.393.168, 
CUIL N° 20-29393168-3, como Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de 
Control, a partir del 11 de diciembre de 2019; 
Que conforme lo expresado, resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley N° 2.624, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Designase, a partir del 11 de diciembre de 2019, al señor Matías Lanusse, 
DNI N° 29.393.168, CUIL N° 20-29393168-3, como Director Ejecutivo de la Agencia 
Gubernamental de Control, Organismo Fuera de Nivel bajo la órbita del Ministerio de 
Justicia y Seguridad. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Vicejefe de Gobierno 
(Decreto N° 458/19) y por señor el Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado dejando constancia que deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 15 de la Ley Nº 4.895 (texto consolidado Ley Nº 6.017), 
comuníquese al Ministerio de Hacienda y Finanzas, y para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido. Archívese. 
RODRÍGUEZ LARRETA - Santilli p/p - Miguel 
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DECRETO N.º 463/19 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 6.292, y el Expediente Electrónico N° 38569274-GCABA-
MHFGC/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6.292 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los 
Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran 
conferidas por la misma; 
Que el Jefe de Gabinete de Ministros y nueve (9) Ministros tendrán a su cargo el 
despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, es conveniente delegar funciones en la Vicejefatura de Gobierno, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 99 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en el artículo 9° de la Ley N° 6.292; 
Que las tareas de apoyo necesarias para la actividad de la Jefatura de Gobierno son 
atendidas por la Secretaría General y Relaciones Internacionales, la Secretaría Legal y 
Técnica, la Secretaría de Medios, Secretaría de Asuntos Estratégicos, Secretaría de 
Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana y Secretaría de Ambiente; 
Que, de conformidad a lo normado por el artículo 104, inciso 9) de la Constitución de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, compete a la Jefatura de Gobierno establecer la 
estructura y organización funcional de los organismos de su dependencia; 
Que la Ley Nº 6.292 autoriza a este Poder Ejecutivo para que, sólo en relación al 
presupuesto correspondiente al Ejercicio 2020, efectúe aquellas reestructuraciones de 
créditos que resulten indispensables para la puesta en vigencia de la citada Ley, a 
partir del 10 de diciembre de 2019, informando dentro de los treinta (30) días a la 
Legislatura. 
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°.- Apruébase, al 10 de diciembre de 2019, la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que como Anexo I (Organigrama) identificado como IF N° 38616279-MHFGC-
2019, a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2°.- Apruébanse las responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades 
de Organización integrantes del organigrama aprobado por el artículo 1°, según se 
detalla en el Anexo II (Responsabilidades y objetivos) identificado como IF N° 
38616095-MHFGC-2019, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente 
Decreto. 
Artículo 3°.- Deléganse en la Vicejefatura de Gobierno todas las funciones 

 enumeradas en el artículo 9° de la Ley N° 6.292. 
Artículo 4°.- Facúltase al Ministro de Hacienda y Finanzas a realizar las modificaciones 
en las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios 
producidos por la Ley N° 6.292 y el presente Decreto. 
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Artículo 5°.- Establécese que los cargos del Régimen Gerencial existentes a la fecha 
fijada en el artículo 1º, permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe la estructura 
orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el Ministro de 
Hacienda y Finanzas realice las modificaciones de designaciones de personal de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° del presente Decreto. 
Artículo 6°.- La remuneración bruta mensual de cada Ministro/a, del Secretario/a 
General y Relaciones Internacionales y del Secretario/a de Ambiente será equivalente 
a quince mil doscientas (15.200) unidades retributivas. Fíjanse las remuneraciones de 
las restantes autoridades superiores dependientes del Poder Ejecutivo en los 
porcentajes que, sobre la base de la retribución bruta mensual de la "Asignación por 
cargo" que percibe cada Ministro/a, se establecen a continuación: Secretario/a Legal y 
Técnico/a, Secretario/a de Medios, Secretario/a de Asuntos Estratégicos, Secretario/a 
de Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana y Secretario/a de Justicia y 
Seguridad, 97%; Secretarios/as y titulares de repartición con rango, nivel o retribución 
equivalente, 95%; Subsecretarios/as y titulares de repartición con rango, nivel o 
retribución equivalente, 80%; Directores/as Generales y titulares de repartición con 
rango, nivel o retribución equivalente, 70%. 
Artículo 7°.- Institúyese, a partir del 10 de diciembre de 2019, el Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que se integra con las unidades retributivas que 
seguidamente se indican, determinando el valor de cada una de ellas en la suma 
remunerativa de quince pesos con 7374 centavos ($15,7374). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artículo 8°.- El personal que se designe bajo el Régimen Modular establecido en el 
presente Decreto tendrá una remuneración mensual integrada por una suma bruta 
remunerativa y bonificable, equivalente a la cantidad de unidades retributivas que se le 
asignen, la que no podrá resultar superior a la del funcionario del cual depende. 
Artículo 9°.- Créase el Régimen Modular Extraordinario de Plantas de Gabinete, por el 
período comprendido entre el 10 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. 
Artículo 10.- Establécese que el personal que se designe bajo el Régimen Modular 
Extraordinario, se regirá según los dispuesto por el artículo 8° del presente Decreto. 
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FUNCIONARIO TOTAL DE

Jefe/a de Gobierno Treinta mil (30.000)
unidades retributivas

Vicejefe/a de Gobierno Treinta mil (30.000)
unidades retributivas

Jefe/a de Gabinete de Ministros Treinta mil (30.000)
unidades retributivas

Ministros/as Treinta mil (30.000)
unidades retributivas

Secretario/a General y Relaciones Internacionales,
 Secretario/a Legal y Técnico, Secretario/a de Medios,
Secretario/a de Asuntos Estratégicos, Secretario/a de
Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana
y Secretario Ambiente

Treinta mil (30.000)
unidades retributivas

Secretarios/as y titulares de repartición con rango, nivel
o retribución equivalente

Veinticinco mil (25.000)
unidades retributivas

Subsecretarios/as o equivalentes Dieciocho mil (18.000)
unidades retributivas

Directores/as generales o equivalentes
Ocho mil quinientas
(8.500) unidades
retributivas



Artículo 11.- Establécese que el señor Ministro de Hacienda y Finanzas y el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros, en forma conjunta, asignarán la cantidad de Unidades 
Retributivas Extraordinaria a las jurisdicciones que correspondan. 
Artículo 12.- El Ministerio de Hacienda y Finanzas arbitrará las medidas pertinentes a 
los fines de la aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 6.292 y en el presente Decreto, 
haciendo efectivos los traspasos de personal, patrimonio y presupuesto que resulten 
necesarios entre las distintas áreas del Poder Ejecutivo.  
Artículo 13.- Establécese que las erogaciones correspondientes a las jurisdicciones y 
entidades vigentes al 9 de diciembre del corriente año, son atendidas con cargo a sus 
créditos presupuestarios de origen, siendo las mismas, responsables de su 
administración hasta el cierre del presente ejercicio. 
Artículo 14.- Derógase el Decreto N° 363/15 y toda otra norma que se oponga al 
presente.  
Artículo 15.- Derógase el Decreto N° 43/18. 
Artículo 16.- Mantiénese la vigencia del Decreto N° 446/17 y sus normas 
complementarias, reglamentarias y modificatorias. 
Artículo 17.- Mantiénese la vigencia de los parámetros y procedimientos estipulados 
en el Decreto N° 75/17. 
Artículo 18.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y 
Finanzas y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 19.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a la Sindicatura 
General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio 
de Hacienda y Finanzas y a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
RODRÍGUEZ LARRETA - Mura - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.° 464/19 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley N° 114 y el 
Expediente Electrónico N° 38501168-GCABA-DGTAD/19 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 114 se creó el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las funciones que le 
incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección integral de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes; 
Que la citada normativa establece que el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes estará compuesto por una Dirección Ejecutiva integrada por un/a 
presidente/a y un/a vicepresidente/a, designados por el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, en este sentido, resulta así la designación, a partir del 10 de diciembre de 2019, 
de la Dra. Isabella Karina Leguizamón, DNI N° 21.759.789, CUIL N° 27-21759789-2, al 
cargo de Presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
bajo la órbita de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, asimismo, y en la misma fecha, se propicia la designación de la Dra. Adriana 
Mabel Martínez Bedini, DNI N° 14.922.347, CUIL Nº 27-14922347-4, como 
Vicepresidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes bajo la 
órbita de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por lo expuesto deviene procedente el dictado de la norma legal pertinente. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 50 de la Ley N° 
114, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2019, a la Dra. Isabella Karina 
Leguizamón, DNI N° 21.759.789, CUIL N° 27-21759789-2, como Presidenta del 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes bajo la órbita de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2019, a la Dra. Adriana Mabel 
Martínez Bedini, DNI. 14.922.347, CUIL Nº 27-14922347-4, como Vicepresidenta del 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes bajo la órbita de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Se deja constancia que no se procederá a dar el alta de la Dra. Isabella 
Karina Leguizamón, DNI N° 21.759.789, CUIL N° 27-21759789-2, hasta tanto no 
presente la correspondiente licencia extraordinaria por cargo de mayor jerarquía en el 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 

 Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Hacienda y Finanzas, y para su conocimiento y demás 
efectos, remítase al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.° 465/19 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 6.292, el Decreto Nº 463/19 y el Expediente Electrónico Nº 
38605345-GCABA-DGTAD/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Ley N° 6.292, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el artículo 10 de la citada Ley contempla entre las Secretarías del Poder 
Ejecutivo a la Secretaría Legal y Técnica; 
Que, por Decreto N° 463/19, se aprobó la estructura orgánico funcional, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, en consecuencia, la señora Secretaria Legal y Técnica propicia las 
designaciones de las personas que se detallan en el Anexo I, identificado como IF-
2019-38662693-GCABA-SECLYT que, a todos sus efectos, forma parte integrante del 
presente; 
Que, conforme lo expresado, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Desígnanse, a partir del 10 de diciembre de 2019, a las personas que se 
detallan en el Anexo I, identificado como IF-2019-38662693-GCABA-SECLYT, el que a 
todos los efectos forma parte integrante del presente, en los cargos y condiciones que 
se detallan en el mismo. 
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a los interesados dejando constancia que deberán dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 15 de la Ley N° 4.895 (texto consolidado según Ley Nº 6.017), 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase 
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaria Legal y 
Técnica. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.° 466/19 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2.603 (Texto consolidado por Ley 6.017) y 6.292, el Decreto 
Nº 463/19 y el Expediente Electrónico Nº 38.176.852-GCABA-DGTALMEF/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Ley N° 6.292, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el artículo 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo 
al Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
Que por la Ley N° 2.603, se creó en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), como Ente Autárquico; 
Que su artículo 8° establece, que el referido organismo está a cargo del Administrador 
Gubernamental de Ingresos Públicos o Administrador, quien es propuesto por el 
Ministro de Hacienda y Finanzas y designado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, por Decreto N° 463/19, se aprobó la estructura orgánico funcional, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas; 
Que a los fines de garantizar una adecuada continuidad de gestión resulta necesario, 
excepcionalmente, aceptar la renuncia del Cdor. Ramón José Gauto, CUIL 20-
27108094-9, como Subgerente Operativo con carácter transitorio de la Subgerencia 
Operativa Delegación Ente Autárquico Teatro Colón de la Dirección General 
Contaduría; 
Que, en consecuencia, el señor Ministro de Hacienda y Finanzas propicia las 
designaciones de las personas que se detallan en el Anexo IF-2019-38637789-
GCABA-MHFGC que, a todos sus efectos, forma parte integrante del presente; 
Que, conforme lo expresado, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 9 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por 
el Cdor. Ramón José Gauto, CUIL 20-27108094-9, como Subgerente Operativo con 
carácter transitorio de la Subgerencia Operativa Delegación Ente Autárquico Teatro 
Colón de la Dirección General Contaduría. 
Artículo 2º.- Desígnanse, a partir del 10 de diciembre de 2019, a las personas que se 
detallan en el Anexo IF-2019-38637789-GCABA-MHFGC, el que a todos los efectos 
forma parte integrante del presente, en los cargos y condiciones que se detallan en el 
mismo. 
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y 

 Finanzas y por 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° 4.895 (texto consolidado según Ley Nº 6.017), 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase 
al Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - 
Mura - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.° 467/19 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 6292, el Decreto Nº 463/19 y el Expediente Electrónico Nº 
38638377-GCABA-DGTALMHYDH/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Nº 5762 - 16/12/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 29

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5762&norma=505056&paginaSeparata=


Que, por Ley N° 6.292, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el artículo 23 de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo 
al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat; 
Que, por Decreto N° 463/19, se aprobó la estructura orgánico funcional, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del citado Ministerio; 
Que, en consecuencia, la señora Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat propicia la 
designación de la señora Maria Victoria Ana Ladoire, DNI Nº 31.896.444, CUIL Nº 27-
31896444-6 como Directora General de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del citado Ministerio; 
Que, conforme lo expresado, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Designase, a partir del 10 de diciembre de 2019, a la señora Maria 
Victoria Ana Ladoire DNI Nº 31.896.444, CUIL Nº 27-31896444-6 como Directora 
General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. 
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo 
Humano y Hábitat y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la interesada dejando constancia que deberán dar cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 15 de la Ley N° 4.895 (texto consolidado según Ley Nº 6.017), comuníquese 
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Humano y Habitat. 
Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Migliore - Miguel 
 
 

Nº 5762 - 16/12/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 30



 
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 443/MJGGC/19 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2019 
 
VISTO: El Decreto Nº 3/19, el Expediente N° 38.380.500-GCABA-DGTALMJG/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto Nº 3/19 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2019; 
Que, las mencionadas normas prevén, en su Anexo, Capítulo II, "Partidas Limitativas e 
Indicativas", Artículo Nº 5, que las Oficinas de Gestión Sectorial deben regularizar los 
saldos deficitarios producidos dentro de cada trimestre, como mínimo una vez por 
mes, de acuerdo con las atribuciones asignadas en el Capítulo XI "Niveles de 
Aprobación de las Modificaciones"; 
Que, en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo oportunamente normado. 
Por ello, en uso de las atribuciones asignadas por el Decreto Nº 3/19, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria, consistente en la 
regularización de saldos deficitarios de distintas partidas, de acuerdo al Comprobante 
de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos 
como IF-2019-38454923-GCABA-DGTALMJG 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 Hacienda y Finanzas, y gírese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 432/SECISYU/19 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes N° 5.726 y N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el 
Préstamo BIRF N° 8706-AR, los Decretos N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios, N° 
326/GCABA/17 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 67-GCABA-SECISYU-2019 
y N° 102-GCABA-SECISYU-2019, el Expediente Electrónico N° EX-2019-08163344- -
GCABA-SSIVCG y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 5.726 se autorizó al Poder Ejecutivo a contraer en el mercado local y/o 
internacional uno o más empréstitos con Organismo Multilaterales de Crédito, Bancos 
de Desarrollo, Instituciones Financieras de Fomento de la Exportaciones, Instituciones 
Financieras Bilaterales de Desarrollo y/o cualquier otra institución financiera local o 
internacional, siendo el destino del crédito público la ejecución de un programa integral 
de desarrollo sostenible y mejora de hábitat de asentamientos informales en el área de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con priorización en el programa de urbanización 
del polígono correspondiente a las villas 31 y 31 bis; 
Que por el Decreto N° 363/GCBA/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
orgánica funcional, dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose la Secretaría de Integración Social y 
Urbana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que, conforme a los términos del Decreto mencionado, y de acuerdo al Contrato de 
Préstamo BIRF 8706-AR, quien suscribe ostenta la competencia para gestionar la 
contratación de los servicios de consultoría para el financiamiento del "Proyecto de 
Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires - Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires"; 
Que en el marco de dichas funciones, mediante Resolución N° 67-GCABA-SECISYU-
2019 se convocó a presentar Expresiones de Interés para la contratación de un 
servicio de consultoría para la "Formulación de una Estrategia de Gestión Comunitaria 
de Regularización de Servicios Públicos en el Barrio 31", registrado bajo Contratación 
N° 1859-SIGAF/19, conforme a lo establecido en el Contrato de Préstamo indicado en 
los considerandos precedentes, bajo el método de Selección Basada en las 
Calificaciones de los Consultores, cuyo respectivo trámite de contratación deberá 
ajustarse a los procedimientos previstos en las "Regulación de Adquisiciones para 
Prestatarios en Proyectos de Inversión (Edición de Julio de 2016)" del Grupo Banco 
Mundial, estableciéndose como fecha de presentación de dichas Expresiones el día 09 
de abril de 2019, a las 14.00 horas; 
Que habiendo finalizado el plazo de presentación de Expresiones de Interés, el Comité 
de Evaluación previamente designado por Resolución N° 67-SECISYU/19, mediante 
Informe registrado bajo N° IF-2019-13335187-GCABA-SECISYU, evaluó las mismas y 
propuso la preselección de la firma consultora Juliana Almeida Dutra E.I.RE.LI., de 
nacionalidad brasilera, con el objeto de invitarla a presentar su propuesta técnica y 
financiera; 
Que, en consecuencia, mediante Resolución N° 102-GCABA-SECISYU/19 se aprobó 
 el documento de Pedido de Propuestas N° PLIEG-2019-13360935-GCABA-SECISYU 
y solicitó cursar éste último a la firma Juliana Almeida Dutra E.I.RE.LI., fijándose como 
fecha de Apertura de Ofertas el día 27 de mayo de 2019, a las 12.30 horas, en la sede 
de la Secretaría de Integración Social y Urbana; 
Que, en este orden de ideas, con fecha 27 de mayo de 2019, a las 12.30 horas se 
llevó a cabo la Apertura de Ofertas, de la cual surge que la firma Juliana Almeida Dutra 
E.I.RE.LI. ha presentado su Propuesta Técnica y Financiera, conforme surge del Acta 
registrada bajo Informe N° 2019-16965654-GCABA-SECISYU; 
Que, posteriormente, el Comité Evaluador emitió el Informe de Evaluación de la 
Propuesta presentada, registrado bajo N° IF-2019-19355531-GCABA-SSIVCG; 
Que, conforme surge de aquel, con base en los puntajes finales de la evaluación, el 
citado Comité recomendó la adjudicación del contrato de servicios de consultoría para 
la "Formulación de una Estrategia de Gestión Comunitaria de Regularización de 
Servicios Públicos en el Barrio 31" a la firma Juliana Almeida Dutra E.I.RE.LI.; 
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Que así las cosas, y en cumplimiento de la cláusula 28.1 de la Sección 2 - 
Instrucciones a los Consultores del Documento de Solicitud de Propuestas, se invitó a 
la firma recomendada a iniciar las negociaciones del contrato para la ejecución de los 
servicios de consultoría de referencia; 
Que con fecha 07 de agosto de 2019 concluyen las negociaciones entre las partes y 
se suscribe un acta de finalización de negociaciones; 
Que de ella surge que las Partes reconocen que en relación con el pago establecido 
como consecuencia de los desembolsos en virtud del contrato, algunos impuestos 
nacionales podrían ser debidos por SECISYU, de conformidad con la legislación 
aplicable, los cuales deberán ser soportados por la Secretaría de Integración Social y 
Urbana; 
Que a estos efectos deviene necesario aprobar las negociaciones efectuadas con la 
firma y la adjudicación del contrato de consultoría a la firma pre-seleccionada; 
Que obra agregada la pertinente afectación definitiva del gasto emitida a través del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el Decreto N° 363/GCABA/15 y sus 
modificatorios, 
 

EL SECRETARIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1°.- Convalidanse las negociaciones realizadas en el marco de la 
contratación de servicios de consultoría par la "Formulación de una Estrategia de 
Gestión Comunitaria de Regularización de Servicios Públicos en el Barrio 31", 
tramitado bajo Contratación N° 1859-SIGAF/19, y adjudícase la misma a la firma 
Juliana Almeida Dutra E.I.RE.LI., por un monto total de Pesos tres millones cuarenta y 
dos mil cuatrocientos cuarenta y dos con 58/100 ($3.042.442,58). 
ARTÍCULO 2º.- Apruebase el Modelo de Contrato para Servicios de Consultoría, 
registrado bajo N° IF-2019-36007645-GCABA-SSIVCG, para la contratación de 
servicios de consultoría par la "Formulación de una Estrategia de Gestión Comunitaria 
de Regularización de Servicios Públicos en el Barrio 31", tramitado bajo Contratación 
N° 1859-SIGAF/19. 
ARTÍCULO 3º.- Suscríbase con la firma Juliana Almeida Dutra E.I.RE.LI. el Contrato 
para Servicios de Consultoría N° IF-2019-36007645-GCABA-SSIVCG, aprobado por el 

 Artículo 2° de la presente. 
ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el presente proceso será imputado a las 
partidas presupuestarias correspondientes. 
ARTÍCULO 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese los términos de la presente a la firma Juliana Almeida Dutra E.I.RE.LI. y al 
resto de las firmas interesadas. Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de 
la Secretaría de Integración Social y Urbana de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
para continuidad del trámite. Cumplido, archívese. Fernández 
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RESOLUCIÓN N.° 534/SECAYGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: El Decreto Nº 3/19, y el Expediente Nº 37.854.721-GCABA-DGTALMJG/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2-Bienes de Consumo, 3- Servicios no Personales, y 4- Bienes de Uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 8001- Dirección General Gestión de 
Calidad y Demanda Ciudadana, 8020- Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana, 
9101- Comuna 1, 9102- Comuna 2, 9103- Comuna 3, 9104- Comuna 4, 9105- Comuna 
5, 9106- Comuna 6, 9107- Comuna 7, 9108- Comuna 8, 9109- Comuna 9, 9110- 
Comuna 10, 9111- Comuna 11, 9112- Comuna 12, 9113- Comuna 13, 9114- Comuna 
14, y 9115- Comuna 15; 
Que, se plantea la necesidad de modificar los créditos de diversas partidas 
presupuestarias entre los Programas 1- Gestión de la Comuna 1, 2- Gestión de la 
Comuna 2, 3- Gestión de la Comuna 3, 4- Gestión de la Comuna 4, 5- Gestión de la 
Comuna 5, 6- Gestión de la Comuna 6, 7- Gestión de la Comuna 7, 8-Actividades 
Comunes a los Programas 59, 61, 64, 69, 72, 74, 75, 76, 80 y 90, 8- Gestión de la 
Comuna 8, 9- Gestión de la Comuna 9, 10- Gestión de la Comuna 10, 11- Gestión de 
la Comuna 11, 12- Gestión de la Comuna 12, 13- Gestión de la Comuna 13, 14- 
Gestión de la Comuna 14, 15- Gestión de la Comuna 15, y 80- Demanda, Calidad y 
Atención Ciudadana; 
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 SECRETARIO DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, obrante en el Anexo de 
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" (IF-2019-37957364-GCABA-
DGTALMJG), 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 Técnica Administrativa y 
Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido 
archívese. Carrillo 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 5182/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 6017) y modificatorias, 5460 
(texto consolidado por Ley Nº 6017) y modificatorias, el Expediente Electrónico Nº 
22338542-GCABA-HGAPP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 en el marco de lo establecido en el Título II, de la precitada Ley, se han llevado a 
cabo negociaciones colectivas, entre representantes gremiales y el Gobierno de la 
Ciudad, en relación al nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que por 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 instrumentadas por las 
Resoluciones Nros. 20-MHGC-14 y 1464-MHGC/14, respectivamente; 
Que en el mismo instrumento legal, se consignaron las pautas a las que deberán 
ajustarse al momento de la creación de las estructuras organizativas; 
Que por Ley N° 5460 y modificatorias, 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, 
contemplándose al Ministerio de Salud; 
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° 1405-MEFGC/19 , se aprobó la estructura 
organizativa de Jefaturas, del Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", del 
Ministerio de Salud; 
Que conforme lo expresado, el precitado organismo propicia la designación en 
carácter transitorio, de la agente Mónica Beatriz Napoli, CUIL. 27-14908350-8, como 
Jefe de División Estudios y Tratamientos, del Departamento Especialidades de 
Asistencia Técnica a la Salud, de la Subdirección Médica, de la Dirección Médica, del 
precitado nosocomio; 
Que por Resolución N° 270-MMGC/15, se aprobó el "Procedimiento para Designación 
Transitoria de Cargo de Jefatura", contemplada en el marco de las mencionadas Actas 
de Negociación Colectiva; 
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado el íntegro cumplimiento 
de los requisitos formales requeridos respecto al personal involucrado y a la existencia 
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del cargo de Jefatura; 
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 5460 ( texto consolidado 
por Ley N° 6017) y modificatorias, 
 

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter transitorio, a la agente Mónica Beatriz Napoli, 
CUIL. 27-14908350-8, como Jefe de División Estudios y Tratamientos, del 
Departamento Especialidades de Asistencia Técnica a la Salud, de la Subdirección 
Médica, del Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", del Ministerio de Salud, 
de acuerdo con lo dispuesto en las Actas Nº 17/13 y Nº 10/2014 Comisión Paritaria 
Central instrumentadas por las Resoluciones Nº 20-MHGC/14 y 1464-MHGC/14 
respectivamente y lo establecido en la Resolución N° 723-MMGC/14 . Migra a partida 
4022.0805.CET.AVA.08.TS.CET.0234 Z.24. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la designación del personal alcanzado por el 
Artículo 1° es efectiva a partir de la fecha de firma de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos 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, a la Dirección 
General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, del Ministerio de Salud, y 
al Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", el que deberá practicar fehaciente 
notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, 
archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5183/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 5460 (texto consolidado por Ley Nº 6017) y sus modificatorias, las 
Resoluciones Nros. 2835 y 4304, 4490, 4491, 4498 y 4499-GCABA-MEFGC/19 y 863-
GCABA-CDNNYA/19, el Expediente Electrónico N° 2019-37387703-GCABA-UPDYC 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 2835-GCABA-MEFGC/19, se aprobó el procedimiento de 
selección para el ingreso a la Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el marco del Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa, 
aprobado por Acta de Negociación Colectiva Nº 17/13 y modificatorias, instrumentada 
por Resolución Nº 20-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18 respectivamente; 
Que por Resolución Nº 863-GCABA-CDNNYA/19, el Consejo de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, adhirió a los términos de la Resolución Nº 2835-GCABA-
MEFGC/19; 
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Que en ese marco, mediante las Resoluciones Nros. 4304, 4490, 4491, 4498 y 4499-
GCABA-MEFGC/19, se convocó a diversos concursos público abiertos, de 
antecedentes y oposición, para la cobertura de vacantes en los puestos Auxiliar 
Administrativo, Enfermero Profesional y Auxiliar de Promoción de Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes, todos ellos con destino, entre otros, a reparticiones 
dependientes del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
Que mediante las resoluciones citadas en el considerando que antecede, se designó a 
la Sra. Gasparetti, Andrea Paula, DNI 28.846.751, como integrante suplente del 
Comité de Selección de los referidos procesos concursales; 
Que con fecha 01 de Noviembre de 2019 la Sra. Gasparetti presentó su renuncia 
como integrante suplente del Comité de Selección de los procesos mencionados; 
Que en ese sentido, corresponde aceptar su renuncia y, en consecuencia, designar 
otro miembro suplente del referido cuerpo deliberativo en su reemplazo; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que recepte los cambios mencionados. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado 
Ley Nº 6017) y sus modificatorias, 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 01 de noviembre de 2019, la renuncia presentada 
por la Sra. Gasparetti, Andrea Paula, DNI 28.846.751, como integrante suplente del 
Comité de Selección de los Concursos Públicos Abiertos de Antecedentes y Oposición 
convocados por Resoluciones Nros. 4304, 4490, 4491, 4498 y 4499-GCABA-
MEFGC/19. 
Artículo 2º.- Desígnase como integrante suplente del Comité de Selección en los 
concursos públicos y abiertos convocados por Resoluciones Nros. 4490, 4491, 4498 y 
4499-GCABA-MEFGC/19 a la Sra. Dasso, Lucila, DNI 29.975.551 y, en el concurso 

 público y abierto convocado por Resolución Nº 4304-GCABA-MEFGC/19, a la Sra. 
Lagoa, Julieta Elizabeth, DNI N° 26.788.813. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
portal web https://concursosgcaba.buenosaires.gob.ar. Comuníquese a las 
Direcciones Generales Legal Técnica y Administrativa, Responsabilidad Penal Juvenil 
y Programas Descentralizados dependiente de la Vicepresidencia, todas ellas del 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Unidad de Planeamiento de Dotaciones y Concursos 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos de este Ministerio. 
Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5187/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley N° 6017) y modificatorias, 
5460 (texto consolidado por Ley Nº 6017) y modificatorias, el Expediente Electrónico 
Nº 23437567-GCABA-HGAZ/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el 
Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa; 
Que por la Resolución Nº 20-MHGC/14, se instrumentó el Acta Paritaria Central N° 
17/2013, mediante la cual se aprobó el texto completo del mencionado Régimen y 
Carrera, contemplándose en su artículo 31, los niveles de cargos de jefaturas; 
Que posteriormente por Resolución N° 1464-MHGC/14, se instrumentó el Acta 
Paritaria Central N° 10/14, la cual determinó que dichos cargos se dividirán en tres 
niveles, cuyas denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de 
División" y "Jefatura de Sección; 
Que asimismo en el mismo instrumento legal se consignaron las pautas a las que 
deberán ajustarse al momento de la creación de las estructuras organizativas; 
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460, se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose el Ministerio de Salud;  
Que por Resolución Conjunta N° 1810-MHGC/17, se modificó la estructura orgánico 
funcional del Hospital General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", del Ministerio de 
Salud; 
Que según surge de los citados actuados, dicho establecimiento asistencial, propicia la 
designación en carácter transitorio, de la señora Celia Susana Herbel, CUIL. 27-
18007755-9, como Jefe de División Turno Noche "C", del Departamento Subjefatura 
Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del 
precitado nosocomio; 
Que a tal fin, la involucrada, presentó su renuncia como Jefe de Sección Pediatría, de 
la División Turno Mañana "A", del citado establecimiento asistencial, a efectos de dar 
continuación a la designación que nos ocupa; 
Que por otra parte, por Resolución N° 270-MMGC/15, se aprobó el "Procedimiento 
para designación transitoria de cargo de jefatura", contempladas en el marco de las 
precitadas Actas de Negociación Colectiva; 
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado el íntegro cumplimiento 
de los requisitos formales requeridos respecto al personal involucrado y a la existencia 
del cargo de Jefatura; 

 Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado 
por la Ley N° 6017) y modificatorias, 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Desígnase con carácter transitorio a la agente Celia Susana Herbel, CUIL. 
27-18007755-9, como Jefe de División Turno Noche "C", del Departamento 
Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección 



Médica, del Hospital General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", del Ministerio de 
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en las Actas Nros. 17/13 y 10/14 Comisión 
Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20-MHGC/14 y 1464-
MHGC/14 respectivamente y lo establecido en la Resolución N° 270-MMGC/15. Migra 
a partida 4022.6152.CET.MED.05.LS.CET.0103.Z.24, cesando con motivo de su 
renuncia como Jefa de Sección Pedriatría, dependiente de la División Turno Mañana 
"A", del citado Hospital deja partida 4022.6113. CET.MED.05.LS.CET.0103.Z26. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la designación de la agente alcanzada por el 
Artículo 1°, es efectiva a partir de la fecha de firma de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Abel 
Zubizarreta" y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Salud, debiendo el nosocomio referido notificar 
fehacientemente a la interesada y a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, 
archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5188/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 6017) y modificatorias, 5460 
(texto consolidado por Ley Nº 6017) y modificatorias, el Expediente Electrónico Nº 
26948152-GCABA-HGNRG/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 en el marco de lo establecido en el Título II, de la precitada Ley, se han llevado a 
cabo negociaciones colectivas, entre representantes gremiales y el Gobierno de la 
Ciudad, en relación al nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que por 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 instrumentadas por las 
Resoluciones Nros. 20-MHGC-14 y 1464-MHGC/14, respectivamente; 
Que en el mismo instrumento legal, se consignaron las pautas a las que deberán 
ajustarse al momento de la creación de las estructuras organizativas; 
Que por Ley N° 5460 y modificatorias, 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, 
contemplándose al Ministerio de Salud;  
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Que el Decreto N° 230/15, se modificó la estructura orgánico funcional del Hospital 
General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del mencionado Ministerio; 
Que conforme lo expresado, el precitado organismo propicia la designación en 
carácter transitorio, de la agente Lidia Raquel Cenzano, CUIL. 27-17127309-4, como 
Jefe de Sección Neonatología Intermedia, de la División Turno Mañana "D", del 
Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de 
la Subdirección Médica, del precitado nosocomio; 
Que por Resolución N° 270-MMGC/15, se aprobó el "Procedimiento para Designación 
Transitoria de Cargo de Jefatura", contemplada en el marco de las mencionadas Actas 
de Negociación Colectiva;  
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado el íntegro cumplimiento 
de los requisitos formales requeridos respecto al personal involucrado y a la existencia 
del cargo de Jefatura; 
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar el acto 
administrativo pertinente.  
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 5460 ( texto consolidado 
por Ley N° 6017) y modificatorias, 
 
 EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter transitorio, a la agente Lidia Raquel Cenzano, 
CUIL. 27-17127309-4, como Jefe de Sección Neonatología Intermedia, de la División 
Turno Mañana "D", del Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia 
Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital General de Niños "Dr. 
Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en las Actas 
Nº 17/13 y Nº 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones 
Nº 20-MHGC/14 y 1464-MHGC/14 respectivamente y lo establecido en la Resolución 
N° 723-MMGC/14 . Migra partida 4021.4142.CET.MED.05.LS.CET.0103 Z.26. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la designación del personal alcanzado por el 
Artículo 1° es efectiva a partir de la fecha de firma de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos 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 la 
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, del Ministerio 
de Salud, y al Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", el que deberá 
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5189/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: el Decreto nro. 1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley Nº 6017), y el 
Expediente Electrónico Nº 18.934.897GCABA-DGCYC/2019, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución nº 220/SSGEOPE/19, tramito la rescisión de la Orden de Compra 
Nº 101-6983-OC19, adjudicada a la empresa CPT INTEGRAL S.A. y se le impuso una 
multa por el incumplimiento incurrido en el Proceso de Compra Nº 623-0213-LPU17, 
bajo la modalidad de "Convenio Marco de Compras", para la Adquisición de 
Cartuchos, Toner y Afines con destino a distintas dependencias del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Secretaría Legal y 
Técnica, solicita la rescisión del citado Documento Contractual, toda vez que al 
comunicarse con la empresa para coordinar la entrega responden que no realizarán la 
entrega; 
Que al respecto la firma CPT INTEGRAL S.A., envío Notas a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones aduciendo que, acorde las circunstancias económicas y 
dado que los insumos importados requeridos están vinculados al precio dólar, no 
pueden cumplir con las obligaciones contractuales;  
Que dichas presentaciones dieron lugar al EE-27540866/DGCYC/2018 por el cual se 
solicitó a la Procuración General su intervención como Órgano Legal para que efectúe 
el pertinente análisis jurídico de lo solicitado por la empresa; 
Que el aludido Organo de la Constitución manifestó que "es mi parecer que no 
corresponde acceder a la solicitud de modificación de los índices de actualización de 
precios solicitada por CPT INTEGRAL SA en el marco de la Licitación Pública N° 623-
0213-LPU17", opinión que fue notificada a la adjudicataria en fecha 01/04/19; 
Que notificada de los términos de la mencionada Resolución nro. 220/SSGEOPE/19, 
la aludida firma interpone Jerárquico con fecha 25/7/19; 
Que en su presentación, la firma señala que oportunamente solicitó la adecuación de 
los precios del Convenio Marco ya que, dada la virulenta modificación de los mismos 
resultó no sólo en la pérdida total de ganancia sino un resultado comercial negativo, 
sosteniendo la falta de respuesta de la administración a su requerimiento y la apatía 
de la misma en el trámite de las sucesivas peticiones, terminando aquello en el fracaso 
del negocio, toda vez que se seguían emitiendo órdenes de compra haciendo oídos 
sordos a los sucesivos planteos; 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones informó que luego de 
constatar en el procedimiento de actualizaciones de precios llevado a cabo por esa 
Dependencia - dentro del Convenio Marco en cuestión- que si bien es cierto que la 
variación de los precios, al ser productos precio dólar, sufrieron un incremento 
sustancial, parte de ese incremento fue atenuado por las mencionadas actualizaciones 
mensuales de precios en los meses de abril a septiembre inclusive; 
Que dicha Dirección General de Compras y Contrataciones entiende que corresponde 
sostener lo dispuesto en la Resolución atacada atento que no resulta cierto lo 

 planteado por la recurrente ya que oportunamente se le comunico vía Cédula de 
Notificación N° 1454-09-18, en respuesta a nota 13 de Septiembre y mediante Cédula 
de Notificación N° 1643-10-19, en respuesta a la nota del 8 de Octubre, que lo 
solicitado en sendas presentaciones se encontraba en trámite de intervención ante la 
Procuración General para que emita su opinión al respecto; 
Que por otra parte, previo a solicitar opinión a la Procuración General, se le solicitó a 
la presentante la estructura de costos y perjuicio causado, lo que se efectuó mediante 
Cédula de Notificación N° 1920-12-18, sin que la empresa haya formulado 
manifestación alguna respecto de lo solicitado; 
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Que en base a todo ello se entiende que el acto administrativo atacado ha sido 
producto de un exhaustivo análisis de los elementos de convicción obrante en autos, 
habiéndose consignado acabadamente los motivos por los que se procedió a su 
dictado, configurándose además las circunstancias de hecho y de derecho que los 
justifican, no habiendo agregado la recurrente al recurso sometido a estudio, 
elementos nuevos para rever la medida adoptada, circunstancia por la cual se estima 
procedente desestimar el recurso jerárquico deducido contra la Resolución nro. 
220/SSGEOPE/19; 
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 Aires, aprobada por Decreto 
nro. 1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley Nº 6017); 
 

EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la firma CPT 
INTEGRAL S.A., adjudicataria en el Proceso de Compra Nº 623-0213-LPU17, bajo la 
modalidad de "Convenio Marco de Compras", para la Adquisición de Equipamiento 
Informático con destino a distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, contra los términos de la Resolución nro. 220/SSGEOPE/19; 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
Publicador de Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la 
Ciudad Buenos Aires, notifíquese a la firma recurrente en forma fehaciente, de 
acuerdo a lo previsto por los Art. 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad de Buenos Aires (texto Consolidado 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, y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Dirección General de Compras y Contrataciones. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5190/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y sus modificatorias, 
los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15 y 119/18, la Resolución Nº 
1839/MEFGC/18, el Expediente Electrónico N° 37.146.583-GCABA-DGCPAR-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 y modificatorias 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; 
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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. Juan Speroni Hernandez, DNI N° 35.774.844, CUIL N° 20-35774844-6, 
presentó su renuncia como Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa 
Proyectos Especiales, de la Gerencia Operativa Herramientas de Comunicación 
Participativa, de la Dirección General Comunicación Participativa, de la Subsecretaría 
de Comunicación, cuya designación fuera dispuesta mediante Resolución Nº 
1839/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 12 de la Ley Nº 
5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias; 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 09 de diciembre de 2019, la renuncia presentada 
por el Sr. Juan Speroni Hernandez, DNI N° 35.774.844, CUIL N° 20-35774844-6, 
como Subgerente Operativo con carácter transitorio, de la Subgerencia Operativa 
Proyectos Especiales, de la Gerencia Operativa Herramientas de Comunicación 

 Participativa, de la Dirección General Comunicación Participativa, de la Subsecretaría 
de Comunicación. 
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 Comunicación Participativa, de la Subsecretaría de Comunicación, 
debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado y a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5192/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 6017) y modificatorias, 5460 
(texto consolidado por Ley Nº 6017) y modificatorias, el Expediente Electrónico Nº 
33.666.662-GCABA-DGESAME/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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 en el marco de lo establecido en el Título II, de la precitada Ley, se han llevado a 
cabo negociaciones colectivas, entre representantes gremiales y el Gobierno de la 
Ciudad, en relación al nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que por 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 instrumentadas por las 
Resoluciones Nros. 20-MHGC-14 y 1464-MHGC/14, respectivamente; 
Que en el mismo instrumento legal, se consignaron las pautas a las que deberán 
ajustarse al momento de la creación de las estructuras organizativas; 
Que por Ley N° 5460 y modificatorias, 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, 
contemplándose el Ministerio de Salud; 
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° 453-GCABA-MEFGC/19, se aprobó la estructura 
organizativa de jefaturas, de la Dirección General Sistema de Atención Médica de 
Emergencia (SAME), del Ministerio de Salud; 
Que conforme lo expresado, el precitado organismo propicia la designación en 
carácter transitorio, del agente Ariel Leonardo Pérez, CUIL. 20-26756339-0, como Jefe 
de División Sistemas, dependiente de la Subgerencia Operativa Administración de 
Recursos Humanos Técnológicos y Materiales, de la precitada Dirección General; 
Que por Resolución N° 270-MMGC/15, se aprobó el "Procedimiento para Designación 
Transitoria de Cargo de Jefatura", contemplada en el marco de las mencionadas Actas 
de Negociación Colectiva; 
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado el íntegro cumplimiento 
de los requisitos formales requeridos respecto al personal involucrado y a la existencia 
del cargo de Jefatura; 

 Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado 
por Ley N° 6017) y modificatorias, 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter transitorio, al agente Ariel Leonardo Pérez, CUIL. 
20-26756339-0, como Jefe de División Sistemas, dependiente de la Subgerencia 
Operativa Administración de Recursos Humanos Tecnológicos y Materiales, de la 
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio 
de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en las Actas Nº 17/13 y Nº 10/2014 Comisión 
Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nº 20-MHGC/14 y 1464-
MHGC/14 respectivamente y lo establecido en la Resolución N° 723-MMGC/14. Migra 
a partida 4020.0011.GGU.3903.GGU.AVA.07.GRAL.Z.24. 
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Artículo 2°.- Déjase establecido que la designación del personal alcanzado por el 
Artículo 1° es efectiva a partir de la fecha de firma de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y a la 
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio 
de Salud, la que deberá practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos 
de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5251/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes N° 471 y 5460 (texto consolidado por Ley N° 6017) y sus 
modificatorias, las Resoluciones N° 2778/MHGC/10, y N° 1348/MHGC/11, el 
Expediente Electrónico N° 7.413.302/GCABA-MGEYA/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el precitado expediente, el Sr. Nicolás Agustín Alfredo, DNI N° 41.101.986, 
solicita el ingreso a los cuadros de esta Administración, de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 24, del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por la Resolución N° 
2778/MHGC/10, como consecuencia de la vacante producida por causa del 
fallecimiento de su padre, el ex agente Miguel Ángel Alfredo, DNI N° 14.462.750, quien 
prestara servicios como operario de mantenimiento, en la Dirección General 
Mantenimiento y Talleres, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;  
Que a tales efectos, se destaca que el interesado ha acreditado los extremos de rigor 
dentro del plazo legal establecido, en cumplimiento de las condiciones que dicha pauta 
normativa establece para su procedencia; 
Que asimismo de la compulsa es dable destacar que ha tomado debida intervención la 
Dirección General Atención Inmediata, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar 
y Comunitario, dentro del ámbito del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, a los 
efectos de evaluar si al momento de fallecer el causante reunía las condiciones de ser 
el único sostén del grupo familiar, dejando constancia de la situación socio-ambiental 
del caso que nos ocupa mediante el Informe N° IF-2019-17437933-GCABA-DGDAI; 
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, ha desarrollado una entrevista 
personal, la que permitió determinar el perfil laboral en virtud de la idoneidad, las 
competencias laborales y el nivel educativo alcanzado (IF-2019-30487585-GCABA-
DGDSCIV); 
Que oportunamente, conforme el pertinente relevamiento de perfil laboral realizado, el 
titular de la Dirección General Compras y Contrataciones presta conformidad, en 
relación a la propuesta de incorporación del interesado, para desempeñarse como 
Auxiliar de Compras y Contrataciones, en ese organismo, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión Operativa, del Ministerio de Economía y Finanzas (IF-2019-
29699304-GCABA-UPDYC); 
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Que a los efectos de cumplimentar las pautas y principios de ingreso, sujetas a lo 
establecido en el marco de las relaciones laborales, reguladas por la Ley N° 471, la 
Dirección General Administración Medicina del Trabajo, ha emitido el informe de 
Aptitud Médica General, mediante lo dispuesto en CE- 2019-31067058-GCABA-
DGAMT; 
Que como consecuencia de la gestión promovida, ha tomado debida intervención la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, la que verificó la 
valorización correspondiente al cargo propuesto, proyectando el costeo mensual y 
anual correspondiente, conforme la Providencia N° PV-2019-34220589-GCABA-
DGALH; 
Que al respecto, habiendo tomado intervención la Dirección General Planificación y 
 Control Operativo, la misma establece que dicha gestión se encuentra contemplada 
dentro de las políticas de Recursos Humanos (IF-2019-34424985-GCABA-
DGPLYCO); 
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del Ministerio de 
Economía y Finanzas, ha tomado conocimiento de todo lo actuado, tomando los 
recaudos necesarios respecto del gasto emergente implicado en la gestión para el 
ejercicio vigente (PV-2019-34746818-GCABA-DGOGPP); 
Que la Resolución N° 2778/MHGC/10, instrumenta el Convenio Colectivo de Trabajo, 
suscripto entre los representantes gremiales de SUTECBA y los del GCABA, el cual 
complementa a la Ley N° 471, que rige las relaciones laborales de empleo público de 
los trabajadores del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el marco de lo establecido en el Título II, de la precitada norma; 
Que el artículo 24 del precitado Convenio dispone que: “cuando se produzca el 
fallecimiento de un agente que sea único sostén de un núcleo familiar, se reservará a 
partida que deja el agente fallecido para un familiar directo de ese núcleo familiar, en 
tanto cumpla con los requisitos generales de ingreso, a excepción del concurso 
público"; 
Que a su vez, el artículo citado fue reglamentado mediante lo acordado en el Acta N° 
2/11, e instrumentada por la Resolución N° 1348/MHGC/11, disponiéndose que en 
caso de fallecimiento de un trabajador en actividad, su cónyuge o uno de sus hijos... 
tendrán prioridad en el ingreso a la administración, con arreglo a las disposiciones 
vigentes que rigen para el ingreso y en funciones acorde con la repartición y títulos 
que acredite el postulante...debiendo formular su petición dentro de los cuarenta y 
cinco (45) días de producido el deceso; 
Que en tal sentido, habiendo cumplido el interesado con las prescripciones 
mencionadas, intervenido los organismos competentes, no encontrando objeciones 
que formular respecto al procedimiento encausado, corresponde hacer lugar a la 
petición efectuada, procediendo a designarlo en los cuadros de la Planta Permanente 
de esta Administración Central; 
Que por las razones de hecho y de derecho referidas, procede el pertinente dictado 
del acto administrativo por el órgano competente. 
Por ello, conforme la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 6017) y 
modificatorias,  
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 
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Artículo 1°. - Hacer lugar a la solicitud efectuada, por el Sr. Nicolás Agustín Alfredo, 
DNI N° 41.101.986, para ocupar la vacante laboral producida por el fallecimiento de su 
padre, el ex agente Miguel Ángel Alfredo, DNI N° 14.462.750, quien prestara servicios 



como operario de mantenimiento, en la Dirección General de Mantenimiento y 
Talleres, Ministerio de Ambiente y Espacio Público, conforme lo dispuesto en el 
artículo 24 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por la Resolución Nº 
2778/MHGC/10 y el Acta N° 2/11, instrumentado por la Resolución N° 1348/MHGC/11. 
Artículo 2°.- Designar al Sr. Nicolás Agustín Alfredo, DNI N° 41.101.986, para 
desempeñarse como Auxiliar de Compras y Contrataciones, en la Dirección General 
Compras y Contrataciones, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa, del 
Ministerio de Economía y Finanzas, en la Partida funcional: GGU-INI-02-G, 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 Acta de Negociación Colectiva N° 17/13, instrumentada por la 
Resolución N° 20/MHGC/14 y sus modificatorios. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General Compras y Contrataciones, 
de la Subsecretaría de Gestión Operativa, todas dependientes de este Ministerio, la 
última de las cuales, deberá notificar fehacientemente al interesado, de los términos de 
la presente Resolución. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 314/AGIP/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: LAS LEYES Nº 471, N° 2603 Y N° 1218, (TEXTOS CONSOLIDADOS SEGÚN 
LEY N° 6.017), EL DECRETO Nº 745/08, EL DECRETO N° 3360/68, EL DNU N° 
1510/97 (TEXTO CONSOLIDADO SEGÚN LEY N° 6.017), LA RESOLUCIÓN N° 
99/AGIP/2018 Y LOS EE 2017-15.848.323-MGEYA-DGR, EE 2018-05.463.674-
MGEYA-AGIP Y EE-2018-15.868.704-MGEYADGSUM. Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos mediante Resolución Nº 
99/AGIP/2018 resolvió instruir el pertinente sumario administrativo a fin de investigar 
los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, 
con relación al hurto sufrido por el agente Fernando Aramayo Herrera de un portafolio 
que contenía entre otra documentación, varias actas de constatación y una 
computadora personal notebook marca Toshiba modelo Satellite L845 identificada por 
el Nº de serie 7D014747F, pertenecientes a esteOrganismo; 
Que abierta la etapa de instrucción del sumario N° 1181/18 el Jefe de Departamento 
Recursos Humanos de la Dirección Gestión Operativa y de Personal comunicó que el 
agente Fernando Aramayo Herrera, fue dado de baja del organismo con fecha 
31/08/2017, por haberse acogido al retiro voluntario; 
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Que el Subdirector General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de 
Rentas informó que el agente Fernando Aramayo Herrera, D.N.I. N° 11.424.525 
contaba con la autorización pertinente para trasladar la notebook y los talonarios de 
actas mencionados en el acto administrativo, toda vez que el mismo desempeñaba 
tareas como auditor fiscal en el ex Departamento Externa F, de la Dirección 
Fiscalización 3 dependiente de la Subdirección General de Fiscalización y por ende 
debía cumplir con las tareas propias del área de fiscalización visitando a los 
contribuyentes que tenía bajo inspección y labrando las actas correspondientes; 
Que la Dirección General de Asuntos Penales de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires indicó que la Causa N° 1290/17 que tramitó con la 
intervención de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 15, se encuentra archivada 
desde el mes de diciembre de 2017; 
Que según el dictamen de la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, no resulta factible con los elementos de juicio 
colectados identificar al o a los autores del hecho, y a ello se une el resultado 
infructuoso de la causa penal N° 1290/17; 
Que asimismo en dicho dictamen, la Dirección General de Sumarios entendió que 
tampoco corresponde endilgar responsabilidad por falta de custodia y/o negligencia en 
el cuidado del elemento denunciado atento que en el momento en que se produjo el 
ilícito, Fernando Aramayo Herrera había concurrido a un evento cultural, y le fue 
sustraída tanto la notebook como las actas de constatación junto a diferentes 
elementos personales sin advertir el hecho y sin poder hacer nada para evitarlo; 
Que en consecuencia, la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires, aconsejó a esta Administración Gubernamental archivar 
 las presentes actuaciones; 
Que en razón de lo expuesto, deviene inoficioso proseguir con la investigación en la 
que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno de esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos comparte los 
fundamentos expuestos por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Archivar el presente sumario administrativo en el que no se indagó a 
agente alguno de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, tendiente 
a investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran 
corresponder en orden al hurto sufrido por el agente Fernando Aramayo Herrera de un 
portafolio que contenía, entre otra documentación, varias actas de constatación y una 
computadora personal notebook marca Toshiba modelo Satellite L845 identificada por 
el Nº de serie 7D014747F, pertenecientes a esta Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos. 
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Rentas y a la Dirección General Legal y 
Técnica dependientes de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Cumplido archívese. Ballotta 
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RESOLUCIÓN N.° 315/AGIP/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: LAS LEYES N° 471, N° 2603 Y N° 1218 (TEXTOS CONSOLIDADOS LEY N° 
6.017), EL DECRETO N° 745/08, EL DNU N° 1510/97 (TEXTO CONSOLIDADO LEY 
N° 6.017), EL DECRETO N° 3360/68 MODIFICADO POR DECRETO N° 468/08, LA 
RESOLUCIÓN N° 463/AGIP/2017 Y EL EXPEDIENTE N° 2017-22.057.282-MGEYA-
AGIP Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por artículo 1° de la Resolución 2017-463-AGIP esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos ordenó instruir sumario administrativo tendiente a 
investigar la sustracción de varios componentes internos de la CPU marca BANGHO 
modelo OPTIMA G500 17 identificada por el N° de serie 0800703601001049 
propiedad de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para así 
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder; 
Que la Dirección General de Sumarios dependiente de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires conforme el artículo 11 del Decreto N° 3360/68 incorporado 
por el Decreto Nº 468/GCBA/08, requirió colaboración a la Dirección General Legal y 
Técnica de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para que 
proceda a la instrucción del sumario N° 1002/2018; 
Que la instrucción citó a la agente Claudia Andrea Ferreira a prestar declaración 
testimonial; 
Que en la agente Ferreira declaró que al ingresar al sector le comunicaron que no 
funcionaba el encendido de una computadora por lo cual llamaron a personal de 
Sistemas quien posteriormente pudo constatar el faltante de piezas internas del CPU; 
Que a su vez agregó que el piso cuarto ubicado en Esmeralda 664 donde ocurrió el 
hecho, el mismo era compartido con la Dirección de Técnica Tributaria; 
Que por otra parte, el agente Cristian Morales en su declaración testimonial manifestó 
que al llegar a su trabajo el 17 de marzo del 2017 intentó encender su computadora y 
al ver que el botón de encendido no respondía, llamo a un técnico de Sistemas quien 
verificó el faltante de distintos componentes internos de la CPU; 
Que el agente Cristian Morales acotó que al sector ingresaba personal ajeno al mismo 
como personal de limpieza y vendedores ambulantes; 
Que posteriormente se ordenó la clausura de la instrucción atento que no quedaban 
pendientes elementos que justificasen su prosecución; 
Que conforme el IF-2018-32.117.150-DGSUM emitido por la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires, de las constancias reunidas en la etapa de instrucción no 
surgieron elementos que permitan precisar autorías sobre el hecho investigado ni 
atribuir responsabilidad por omisión de los deberes de custodia, vigilancia y cuidado a 
algún agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que de la compulsa de la causa penal tampoco surgieron elementos que permitan 
esclarecer el hecho; 
Que en consecuencia la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante 
PV-2018-32.279.235-DGSUM aconsejó a esta Administración Gubernamental de 
 Ingresos Públicos archivar las presentes actuaciones e implementar mayores medidas 
de seguridad; 
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Que esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos comparte el dictamen 
expuesto por la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello y en virtud de la facultades conferidas, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE: 

  
Articulo 1°.- Archivar el Sumario Administrativo N° 1002/2018, en el que no se indagó a 
agente alguno de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, instruido a 
fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que 
pudieran corresponder en orden al hecho denunciado.- 
Artículo 2°.- Implementar mayores medidas de seguridad a fin de preservar los bienes 
que integran el patrimonio de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos guardando los mismos en lugares seguros, cerrados con llaves, las cuales 
deberán permanecer en poder de agentes responsables de su cuidado y custodia, a 
fin de evitar que se repitan episodios como el que dio origen al presente sumario. 
Articulo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Legal y Técnica y a la Dirección General de 
Rentas dependientes de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, y a 
la Dirección General Sumarios dependiente de la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido archívese. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 316/AGIP/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: LAS LEYES Nº 471, N° 2603 Y N° 1218, (TEXTOS CONSOLIDADOS SEGÚN 
LEY N° 6.017), EL DECRETO Nº 745/08, El DNU N° 1510/97(TEXTO CONSOLIDADO 
SEGÚN LEY N° 6.017), LA RESOLUCIÓN N° 606-AGIP-2016, LOS EXPEDIENTES 
ELECTRÓNICOS RESERVADOS Nº 22.728.146-MGEYA-AGIP-2016, EL 
EXPEDIENTE N° 15.950.472-MGEYADGR-2014 Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por artículo 1 de la Resolución Nº 606/AGIP/2016 esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos ordenó instruir sumario administrativo a fin de 
investigar el hecho denunciado y deslindar las responsabilidades que pudieran 
corresponder con motivo del hurto de una Notebook marca Toshiba Modelo Satellite L 
745 serie 8C016600F con licencia Operativo MS Windows Seven Home Basic; 
Que el hecho tuvo lugar entre los días 16/10/2014 y 17/10/2014 en la sede de esta 
Administración Gubernamental de Ingreso Públicos ubicada en la calle Viamonte 900, 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que abierta la etapa de instrucción del sumario N° 1003/17, prestaron declaración 
testimonial los agentes Valeria Hernández, María Alejandra Insúa, Flavia Vanesa 
Aguirre, Alejandro Luis Álvarez e Hilda Sánchez Arias, y declaración informativa la 
agente Juana Mabel Bareiro, siendo todas las declaraciones contestes en afirmar que 
la notebook se guardaba en un armario dentro de una oficina la cual no se cerraba con 
llave ni tenía los mínimos recaudos de seguridad, a la cual accedían por ascensor 
tanto las personas que allí prestaban servicios como los contribuyentes. Asimismo se 
destacó la inexistencia de cámaras de seguridad en el lugar; 
Que según Dictamen vinculado en IF-2018-31655859-DGSUM emitido por la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las constancias 
reunidas en la etapa de instrucción no surgieron elementos que hagan sospechar la 
responsabilidad de agente alguno de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos; 
Que de la compulsas de la causa penal -C 04-45326/14- tampoco se obtuvieron 
elementos que hicieran sospechar la responsabilidad de agente alguno de esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que en consecuencia, la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires por PV 2018-31707132-DGSUM aconsejó a esta 
Administración Gubernamental archivar las presentes actuaciones; 
Que esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos comparte los 
fundamentos expuestos por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en 
la precitada providencia. 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas; 
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
 Artículo 1°.- Archivar el Sumario Administrativo N° 1003/17 en el que no se indagó a 

agente alguno de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, instruido a 
fin de investigar el hecho denunciado y deslindar las responsabilidades que pudieran 
corresponder con motivo del hurto de una Notebook marca Toshiba Modelo Satellite L 
745 serie 8C016600F con licencia Operativo MS Windows Seven Home Basic, 
perteneciente a esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese para su conocimiento y demás fines a la Dirección 
General Legal y Técnica, a la Dirección General de Rentas y a la Subdirección 
General Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos y a la Dirección General de Sumarios 
dependiente de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 317/AGIP/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 3/AJG/19 
(B.O. Nº 5530), el Expediente Electrónico Nº 37.164.452/GCABA-AGIP/19 y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que con el fin de no afectar el normal funcionamiento de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), resulta necesario dictar el Acto 
Administrativo que permita realizar las presentes compensaciones presupuestarias de 
acuerdo a lo detallado en los Requerimientos Presupuestarios Nº 9.061 y 9.140/2019 
(SIGAF); 
Que en los requerimientos mencionados obran las modificaciones propuestas, 
contempladas en el marco regulatorio 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/AJG/19; 
Que el Requerimiento Presupuestario N° 9.061/2019 (SIGAF) corresponde a la 
compensación interna de partidas, para incrementar los Créditos del Objeto de Gasto 
4.3.7. “Equipo de Oficina y Moblaje“, lo que surge de la necesidad de hacer frente a la 
erogación concerniente a la ampliación de Unidades de Aire Acondicionado Central, 
así como también ajustes en otros Objetos de Gasto con el fin de no afectar el normal 
desenvolvimiento de ésta Administración. 
Que mediante Requerimiento Presupuestario Nº 9.140/2019 (SIGAF) se realiza un 
ajuste sobre el objeto de gasto 4.2.1.“Construcciones en bienes de dominio privado“ 
dentro de la OGESE 602 (entre Unidades Ejecutoras) ante la necesidad de contar con 
crédito suficiente para hacer frente a variaciones sobre la Obra “Renovación y 
Ampliación de Desagües y Cubiertas en edificios de AGIP“; 
Que las presentes compensaciones, no modifican el total del Crédito Vigente con el 
que cuenta esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que en uso de las atribuciones otorgadas en el Capítulo "XI", del Anexo del Decreto Nº 
3/AJG/19, el suscripto se encuentra facultado para aprobar las modificaciones 
requeridas. 
Por ello, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébanse las compensaciones que se detallan en los Requerimientos 
Presupuestarios Nº 9.061 y 9.140/2019 (SIGAF), los que como Anexo (IF-2019-
37997071-GCABA-AGIP) forman parte integrante del presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
conforme lo dispuesto por el artículo 9 del Anexo del Decreto Nº 3/AJG/19 y el artículo 
63 de la Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley Nº 6.017). 
 Artículo 3°.- Remítase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 318/AGIP/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
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ANEXO

VISTO: Las Leyes Nros 2.603 y 2.809 (textos consolidados Ley N° 6.017) 
reglamentadas mediante Decretos Nros 745/08 y 127/14, las Resoluciones Nros 601-

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5762&norma=503993&paginaSeparata=


MHGC/14 y su modificatoria 730-MHGC/14, 4.093-MHGC/16, 66-AGIP/19 y 221-
AGIP/19, la Contratación Menor Nº 8618-2387-CME17, las Disposiciones Nros 159-
AGIP/17 y 173-AGIP/18, el Expediente Electrónico N° 18.591.930-GCABA-DGRP-19, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la Contratación Menor Nº 8618-2387-CME17, ha tramitado la 
contratación del "Servicio de reparación y mantenimiento de los Grupos Electrógenos 
de los Edificios de AGIP", adjudicado mediante Disposición Nº 159-AGIP/17 a la firma 
Electrourban S.R.L. (renglones N° 1, 2 y 3), por un importe total de $ 419.700,00 
(pesos cuatrocientos diecinueve mil setecientos); 
Que la apertura de ofertas se materializó el 20 de septiembre de 2017, emitiéndose la 
correspondiente Orden de Compra Nº 8618-14929-OC17; 
Que mediante Disposición N° 173-AGIP/18 se aprobó la prórroga N° 8618-0257-
PRO18 del renglón Nº 1 de la Contratación Menor Nº 8618-2387-CME17 destinada a 
la contratación del servicio de mantenimiento de grupos electrógenos de los edificios 
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, por un periodo de 12 (doce) 
meses y por una suma total de $324.000 (pesos trescientos veinticuatro mil), 
emitiéndose la correspondiente Orden de Compra N° 8618-15597-OC18; 
Que mediante Resolución Nº 66-AGIP/19 se aprobó la estructura de ponderación de 
insumos principales correspondiente al mencionado servicio; 
Que mediante Resolución N° 221-AGIP/19 se aprobó la Adecuación Provisoria de 
Precios Primera del contrato y de la prórroga por una variación del 6,59% (seis con 
cincuenta y nueve por ciento) del valor contractual faltante de ejecutar al 1 de enero de 
2018, equivalente a un incremento total de $17.793,00 (pesos diecisiete mil 
setecientos noventa y tres) y uno mensual de $1.779,30 (pesos un mil setecientos 
setenta y nueve con treinta centavos), y un incremento total de $21.351,60 (pesos 
veintiún mil trescientos cincuenta y uno con sesenta centavos) y uno mensual de 
$1.779,30 (pesos un mil setecientos setenta y nueve con treinta centavos), 
respectivamente; 
Que mediante el Expediente Electrónico N° 18.591.930-GCABA-DGRP-19 la firma 
proveedora ha solicitado la aplicación del Adecuación Provisoria Segunda del monto 
contratado, en los términos de la Ley Nº 2.809 (texto consolidado Ley N° 6.017), el 
Decreto reglamentario Nº 127/14 y la Resolución Nº 601/MHGC/14, por un 9,39% 
(nueve con treinta y nueve por ciento) a partir del mes de abril de 2018; 
Que las áreas competentes de esta Administración Gubernamental han informado el 
cálculo de oficio de la variación, la que asciende a 9,41% (nueve con cuarenta y uno 
por ciento), resultando superior a la solicitada por el proveedor, por lo que se toma 
esta última para el cálculo aplicable al saldo pendiente de ejecución al mes de abril de 
2018; 
 Que el artículo 12 del Anexo I de la Resolución Nº 601-MHGC/14 establece que a los 
adicionales y modificaciones de obra y de servicios se les aplicará la totalidad de las 
adecuaciones provisorias aprobadas sin requerirse la conformidad expresa del 
proveedor o del contratista; 
Que mediante IF-2019-20409112-AGIP se informa el saldo de ejecución al mes de 
abril de 2018 el que asciende al 58,33% (cincuenta y ocho con treinta y tres por ciento) 
para el contrato original, lo que equivale a la suma de $189.000,00 (pesos ciento 
ochenta y nueve mil) y del 100% (cien por ciento) para la prórroga del contrato original, 
lo que equivale a la suma de $324.000,00 (pesos trescientos veinticuatro mil); 
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Que la aplicación de la variación provisoria segunda al contrato, arroja un incremento 
total de $ 18.916,66 (pesos dieciocho mil novecientos dieciséis con sesenta y seis 
centavos) correspondiendo una variación mensual de $2.702,38 (pesos dos mil 
setecientos dos con treinta y ocho centavos); 
Que la aplicación de la variación provisoria segunda a la prórroga del contrato, arroja 
un incremento total de $32.428,56 (pesos treinta y dos mil cuatrocientos veintiocho con 
cincuenta y seis centavos) correspondiendo una variación mensual de $2.702,38 
(pesos dos mil setecientos dos con treinta y ocho centavos); 
Que la División Seguimiento de Contratos de ésta Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos ha informado que la firma cumple con los plazos y condiciones 
establecidas; 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria. 
Por ello y en uso de las facultades que le fueron conferidas mediante el Artículo 5° del 
Decreto N° 127/14 y el artículo 12 del Anexo I de la Resolución Nº 601-MHGC/14; 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 5° del Decreto N° 
127/14, la solicitud de Adecuación Provisoria Segunda de Precios interpuesta por la 
firma Electrourban S.R.L. correspondiente al "Servicio de reparación y mantenimiento 
de los Grupos Electrógenos de los Edificios de AGIP", contratado mediante 
Contratación Menor Nº 8618-2387-CME17 y aprobado por Disposición Nº 159-
AGIP/17; estableciéndose la misma en 9,39% (nueve con treinta y nueve por ciento) 
del valor contractual faltante de ejecutar al 1 de abril de 2018. 
Artículo 2°.- Aplícase de conformidad con lo previsto por el artículo 12 del Anexo I de 
la Resolución Nº 601-MHGC/14, la Adecuación Provisoria Segunda de precios a la 
prórroga del servicio mencionado en el artículo 1º de la presente, aprobada mediante 
Disposición N° 173-AGIP/18; estableciéndose la misma en 9,39% (nueve con treinta y 
nueve por ciento) del valor contractual faltante de ejecutar al 1 de abril de 2018; 
equivalente a un incremento total de $ 32.428,56 (pesos treinta y dos mil cuatrocientos 
veintiocho con cincuenta y seis centavos) correspondiendo una variación mensual de 
$2.702,38 (pesos dos mil setecientos dos con treinta y ocho centavos). 
Artículo 3°.- Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección 
General Redeterminación de Precios dependientes del Ministerio de Economía y 
Finanzas y a la Dirección Administración dependiente de la Subdirección General 
Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de 
 Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 319/AGIP/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros 2.809 y 2.603 (textos consolidados Ley N° 6.017) 
reglamentadas mediante los Decretos Nros 745/08 y 127/14, las Resoluciones Nros 
601-MHGC/14 y su modificatoria 730-MHGC/14 y 4.093-MHGC/16, la Licitación 
Pública Nº 8618-0096-LPU19, la Disposición N° 61-AGIP/19, el Expediente Electrónico 
N° 25.371.343-GCABA-DGRP-19, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición Nº 61-AGIP/19 se adjudicó el Renglón Nº 1 de la 
Licitación Pública Nº 8618-0096-LPU19 para el "servicio de mantenimiento preventivo 
y correctivo de las instalaciones eléctricas, destinado a los Edificios sedes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos sitos en las calles Viamonte 900, 
Esmeralda 638, J. D. Perón 3227 y Cochabamba 1672, CABA, por un periodo de 12 
(doce) meses, a la firma RODA CONSTRUCCIONES S.R.L., por un monto total de $ 
2.663.470,44 (pesos dos millones seiscientos sesenta y tres mil cuatrocientos setenta 
con 44/100.-); 
Que mediante el Expediente Electrónico N° 25.371.343-GCABA-DGRP-19 tramita la 
solicitud de Adecuación Provisoria Primera por un 18,16% (dieciocho con dieciséis por 
ciento), aplicable a partir del mes de junio de 2019; 
Que la apertura de ofertas se materializó el día 14 de febrero de 2019 y la estructura 
ponderada aplicable integra el artículo 41 del Pliego de Condiciones Particulares; 
Que la División Seguimiento de Contratos ha informado mediante IF-2019-28860658-
GCABA-AGIP los saldos de ejecución al mes de junio de 2019, así como el grado de 
cumplimiento del servicio satisfactoriamente; 
Que las áreas competentes han informado el porcentaje correspondiente de 18,16% 
(dieciocho con dieciséis por ciento), ratificando el solicitado; 
Que el cálculo de la variación arroja un incremento total de $ 443.379,05 (pesos 
cuatrocientos cuarenta y tres mil trescientos setenta y nueve con cinco centésimos) y 
una mensual de $ 40.307,19 (pesos cuarenta mil trescientos siete con diecinueve 
centavos); 
Que la firma proveedora ha adaptado el análisis de precios presentado en la oferta, 
conforme el requerimiento formulado, el que obra agregado a los presentes actuados 
mediante RE-2019-35112281-GCABA-AGIP;  
Que el inciso f) del Anexo I del Decreto Nº 127/14 establece la obligatoriedad del 
proveedor de presentar una garantía de contrato a satisfacción del comitente de 
similar calidad que la original aprobada, en reemplazo de la anterior, por un monto 
total del contrato actualizado, respetando el porcentaje estipulado en el contrato para 
dicha garantía; 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria; 
Por ello y en uso de las facultades que le fueron conferidas mediante el Artículo 5° del 
Decreto N° 127/14, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 5° del Decreto N° 
127/14, la Adecuación Provisoria Primera de Precios interpuesta por la firma Roda 
Construcciones SRL, correspondiente al Renglón Nº 1 del "servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas, destinado a los Edificios sedes 
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos sitos en las calles Viamonte 
900, Esmeralda 638, J. D. Perón 3227 y Cochabamba 1672, contratado mediante 
Licitación Publica Nº 8618-0096-LPU19 y aprobado mediante Disposición Nº 61-
AGIP/19, estableciéndose la misma en un 18,16% (dieciocho con dieciséis por ciento) 
aplicable a partir del mes de junio de 2019; equivalente a un incremento total de 
$443.379,05 (pesos cuatrocientos cuarenta y tres mil trescientos setenta y nueve con 
cinco centésimos) y uno mensual de $40.307,19 (pesos cuarenta mil trescientos siete 
con diecinueve centavos). 
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Artículo 2°.- Intímese a la firma proveedora a presentar dentro de las 72 (setenta y 
dos) horas de notificada la presente la ampliación de la garantía de cumplimiento de 
contrato correspondiente al monto aprobado en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 3°.- Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección 
General Redeterminación de Precios dependientes del Ministerio de Economía y 
Finanzas y a la Dirección Administración dependiente de la Subdirección General 
Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 320/AGIP/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros 2.809 y 2.603 (textos consolidados Ley Nº 6.017) 
reglamentadas mediante Decretos Nros 745/08 y 127/14, las Resoluciones Nros 601-
MHGC/14 y su modificatoria 730-MHGC/14, 4.093-MHGC/16, 65-AGIP/19, 119-
AGIP/19 y 240-AGIP/19, la Licitación Pública Nº 8618-1436-LPU17, las Disposiciones 
Nros 210-AGIP/17 y 224-AGIP/18, el Expediente Electrónico Nº 10.198.159-GCABA-
DGRP-19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 210-AGIP/17 se aprobó la Licitación Pública Nº 8618-
1436-LPU17 para la contratación del servicio de asistencia para refacción y/o 
reparaciones varias en los edificios de AGIP, sitos en las calles Viamonte Nº 872, 
Esmeralda Nº 638 y Cochabamba Nº 1672 (CABA) , y resultó adjudicado en el 
Renglón Nº 2 Diego Hernán Aranda (Edificio de Cochabamba 1672), por un total de 
$1.051.200,00.- (pesos un millón cincuenta y un mil doscientos ) y por un plazo de de 
12 (doce) meses, dando comienzo al servicio en el mes de enero de 2018; 
Que mediante Disposición Nº 224-AGIP/18 se aprobó la prórroga del mencionado 
servicio por un período de 12 (doce) meses y un importe total de $1.051.200,00 (pesos 
un millón cincuenta y un mil doscientos); 
Que mediante Resolución Nº 65-AGIP/19 se aprobó la adecuación provisoria primera 
de precios estableciéndose la misma en un 13,00% (trece por ciento), del valor 
contractual faltante de ejecutar al 1° de abril de 2018; 
Que mediante Resolución 119-AGIP/19 se aprobó la adecuación provisoria segunda 
de precios estableciéndose la misma en un 16,53% (dieciséis con cincuenta y tres por 
ciento), del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de septiembre de 2018; 
Que mediante Resolución 240-AGIP/19 se aprobó la adecuación provisoria tercera de 
precios estableciéndose la misma en un 6,44% (seis con cuarenta y cuatro por ciento), 
del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de noviembre de 2018; 
Que mediante el Expediente Electrónico Nº 16.191.892-GCABA-DGRP-19 el 
proveedor ha solicitado la adecuación provisoria cuarta de precios, en los términos de 
la Ley Nº 2.809 (texto consolidado Ley Nº 6.017), el Decreto reglamentario Nº 127/14 y 
la Resolución Nº 601-MHGC/14, por un 8,02% (ocho con dos centésimos por ciento) a 
partir del mes de marzo de 2019; 
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Que las áreas competentes de la Administración Gubernamental han informado el 
cálculo de oficio de la variación, la que asciende a 8,15% (ocho con quince por ciento), 
adoptándose la solicitada por el proveedor 8,02% (ocho con dos centésimos por 
ciento) por ser la menor entre ambas, aplicable a partir del mes de marzo de 2019; 
Que mediante IF-2019-20203223-GCABA-AGIP se informa que el saldo pendiente de 
ejecución del contrato original es 0% (cero por ciento) y el saldo pendiente de 
ejecución de la prórroga del contrato original es 83,33% (ochenta y tres con treinta y 
tres por ciento) equivalente a $876.000,00 (pesos ochocientos setenta y seis mil); 
Que las áreas competentes, se han expedido indicando que corresponde para la 
prórroga del contrato original un incremento total de $ 98.469,00 (pesos noventa y 

 ocho mil cuatrocientos sesenta y nueve centavos) y uno mensual de $9.846,90 (pesos 
nueve mil ochocientos cuarenta y seis con noventa centavos); 
Que la División Seguimiento de Contratos de ésta Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos ha informado que la firma cumple con los plazos y condiciones 
establecidas; 
Que el artículo 12 del Anexo I de la Resolución Nº 601-MHGC/14 establece que a los 
adicionales y modificaciones de obra y de servicios se les aplicará la totalidad de las 
adecuaciones provisorias aprobadas sin requerirse la conformidad expresa del 
proveedor o del contratista; 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria. 
Por ello y en uso de las facultades que le fueron conferidas mediante el Artículo 5° del 
Decreto Nº 127/14 y el artículo 12 del Anexo I de la Resolución Nº 601-MHGC/14, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 5° del Decreto Nº 
127/14, la Adecuación Provisoria Cuarta de Precios interpuesta por la firma Diego 
Hernán Aranda correspondiente al Renglón Nº 2 del servicio de asistencia para 
refacción y/o reparaciones varias en los edificios de AGIP (Cochabamba Nº 1672) 
contratado mediante Licitación Publica Nº 8618-1436-LPU17 y aprobado mediante 
Disposición Nº 210-AGIP/17, estableciéndose la misma en un 8,02% (ocho con dos 
centésimos por ciento) aplicable a partir del mes de marzo de 2019. 
Artículo 2°.- Aplíquese de conformidad con lo previsto por el artículo 12 del Anexo I de 
la Resolución Nº 601-MHGC/14 a la prórroga del servicio mencionado en el artículo 1º 
de la presente, aprobada mediante Disposición Nº 224-AGIP/18, la Adecuación 
Provisoria Cuarta de Precios, estableciéndose la misma en un 8,02% (ocho con dos 
centésimos por ciento) aplicable a partir del mes de marzo de 2019; equivalente a un 
incremento total de $ 98.469,00 (pesos noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta y 
nueve centavos) y uno mensual de $9.846,90 (pesos nueve mil ochocientos cuarenta y 
seis con noventa centavos). 
Artículo 3°.- Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección 
General Redeterminación de Precios dependientes del Ministerio de Economía y 
Finanzas y a la Dirección Administración dependiente de la Subdirección General 
Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Ballotta 
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RESOLUCIÓN N.° 321/AGIP/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros 2.809 y 2.603 (textos consolidados Ley N° 6.017) 
reglamentadas mediante Decretos Nros 745/08 y 127/14, las Resoluciones Nros 601-
MHGC/14 y su modificatoria 730-MHGC/14, 4.093-MHGC/16, 779-AGIP/15, 33-
AGIP/18, 127-AGIP/18, 234-AGIP/18, 278-AGIP/18, 330-AGIP/18 y 223-AGIP/19, la 
Licitación Pública Nº 8618-1393-LPU15, la Disposición N° 113-AGIP/16, el Expediente 
Electrónico N° 24.684.627-MGEYA-DGTALMH-17, y  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 8618-1393-LPU15, ha tramitado la 
contratación del ¨ Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores en 
edificios de la AGIP", adjudicada mediante la Resolución Nº 779-AGIP/15 a la firma 
Cetine S.A. por un importe total de $604.410,00 (pesos seiscientos cuatro mil 
cuatrocientos diez) y uno mensual de $50.367,50 (pesos cincuenta mil trescientos 
sesenta y siete con cincuenta centavos) a ejecutarse en un plazo de 12 (doce) meses;  
Que la apertura de ofertas se materializó el 7 de octubre de 2015, emitiéndose la 
correspondiente Orden de Compra Nº 8618-7580-OC15;  
Que mediante Disposición N° 113-AGIP/16 se aprobó la prórroga del servicio 
contratado, por un periodo de 12 (doce) meses y un importe total de $604.410,00 
(pesos seiscientos cuatro mil cuatrocientos diez) y uno mensual de $50.367,50 (pesos 
cincuenta mil trescientos sesenta y siete con cincuenta centavos) emitiéndose la 
correspondiente Orden de Compra N° 8618-11775-OC16;  
Que mediante Resolución Nº 33-AGIP/18 se aprobó la Adecuación Provisoria Primera 
de precios con una variación de 9,60% (nueve con sesenta por ciento) del valor 
contractual faltante de ejecutar al 1 de enero de 2016, aplicable a la prórroga;  
Que mediante Resolución Nº 127-AGIP/18 se aprobó la Adecuación Provisoria 
Segunda de precios con una variación de 4,38% (cuatro con treinta y ocho por ciento) 
del valor contractual faltante de ejecutar al 1 de febrero de 2016, aplicable a la 
prórroga;   
Que mediante Resolución Nº 234-AGIP/18 se aprobó la Adecuación Provisoria 
Tercera de precios con una variación de 8,68% (ocho con sesenta y ocho por ciento) 
del valor contractual faltante de ejecutar al 1 de abril de 2016, aplicable a la prórroga;  
Que mediante Resolución Nº 278-AGIP/18 se aprobó la Adecuación Provisoria Cuarta 
de precios con una variación de 6,13% (seis con trece por ciento) del valor contractual 
faltante de ejecutar al 1 de octubre de 2016, aplicable a la prórroga;   
Que mediante Resolución Nº 330-AGIP/18 se aprobó la Adecuación Provisoria Quinta 
de precios con una variación de 6,66% (seis con sesenta y seis por ciento) del valor 
contractual faltante de ejecutar al 1 de abril de 2017, aplicable a la prórroga;  
Que mediante Resolución Nº 223-AGIP/19 se aprobó la Adecuación Provisoria Sexta 
de precios con una variación de 10,15% (diez con quince por ciento) del valor 
contractual faltante de ejecutar al 1 de julio de 2017, aplicable a la prórroga;   
Que mediante el Expediente Electrónico N° 24.683.554-MGEYA-DGTALMH-17 la 
firma proveedora ha solicitado la Adecuación Provisoria Séptima del monto contratado, 

 en los términos de la Ley Nº 2.809 (texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto 
reglamentario Nº 127/14 y la Resolución Nº 601-MHGC/14, por un 5,89% (cinco con 
ochenta y nueve por ciento) a partir del mes de agosto de 2017;  
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Que mediante Resolución N° 4.093-MHGC/16 se aprobó la nueva reglamentación para 
el trámite de adecuaciones provisorias;  
Que el Pliego de Condiciones Particulares contiene la estructura de costos ponderada 
y la firma proveedora ha cumplimentado con las exigencias establecidas en la 
Resolución Nº 601-MHGC/14, adjuntando los indicadores de respaldo 
correspondientes;   
Que el artículo 12 del Anexo I de la Resolución Nº 601-MHGC/14 establece que a los 
adicionales y modificaciones de obra y de servicios se les aplicará la totalidad de las 
adecuaciones provisorias aprobadas sin requerirse la conformidad expresa del 
proveedor o del contratista;  
Que las áreas competentes de esta Administración Gubernamental han informado el 
cálculo de oficio de la variación, la que asciende a 5,92% (cinco con noventa y dos por 
ciento), adoptándose la solicitada por la firma 5,89% (cinco con ochenta y nueve por 
ciento) por ser la menor entre ambas para el cálculo aplicable al saldo pendiente de 
ejecución al mes de agosto de 2017;  
Que mediante IF-2017-25377317-AGIP se informa el saldo de ejecución para la 
prórroga del contrato al 1 de agosto de 2017 el que asciende al 33,33% (treinta y tres 
por ciento), lo que equivale a la suma de $201.470,00 (pesos doscientos un mil 
cuatrocientos setenta); 
Que la aplicación de la variación provisoria séptima a la prórroga, arroja un incremento 
total de $18.396,16 (pesos dieciocho mil trescientos noventa y seis con dieciséis 
centavos) y uno mensual de $4.599,04 (pesos cuatro mil quinientos noventa y nueve 
con cuatro centésimos);  
Que la División Seguimiento de Contratos de ésta Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos ha informado que la firma cumple con los plazos y condiciones 
establecidas;  
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria.   
Por ello y en uso de las facultades que le fueron conferidas mediante el Artículo 5° del 
Decreto N° 127/14 y el Artículo 12 del Anexo I de la Resolución Nº 601-MHGC/14, 
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1°.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 5° del Decreto N° 
127/14, la solicitud de Adecuación Provisoria Séptima de Precios interpuesta por la 
firma Cetine S.A. correspondiente al ¨ Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de ascensores en edificios de la AGIP", contratado mediante Licitación 
Pública Nº 8618-1393-LPU15, y aprobado mediante Resolución Nº 779-AGIP/15; 
estableciéndose la misma en 5,89% (cinco con ochenta y nueve por ciento) del valor 
contractual faltante de ejecutar al 1° de agosto de 2017.  
Artículo 2°.- Aplícase de conformidad con lo previsto por el artículo 12 del Anexo I de 
la Resolución Nº 601-MHGC/14, la Adecuación Provisoria Séptima de precios a la 
prórroga del servicio mencionado en el artículo 1º de la presente aprobada mediante 
Disposición N° 113-AGIP/16; estableciéndose la misma en 5,89% (cinco con ochenta y 
 nueve por ciento) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de agosto de 2017; 
equivalente a un incremento total de total de $18.396,16 (pesos dieciocho mil 
trescientos noventa y seis con dieciséis centavos) y uno mensual de $4.599,04 (pesos 
cuatro mil quinientos noventa y nueve con cuatro centésimos).  
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Artículo 3°.- Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección 
General Redeterminación de Precios dependientes del Ministerio de Economía y 
Finanzas y a la Dirección Administración dependiente de la Subdirección General 
Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Ballotta 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1035/MJYSGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 638/07 y su modificatorio, 363/15 y sus modificatorios y 
391/18, las Resoluciones Nros. 446-GCABA-MHGC/16 y su modificatoria, 2229-
GCABA-SSGRH/19, y el Expediente Electrónico Nro. 34617707-GCABA-
DGPEYCB/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto N° 638/07 y su modificatorio, se delega en los/as señores/as 
Ministros/as la facultad de efectuar las designaciones del personal de Planta de 
Gabinete correspondiente a su jurisdicción, así como aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que, por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el artículo 7° del Decreto citado precedentemente, instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores del Poder Ejecutivo; 
Que, mediante la Resolución N° 446-GCABA-MHGC/16, y su modificatoria, en su 
artículo 1° inciso a), se establecen las pautas para la asignación del excedente de 
Unidades Retributivas del Régimen modular para el personal perteneciente a la Planta 
Permanente y Planta Transitoria de la Administración pública del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como Suplemento de Gabinete; 
Que, por la Resolución N° 2229-GCABA-SSGRH/19, se transfirió al agente Gaspari, 
Héctor Pedro, CUIL N° 20-13030172-0, a la Dirección General Planeamiento de 
Emergencia y Coordinación de Bomberos, de la Subsecretaría Emergencias, de la 
Secretaría Justicia y Seguridad, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 
2610.0030, deja partida 2653.0000, de la Dirección General Defensa Civil, de la 
Subsecretaria Emergencias, de la Secretaría Justicia y Seguridad, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad; 
Que, la Dirección General de Planeamiento de Emergencia y Coordinación de 
Bomberos, solicitó asignar el suplemento de gabinete al Sr. Héctor Pedro GASPARI 
(C.U.I.L N° 20-13030172-0), que se desempeña como personal de la Planta 
Permanente de la citada Dirección General, dependiente de la Subsecretaría de 
Emergencias, de la Secretaria de Justicia y Seguridad, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, por un total de QUINIENTAS CINCUENTA (550) unidades retributivas 
mensuales, a partir del 01/11/19; 
Que, ha tomado intervención la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes del Ministerio de Económica y Finanzas indicando que no tiene objeciones 
que formular al respecto; 
Que la Dirección General Administración de Recursos Humanos de Seguridad y la 
Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad y Emergencias han tomado 
debida intervención; 
Que, por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Que, mediante el artículo 3° del Decreto N° 391/18, se encomendó con carácter ad 
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honorem, al Vicejefe de Gobierno, 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, conforme las facultades conferidas por los Decretos Nros. 638/07 y su 
modificatorio, 391/18, y la Resolución N° 446-GCABA-MHGC/16 y su modificatoria, 
 

EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Asígnese, a partir del 1° de noviembre de 2019, el suplemento de 
gabinete equivalente a QUINIENTAS CINCUENTA (550) unidades retributivas 
mensuales al Sr. Héctor Pedro Gaspari (C.U.I.L N ° 20-13030172-0) quien se 
desempeña como personal de Planta Permanente de la Dirección General de 
Planeamiento de Emergencia y Coordinación de Bomberos, dependiente de la 
Subsecretaría de Emergencias, de la Secretaria de Justicia y Seguridad, del Ministerio 
de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y 
Finanzas y a la Dirección General Administración de Recursos Humanos de Seguridad 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Planeamiento de Emergencia y Coordinación de Bomberos, fin de que notifique al 
interesado. Cumplido, Archívese. Santilli p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1036/MJYSGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 638/07 y su modificatorio, 363/15 y sus modificatorios, 
391/18, la Resolución Nro. 698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y el Expediente N° 
36581753/GCABA-SECCG/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto N° 638/07 y su modificatorio, se delega en los/as señores/as 
Ministros/as la facultad de efectuar las designaciones del personal de Planta de 
Gabinete correspondiente a su jurisdicción, así como aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que, por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el artículo 7° del citado Decreto instituye, a partir del 10 de diciembre de 2015, el 
Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Poder 
Ejecutivo; 
Que, por IF N° 36581349-GCABA-SECCG, la Dirección General de Planificación 
Estratégica y Seguimiento de Gestión solicita se designe a la señora María Clara 
Martínez Lucca (CUIL N ° 27-30373807-5), como personal de la Planta de Gabinete de 
la citada Dirección General, con una asignación de OCHO MIL QUINIENTAS (8.500) 
Unidades Retributivas mensuales, a partir del 1° de octubre de 2019; 
Que, la Secretaria de Coordinación General ha prestado conformidad a lo solicitado; 
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Que, en el Expediente N° 36581753/GCABA-SECCG/2019 obra la documentación de 
la señora María Clara Martínez Lucca (CUIL N ° 27-30373807-5), de acuerdo a lo 
dispuesto por la Resolución N° 698/MHGC/08 y sus modificatorias;  
Que, la Dirección General Administración de Recursos Humanos de Seguridad y la 
Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad y Emergencias han tomado 
debida intervención; 
Que, por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que permita la 
designación en cuestión; 
Que, por el artículo 3° del Decreto N° 391/18, se encomendó con carácter ad honorem 
al señor 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, conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07 y 
su modificatorio, y por el artículo 3° del Decreto Nº 391/18, 
 

EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 1 de Octubre del 2019, a la señora María Clara 
Martínez Lucca (CUIL N ° 27-30373807-5), como personal de la Planta de Gabinete de 
la Dirección General de Planificación Estratégica y Seguimiento de Gestión 
dependiente de la Secretaría de Coordinación General, del Ministerio de Justicia y 
 Seguridad, con una asignación mensual de ocho mil quinientas (8.500) Unidades 
Retributivas, en las condiciones establecidas por el artículo 7 del Decreto Nº 363/15 y 
sus modificatorios. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a 
la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Economía y Finanzas para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Administración de Recursos Humanos de Seguridad, dependiente de la 
Subsecretaría de Capital Humano de Seguridad, de la Secretaría de Administración de 
Seguridad y Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad, y a la Dirección 
General de Planificación Estratégica y Seguimiento de Gestión, a fin que notifique a la 
interesada. Cumplido, archívese. Santilli p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1037/MJYSGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 638/GCABA/07 y su modificatorio, y 363/GCABA/15 y sus 
modificatorios, las Resoluciones Nros. 446/MHGC/16 y sus modificatorias 
214/MHGC/17 y 4310/MEFGC/19; 2262/SSGRH/16 y su modificatoria 304/SSGRH/16; 
y el Expediente Electrónico N° 34011129/GCABA-DGPLYCO/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto N° 638/GCABA/07 y su modificatorio, se delegó en los/as 
señores/as Ministros/as la facultad de efectuar las designaciones del personal de 
planta de gabinete correspondiente a su jurisdicción como así también a aprobar 
modificaciones correspondientes en cada caso; 
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Que por el Decreto N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura 
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto 363/GCABA/15 y sus modificatorios, 
instituye a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de 
Gabinete de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo; 
Que a través de la Resolución N° 446/MHGC/16 y sus modificatorias, se reglamentó la 
aplicación del excedente de Unidades Retributivas del Régimen Modular asignadas y 
no utilizadas; 
Que en tal sentido, la citada Resolución en su artículo 1 inciso b) establece las pautas 
para la distribución del excedente de las Unidades Retributivas del Régimen Modular 
asignadas y no utilizadas, mediante el concepto denominado Bonificación 
Extraordinaria; 
Que asimismo la Resolución N° 214/MHGC/17 amplía los términos del inciso señalado 
precedentemente, dejándose establecido que el monto de Unidades Retributivas a 
asignar en concepto de Bonificación Extraordinaria, no podrá superar la suma 
equivalente a 2 (dos) remuneraciones bruta normal y habitual que el agente percibiera 
al momento de cierre de cada ejercicio; 
Que la Resolución N° 4310/MEFGC/19 modificó para el ejercicio 2019 de manera 
excepcional, el plazo a los fines del cálculo de la bonificación extraordinaria y dispone 
la fecha límite para la emisión del acto administrativo de asignación de la misma; 
Que por la Resolución N° 2262/SSGRH/16 y su modificatoria N° 304/SSGRH/19, se 
aprueba el procedimiento administrativo establecido para la asignación de la 
Bonificación extraordinaria establecido en la Resolución 446/MHGC/16 y sus 
modificatorias; 
Que la Resolución N° 304/SSGRH/19, establece que la máxima autoridad de cada 
jurisdicción deberá dictar el acto administrativo correspondiente que autorice la 
asignación de la Bonificación Extraordinaria a los agentes que le dependen; 
Que en virtud de ello, por Informe Firma Conjunta N° IF-2019-34210469-GCABA-
DGALH, las Direcciones Generales de Planificación y Control Operativo y de 
Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del Ministerio de 
Economía y Finanzas informaron el saldo de Unidades Retributivas aplicables a cada 
una de las reparticiones pertenecientes a este Ministerio de Justicia y Seguridad; 

 Que en este sentido mediante NO-2019-34588308-GCABA-UAIMJYS, NO-2019-
35311200-GCABA-OTCEPCDAD, NO-2019-36679285-GCABA-SSJUS, NO-2019-
36490685-GCABA-SSJUS, NO-2019-35467193-GCABA-SSJUS, NO-2019-35096011-
GCABA-SSEMERG, NO-2019-35143268-GCABA-SSCHS, la Unidad de Auditoría 
Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad, la Oficina de Transparencia y Control 
Externo de la Policía de la Ciudad, la Subsecretaría de Justicia, la Subsecretaría de 
Emergencias, la Subsecretaría de Capital Humano de Seguridad, todas ellas 
dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad detallaron la nómina del personal a 
los que se asignarán las Unidades Retributivas en concepto de Bonificación 
Extraordinaria; 
Que a su vez mediante NO-2019-34810073-GCABA-SSIEC, NO-2019-34846980-
GCABA-DGPRD, NO-2019-35728029-GCABA-DGGCH, NO-2019-35743488-GCABA-
DGLO, NO-2019-35845530-GCABA-DGPEYCB, NO-2019-35927837-GCABA-
SECCG, la Subsecretaría de Investigaciones y Estadística Criminal, la Dirección 
General de Prevención del Delito, la Dirección General Gestión de Capital Humano, la 
Dirección General de Logística, la Dirección General Planeamiento y Emergencia y 
Coordinación de Bomberos, la Secretaría de Coordinación General, todas ellas 
dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, detallaron la nómina del personal 
a los que se asignarán las Unidades Retributivas en concepto de Bonificación 
Extraordinaria; 
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Que por su parte, por IF-2019-37987055-GCABA-DGPLYCO la Dirección General 
Planificación y Control Operativo del Ministerio de Economía y Finanzas, indicó que no 
tiene objeciones que formular. 
Que mediante PV-2019-37992266-GCABA-DGTALMJYS, ha tomado intervención la 
Gerencia Operativa Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad indicando que no tiene 
objeciones que realizar al respecto. 
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que permita la 
asignación propiciada; 
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la 
Dirección General, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. 
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, conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 
638/GCABA/07 y su modificatorio, 391/GCABA/18 y las Resoluciones Nros. 
446/MHGC/16 y sus modificatorias, y 304/SSGRH/19, 
 

EL VICE JEFE DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Asígnase, la cantidad de Unidades Retributivas en concepto de 
Bonificación Extraordinaria del Régimen Modular de Plantas de Gabinete a los agentes 
que se detallan en el Anexo I (IF 2019-38128877-GCABA-DGTALMJYS), 
pertenecientes a las distintas Unidades de Organización del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. 
 Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a las reparticiones interesadas, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Planificación y 
Control Operativo dependiente de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General Administración de 
Recursos Humanos de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad para su 
notificación. Cumplido archívese. Santilli p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 504/AGC/19 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2.624 y 5.460 (textos consolidados por Ley N° 6.017) y su 
modificatoria Nº 5960, los Decretos 638/07 y su modificatorio, y 363-GCABA/15 y sus 
normas modificatorias y complementarias, las Resoluciones Nros. 446-MHGC/16, 
2262-SSGRH/16, 214-MHGH/17 y 4310-GCABA-MEFGC/19, y el Expediente 
Electrónico 2019-34021716-GCABA-DGPLYCO, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 5.460 y su modificatoria Nº 5960, estableció que corresponde al Ministro 
de Hacienda - actual Ministerio de Economía y Finanzas- "Diseñar, implementar y 
supervisar la aplicación de la política salarial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires"; 
Que por el Decreto N° 638/07 y su modificatorio se delegó en los Sres. 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 cese del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondiente a sus jurisdicción y/o entidad; 
Que el artículo 7º del Decreto N° 363/15 y sus normas modificatorias y 
complementarias, instituyó el nuevo Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las 
autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se 
integra con las Unidades Retributivas allí indicadas; 
Que por Resolución N° 446-MHGC/16 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular de Plantas de Gabinete asignado y no utilizado en 
los términos de los artículos 7º y 8º del Decreto Nº 363/15, podrán ser administrados 
como “Bonificación Extraordinaria“; 
Que mediante el artículo 2º de la Resolución N° 2.262-SSGRH/16 se aprobó el 
procedimiento administrativo para la asignación de la Bonificación Extraordinaria; 
Que en virtud del referido procedimiento, las Direcciones Generales Administración y 
Liquidación de Haberes y Planificación y Control Operativo, ambas dependientes de la 
Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas 
han tomado intervención en materia de sus competencias; 
Que por Resolución Nº 214-MHGC/17, se estableció que el monto de las Unidades 
Retributivas a asignar en concepto "Bonificación Extraordinaria", no podrá superar la 
suma equivalente a dos (2) remuneraciones brutas normales y habituales que el 
agente percibiera al momento del cierre de cada ejercicio; 
Que a través de Resolución N° 4310-GCABA-MEFGC/19, se modificaron para el 
Ejercicio 2019 los plazos establecidos en el artículo 2º de la Resolución N° 446-
MHGC/16, modificatoria y complementada por Resolución N° 214-MHGC/17, 
estableciendo que, a los fines de la Bonificación Extraordinaria, la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos efectúe el cálculo del excedente de unidades 
 retributivas; 
Que la Gerencia Operativa Coordinación Legal de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control tomó la intervención de su 
competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6º inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Asígnase la Bonificación Extraordinaria para los agentes que se detallan 
en el Anexo IF-2019-37194165-GCABA-CAAGC, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente resolución. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las Direcciones Generales y Unidades de esta Agencia, a la 
Dirección General de Planificación y Control Operativo de la Subsecretaría Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, notifíquese 
fehacientemente a los interesados y remítase a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. 
Pedace 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3118/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565/GCABA/MEFGC/2019, el EX-2019-18430851- -GCABA-
DGAYDRH, y el EX-2019-35087303- - GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los mencionados expedientes, el Hospital Bonorino Udaondo ha solicitado la 
cobertura del cargo vacante de un Médico de Planta (Anestesiología), con 30 horas 
semanales de labor, por la vacante por designación de la Dra. Elina Noemi Mansilla, 
CUIL. 27-13245497-9, a partir del día 15/04/2019;  
Que, como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso, y 
finalizado dicho proceso, el Director del Hospital Bonorino Udaondo, avaló el orden de 
mérito y solicitó la designación del postulante seleccionado, correspondiéndole percibir 
el Suplemento por “Función Critica“; 
Que, a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
la Resolución N° RESOL-2019-4565-GCABA-MEFGC, se aprobó el régimen aplicable 
a los Profesionales de la salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, según surgen de los presentes actuados, la Dirección General de Administración 
y Liquidación de Haberes del Ministerio de Economía y Finanzas ha emitido el informe 
técnico escalafonario correspondiente; 
Que, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos, ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta. 
Por ello, conforme a lo determinado por el Decreto N° 363/2015, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. Maria Silvia Reimundes, DNI 32.673.573, CUIL. 27-
32673573-1, como Médica de Planta Asistente (Anestesiología), con 30 horas 
semanales de labor, partida 4022.1700.MS.24.024, en el Hospital Bonorino Udaondo, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019, la cual 
fuera, instrumentada mediante la Resolución N° 4565/GCABA/MEFGC/2019, 
correspondiéndole percibir el Suplemento por “Función Critica”. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los diez (10) días corridos de haber sido notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3°.- Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos, contados a partir de la 
fecha de notificación del presente acto administrativo, el agente deberá haber 
finalizado con la presentación de la documentación necesaria en la Dirección General 
de Administración de Medicina del Trabajo de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos para obtener el pronunciamiento sobre aptitud médica. 
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Artículo 4°.- Déjase establecido que, si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, se 
resolverá dejar sin efecto la presente designación. 
Artículo 5°. -.Comuníquese a la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos del Ministerio de Salud, quien deberá girarlo al Hospital Bonorino 
Udaondo para la notificación del agente dentro de las cuarenta y ocho (48) horas. 
Posteriormente elévese a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas, a los fines de su competencia. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3119/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: El E.E. N° 2019-35834985-GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "José M. Penna", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, a la Dra. Foda 
Carolina Rosciani, DNI N° 27.410.518, CUIL. 27-27410518-1, como Especialista en la 
Guardia Médica (Terapia Intensiva), para desempeñarse los días martes; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el Capítulo XXI.A. de la Ley N° 6035 de Profesionales de la Salud 
(BOCBA 5508/2018); 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006,  
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Foda Carolina Rosciani, DNI 
N° 27.410.518, CUIL. 27-27410518-1, como Especialista en la Guardia Médica 
(Terapia Intensiva), para desempeñarse los días martes, en el Hospital General de 
Agudos "José M. Penna", dependiente del Ministerio de Salud, partida 
4022.1406.Z.25.954, de acuerdo con lo dispuesto en el CAPITULO XII. A. de la Ley N° 
6035 de Profesionales de la Salud. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "José M. 
Penna", al Ministerio de Salud, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.º 3120/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565/GCABA/MEFGC/2019, el Expediente N° EX-2019-15405142- -
GCABA-DGAYDRH, y el Expediente N° EX-2019-28445141- -GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los mencionados expedientes, el Hospital Municipal de Oncología "María 
Curie" ha solicitado la cobertura del cargo vacante de un Profesional de Guardia 
Farmacéutico, con 30 horas semanales de labor, por la vacante por jubilación de la 
Agte. Juana Albarenga, CUIL. 27-12705796-1, a partir del día 01/04/2019; 
Que, como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso, y 
finalizado dicho proceso, el Director del Hospital Municipal de Oncología "María Curie", 
avaló el orden de mérito y solicitó la designación del postulante seleccionado, 
correspondiéndole percibir el Suplemento por "Área de Urgencia" (código 051); 
Que, a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
la Resolución N° RESOL-2019-4565-GCABA-MEFGC, se aprobó el régimen aplicable 
a los Profesionales de la salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, según surgen de los presentes actuados, la Dirección General de Administración 
y Liquidación de Haberes del Ministerio de Economía y Finanzas ha emitido el informe 
técnico escalafonario correspondiente; 
Que, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos, ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta. 
Por ello, conforme a lo determinado por el Decreto N° 363/2015, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la agente Stella Maris Albarenga, D.N.I. 23.090.151, CUIL. 
27-23090151-7, como Profesional de Guardia Farmacéutica de Hospital, con 30 horas 
semanales de labor, partida 4022.0200.MS.22.930, en el Hospital de Oncología "Dra. 
Maria Curie", de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 
4/2019, la cual fuera, instrumentada mediante la Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, correspondiéndole percibir el Suplemento por "Área de 
Urgencia" (código 051). Deja el cargo de Farmaceútica de Planta de Hospital, partida 
4022.0200.MS.22.030, ambos cargos del mismo Hospital. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los diez (10) días corridos de haber sido notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3°.- Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos, contados a partir de la 
fecha de notificación del presente acto administrativo, el agente deberá haber 
finalizado con la presentación de la documentación necesaria en la Dirección General 

 de Administración de Medicina del Trabajo de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos para obtener el pronunciamiento sobre aptitud médica. 
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Artículo 4°.- Déjase establecido que, si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, se 
resolverá dejar sin efecto la presente designación. 
Artículo 5°. -.Comuníquese a la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos del Ministerio de Salud, quien deberá girarlo al Hospital de 
Oncología "Dra. Maria Curie" para la notificación del agente dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas. Posteriormente elévese a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Economía y Finanzas, a los fines de su competencia. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3121/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565/GCABA/MEFGC/2019, el EX-2019-15991298- -GCABA-
DGAYDRH, y el EX-2019-36093673- - GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los mencionados expedientes, el Hospital General de Agudos "Donación 
Santojanni" ha solicitado la cobertura del cargo vacante de un Especialista en la 
Guardia Médico (Anestesiología), con 30 horas semanales de labor, para cubrir la 
vacante por Decreto 87/11; 
Que, como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso, y 
finalizado dicho proceso, el Director del Hospital General de Agudos "Donación F. 
Santojanni", avaló el orden de mérito y solicitó la designación del postulante 
seleccionado, correspondiéndole percibir el Suplemento por "Área de Urgencia" 
(código 051) y suplemento por “Área Critica“;  
Que, a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
la Resolución N° RESOL-2019-4565-GCABA-MEFGC, se aprobó el régimen aplicable 
a los Profesionales de la salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, según surgen de los presentes actuados, la Dirección General de Administración 
y Liquidación de Haberes del Ministerio de Economía y Finanzas ha emitido el informe 
técnico escalafonario correspondiente; 
Que, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos, ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta.  
Por ello, conforme a lo determinado por el Decreto N° 363/2015, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Desígnase al Dr. Pablo Hernan Martinez, DNI 32.420.526, CUIL. 20-
32420526-9, como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Anestesiología), con 
30 horas semanales de labor, partida 4022.1100.MS24.954, en el Hospital General de 



Agudos "Donación F. Santojanni", de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, 
Acta Paritaria N° 4/2019, la cual fuera, instrumentada mediante la Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, correspondiéndole percibir el Suplemento por "Área de 
Urgencia" (código 051) y suplemento por “Área Critica“. Cesa como Especialista en la 
Guardia Médico Suplente (Anestesiología), partida 4022.1106.Z25.954, ambos cargos 
de ese mismo Hospital dependiente del Ministerio de Salud. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los diez (10) días corridos de haber sido notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3°.- Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos, contados a partir de la 

 fecha de notificación del presente acto administrativo, el agente deberá haber 
finalizado con la presentación de la documentación necesaria en la Dirección General 
de Administración de Medicina del Trabajo de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos para obtener el pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4°.- Déjase establecido que, si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, se 
resolverá dejar sin efecto la presente designación.  
Artículo 5°. -.Comuníquese a la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos del Ministerio de Salud, quien deberá girarlo al Hospital General 
de Agudos "Donación F. Santojanni) para la notificación del agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Posteriormente elévese a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, a los fines de su competencia. Bou 
Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3122/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: El Decreto Nº 2.310-GCABA/98 reglamentado por la Resolución Nº 1.231-
GCABA/SS/01, la Resolución Nº 90-MCBA/86, el EX -2019-10426306-MGEYA-
DGSAM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Centro de Salud Mental N° 1 "Hugo Rosario", solicita se le conceda la Beca 
Adscripta Honoraria a la Licenciada Liliana Matilde Martínez González , D.N.I. Nº 
20.620.269, M.N 56.291, en la disciplina de Psicología Clínica, para continuar 
desempeñándose en ese Centro, en calidad de Profesional Adscripto Honorario; 
Que la profesional ha dado cumplimiento a los términos del Decreto Nº 2.310-
GCABA/98, reglamentado por Resolución Nº 1.231-GCABA/SS/2001;  
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Que corresponde establecer que conforme lo normado en los artículos 1° y 2° del 
Decreto Nº 2.310-GCABA/98 el sector de Recursos Humanos del Establecimiento 
Asistencial deberá verificar el endoso de renovación de la póliza cuyo comprobante 
obra en poder de ese nosocomio, como así la renovación mensual de la misma 
teniendo en cuenta lo expuesto en el ítem nota de la misma; 
Que la Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional, ha 
tomado la debida intervención y ha prestado el pertinente aval. 
Por ello, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución Nº 
90/MCBA/86,  
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Otórgase la Beca Adscripta Honoraria, a partir del 01 de abril de 2019 y 
por el término de 2 (dos) años, a la Licenciada Liliana Matilde Martínez González, DNI 
20.620.269, MN 56.291, en la disciplina de Psicología Clínica,del Centro de Salud 
mental N° 1 "Hugo Rosario". 
Artículo 2°.- Para su conocimiento, notificación y demás efectos, pase al Centro de 
Salud Mental N° 1 "Hgo Rosario", el que deberá entregar copia de la presente a la 
interesada. Cumplido, remítase a la Dirección General de Docencia, Investigación y 
Desarrollo Profesional. Hecho, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3123/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565/GCABA/MEFGC/2019, el Expediente N° EX-2015-22339321- -
MGEYA-DGAYDRH, y el Expediente N° EX-2019-33232539- -GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los mencionados expedientes, el Hospital de Quemados ha solicitado la 
cobertura del cargo vacante de un Jefe de Unidad Anestesia, con 40 horas semanales 
de labor, por la vacante por renuncia de la Dra. Silvina Ethel Pantaleone, CUIL. 27-
16766493-3, a partir del día 31/03/15; 
Que, como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso, y 
finalizado dicho proceso, el Director del Hospital de Quemados, avaló el orden de 
mérito y solicitó la designación del postulante seleccionado, correspondiéndole percibir 
el suplemento por "Área crítica"; 
Que, a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
la Resolución N° RESOL-2019-4565-GCABA-MEFGC, se aprobó el régimen aplicable 
a los Profesionales de la salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, según surgen de los presentes actuados, la Dirección General de Administración 
y Liquidación de Haberes del Ministerio de Economía y Finanzas ha emitido el informe 
técnico escalafonario correspondiente; 
Que, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos, ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta. 
Por ello, conforme a lo determinado por el Decreto N° 363/2015, 
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LA MINISTRA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Desígnase al Dr. Martín Gabriel Miguel Canale, D.N.I. 22.042.107, CUIL. 
20-22042107-5, como Jefe de Unidad Anestesia, con 40 horas semanales de labor, 
partida 4022.0100.MS.22.014 (P64), en el Hospital de Quemados, de conformidad con 
lo dispuesto en el Art. 81 de la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019, la cual fuera, 
instrumentada mediante la Resolución N° 4565/GCABA/MEFGC/2019, 
correspondiéndole percibir el suplemento por "Área crítica", reteniendo sin percepción 
de haberes el cargo de Médico de Planta de Hospital (Anestesiología), partida 
4022.0100.MS.22.024, ambos cargos del mismo Hospital. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los diez (10) días corridos de haber sido notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3°.- Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos, contados a partir de la 
fecha de notificación del presente acto administrativo, el agente deberá haber 
finalizado con la presentación de la documentación necesaria en la Dirección General 

 de Administración de Medicina del Trabajo de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos para obtener el pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4°.- Déjase establecido que, si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, se 
resolverá dejar sin efecto la presente designación. 
Artículo 5°. -.Comuníquese a la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos del Ministerio de Salud, quien deberá girarlo al Hospital de 
Quemados para la notificación del agente dentro de las cuarenta y ocho (48) horas. 
Posteriormente elévese a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas, a los fines de su competencia. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3124/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ordenanza No 40.406/84 y su modificatoria y el Decreto 505/11 y el 
expediente electrònico Nº EX-2019-37939850- - GCABA-DGDIYDP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ordenanza No 40.406 (texto consolidado por Ley N° 6.017) aprueba el régimen 
para el otorgamiento de becas de investigación, salud pública, capacitación y 
perfeccionamiento a través del Ministerio de Salud; 
Que el artículo 3 del Anexo de la citada Ordenanza establece que la entonces 
Secretaría de Salud, hoy Ministerio de Salud, llamará anualmente a concurso para 
otorgar becas fijando el cupo y las áreas que juzgue necesarias; 
Que el Decreto No 505/11 delegó en el titular del Ministerio de Salud la facultad de 
otorgar y convalidar becas en el marco de la Ordenanza referida; 
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Que a través de la Resolución Nº 726/MSGC/2019 se aprobó el Reglamento de 
llamado a Concurso y Funcionamiento solo para las becas de Investigación; 
Que resulta necesario establecer un mecanismo estandarizado para el llamado a 
concurso y funcionamiento de todas las becas previstas por la Ordenanza No 40.406 
(texto consolidado por Ley N° 6.017); 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por Decreto No 505/2011, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º-. Derógase la Resolución Nº 726/MSGC/2019. 
Artículo 2º.- Apruébase el “Reglamento de Concurso y Funcionamiento de Becas de 
Investigación, Capacitación y Salud Pública“ que como informe Nº IF-2019-37944745-
GCABA-DGDIYDP forma parte de la presente. 
Artículo 3º.- Delégase en la Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo 
Prefesional la instrumentación de la modalidad operativa para el llamado a concurso y 
funcionamiento de las Becas de Investigación, Capacitación y Salud Pública.  
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Docencia, Investigación 
y Desarrollo Profesional. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3125/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 3301, la Resolución Nº 2461/2019/MSGC, y el Expediente Nº EX-
2019-37724570- -GCABA-DGDIYDP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Art. 19 de la Ley 5460 se establecen las competencias propias que le 
corresponde al Ministerio de Salud; 
Que, en ese orden, corresponde al Ministerio de Salud planificar y administrar los 
recursos del Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo le compete el diseño, planificación y ejecución de políticas y programas 
de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de la población; 
Que en ese marco, se dictó la Resolución Nº 2461/MSGC/2019 a través de la cual se 
llamó a concurso para profesionales a fin de cubrir hasta 40 subsidios de $100.000 
(PESOS ARGENTINOS CIEN MIL) cada uno, a desembolsar el 50% en el año 2019 y 
el 50% restante en el año 2020, para financiar proyectos de investigación para la salud 
que incluyan tanto el campo de la investigación biomédica como clínica y sanitaria, con 
particular énfasis en propuestas de investigación en implementación, que estén 
alineadas con las áreas temáticas identificadas como prioritarias en el ámbito de la 
salud de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, conforme las bases para la convocatoria establecida en el Anexo de dicha 
Resolución (Nº IF-2019-30639520-GCABA-DGDIYDP), se ha establecido un orden de 
mérito para la adjudicación de subsidios; 
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Que, dicho orden de mérito fue construido en base a un puntaje, producto de la 
calificación de evaluadores externos e internos considerando aspectos metodológicos 
y estratégicos de los proyectos presentados, así como también sobre los antecedentes 
del equipo de investigación; 
Que, el número de subsidios individuales fue asignado en base al puntaje obtenido y a 
las características de cada uno de los proyectos ganadores; 
Que, por existir proyectos con un número de postulantes mayor a los subsidios 
otorgados, es preciso que los Directores de cada uno de los proyectos ganadores 
defina con posterioridad a la presente quienes serán los participantes beneficiarios del 
subsidio, manteniendo el criterio de convocatoria multicéntrica. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Art. 19 de la Ley N° 5460, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórganse subsidios a los proyectos que se indican en el Anexo I (IF Nº 
IF-2019-37732959-GCABA-DGDIYDP), que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se indica, para el desarrollo 
de Proyectos de Investigación, conforme lo dispuesto por la Res. Nº 
2461/2019/MSGC. 
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

 anterior, se efectúa conforme los fondos correspondientes al Programa 66 - Actividad 
34.000 - Inciso 5.1.3.2, del Ministerio de Salud. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la 
Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional, la cual 
comunicará a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. Cumplido, 
archívese. Bou Pérez 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 5801/MEIGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre 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 
2019-37912815-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-2019-37925807-GCABA-DGAR 
e IF-2019-37926317-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 IF-2019-
37925807-GCABA-DGAR e IF-2019-37926317-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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5805/MEIGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: las Leyes Nros. 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y 2.751, los Decretos 
Nros. 440-AJGGCABA/13 y 195-AJG-GCABA/19, la Resolución N° 1.464-GCABA-
MHGC/15, el Expediente Electrónico N° 27.042.174-GCABA-DGAR/19 y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante Ley N° 70 se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración Financiera 
y Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 440-AJG-GCABA/13 se instruyó al entonces Ministerio de 
Hacienda a dictar la normativa que determine el circuito administrativo y el 
procedimiento para el pago a proveedores por provisión de bienes o prestación de 
servicios, como así también las prestaciones de obra, en consonancia con las actuales 
políticas de transformación y de modernización del Estado; 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dependiente de la Subsecretaría 
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de 
Educación e Innovación, tiene entre sus responsabilidades primarias, la de 
"Inspeccionar la ejecución de las obras y evaluar su estado de avance y cumplimiento 
de los términos de la contratación", conforme a lo establecido en el Anexo II, punto 4.1 
del Decreto N° 195-AJG-GCABA/19; 
Que, por su parte, la Dirección General del Mantenimiento Escolar dependiente de la 
misma Subsecretaría, tiene entre sus responsabilidades primarias la de "Administrar y 
controlar la ejecución de los contratos con terceros a cargo de la realización de 
actividades y trabajos de obra de mantenimiento, supervisar la adquisición de 
materiales utilizados en las mismas", según lo estipulado en Anexo II, punto 4.2 del 
Decreto N ° 195-AJG-GCABA/19; 
Que mediante Resolución N° 1.464-MHGC/15 se aprobó la reglamentación para el 
circuito administrativo  de pago a proveedores, por provisión de bienes, prestación de 
servicios o contratación de obra pública; 
Que el artículo 13 del Anexo (IF-2015-32445010-MHGC), que forma parte integrante 
de la Resolución N° 1464-MHGC/15, señala que "La Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la jurisdicción contratante o la repartición que determine el/la 
titular de la jurisdicción a la que pertenece la obra, debe reunir en una sola actuación 
la siguiente documentación: (...) 3. Certificado provisorio de avance de obra o  parte de 
recepción definitiva (PRD) en caso de corresponder, en estado de autorizado, emitido 
por el SIGAF, firmado por el titular a cargo de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal respectiva o del responsable de la Oficina de Gestión Sectorial 
(OGESE) de la Jurisdicción o responsable de la repartición que determine el titular de 
la jurisdicción (...)."; 
Que es atribución propia de la Ministra de Educación e Innovación como titular de la 
jurisdicción, la  designación del responsable previsto por el artículo 13 del Anexo de la 
Resolución N°1464- MHGC/15 antes citado; 
Que la designación prevista por dicha norma, debe contemplar tanto el uso eficiente 
de las estructuras organizativas del Ministerio, como el control por oposición de 
 funciones y competencias de los órganos internos; 
Que la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos 
ha tomado debida intervención; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el Dictamen 
Jurídico N° 37593199-GCABA-PGAAIYEP/19, tomó la intervención de su 
competencia; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomo la intervención de 
su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
RESUELVE: 
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Artículo 1° - Delégase en los titulares de las Direcciones Generales de Infraestructura 
Escolar y de Mantenimiento Escolar, dependientes de la Subsecretaría de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos de este Ministerio de Educación 



e Innovación, la facultad de suscribir el Certificado provisorio de avance de obra 
(CAO), el parte de recepción definitiva (PRD) en caso de corresponder, en un todo de 
acuerdo a los dispuesto en el inciso 3, artículo 13 del Anexo de la Resolución N° 1464-
GCABA-MHGC/15. 
Artículo 2° - Publíquese en el Boletín Oficial de la Cuidad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y  demás efectos, comuníquese a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Economía y Finanzas,  a las Direcciones Generales de Infraestructura 
Escolar, de Mantenimiento Escolar y de Administración de Recursos del Ministerio de 
Educación e Innovación. Cumplido, archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5806/MEIGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Resolución Nº 1887-GCABA-MEIGC/2019 y el Expediente Electrónico Nº 
36530453-GCABA-DGAR/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la citada Resolución se autorizó la contratación directa y se aprobó el 
contrato de locación correspondiente al inmueble sito en la calle Guaminí 1167 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con destino al funcionamiento de la Escuela N° 1 
del Distrito Escolar 20°; 
Que el plazo de duración del citado del contrato se estableció en tres (3) años, a partir 
del 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021; 
Que el Contrato de Locación Administrativa estableció el precio del alquiler en la suma 
de ciento ocho mil pesos ($ 108.000.-) mensuales para el primer año del contrato, 
mientras que para el segundo año y tercer año, se acordó con los propietarios que se 
solicitarían nuevas tasaciones al Banco Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de 
acordar el valor locativo mensual para cada periodo anual que comenzarían el 1 de 
enero de 2020 y 2021; 
Que el Banco de la Ciudad de Buenos Aires intervino (IF-2019-36550797-GCABA-
DGAR) realizando la valuación de inmueble sugiriendo adoptar un canon locativo 
mensual inicial de pesos ciento veintidós mil ($122.000.-); 
Que se acordó con los propietarios del inmueble para el segundo año de contrato un 
alquiler mensual de pesos ciento cuarenta y dos mil ($ 142.000.-); 
Que, a los fines indicados, el Director General de Administración de Recursos 
suscribió el Acta (IF-2019-36551983-GCABA-DGAR) que acuerda el valor locativo 
mensual para el segundo año del contrato, ad-referéndum de la Ministra de Educación 
e Innovación; 
Que por lo tanto, el canon locativo consensuado entre los propietarios del inmueble y 
el Director General de Administración de Recursos no supera el veinte por ciento 
(20%) del valor establecido en la tasación realizada por el Banco Ciudad, ello 
conforme lo establece el artículo 28 Inciso 12) apartado e) del Anexo I del entonces 
Decreto reglamentario Nº 326/17; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
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Por ello y en uso de las facultades y competencias conferidas, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º. Ratifíquese el Acta de Aceptación Canon Locativo Mensual del inmueble 
sito en la calle Guaminí 1167 suscripto por el Director General de Administración de 
Recursos que se adjunta como ANEXO, el que forma parte integrante de la presente 
Resolución como IF-2019-36551983-DGAR. 
Artículo 2º. Establézcase que el presente gasto ha sido imputado en el Programa 35 - 

 Objeto del Gasto 3.2.1, según la apertura programática del año 2020. 
Artículo 3º. Emítanse las órdenes de pago respectivas. 
Artículo 4º. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y comuníquese a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos Patrimoniales y remítase a la Gerencia Operativa de 
Presupuesto y Finanzas para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 42/UEICEE/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 5.049/14, el Decreto Nº 514/GCABA/14, la Resolución Nº 
38/UEICEE/2016, y el EX-2019-37882889-GCABA-UEICEE, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.049 se creó la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y 
Equidad Educativa, ente descentralizado en el ámbito del Ministerio de Educación e 
Innovación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa, tiene como 
objeto diseñar, desarrollar y coordinar la evaluación integral del sistema educativo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y como misión contribuir al mejoramiento de la 
calidad y equidad educativa de todas las instituciones educativas de gestión estatal y 
privada en el ámbito del Ministerio de Educación e Innovación; 
Que el artículo 21 de la Ley N° 5.049 establece que la Unidad cuenta con un Comité 
Científico Académico, correspondiendo al mismo velar por la calidad de los proyectos 
y programas desarrollados; 
Que asimismo, el artículo 22 de la precitada norma dispone que el Comité Científico 
Académico se conformará por siete (7) miembros de reconocida trayectoria a nivel 
nacional y/o internacional en el ámbito de la educación, las ciencias sociales, la 
estadística, la evaluación y/ o investigación educativa, elegidos y designados por el 
Director Ejecutivo, con acuerdo con el Consejo Consultivo, siendo competencia del 
Director Ejecutivo elegir al Presidente del Comité Científico Académico de entre sus 
miembros,  
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Que a través de la Resolución Nº 38/UEICEE/2016 se designaron, con acuerdo del 
Consejo Consultivo de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad 
Educativa, como miembros del Comité Científico Académico: Lilia Verónica Toranzos, 
DNI 16.894.393 (presidente), María Antonia Ruth Sautu, DNI 2.336.264, María 
Catalina Nosiglia, DNI 11.478.800, Agustín Salvia, DNI 12.673.101, Néstor López, DNI 
13.808.799, Margarita Rosa Poggi, DNI 11.159.331 y María Marcela Groppo, DNI 
16.324.407; 
Que mediante la Resolución Nº 41/UEICEE/2019 se aprobó el reglamento interno del 
Comité Científico Académico, estableciendo el mecanismo de renuncia a su carácter 
de miembros del mencionado cuerpo colegiado; 
Que la Sra. Lilia Verónica Toranzos ha presentado su renuncia a su designacón como 
miembro presidente del Comité Científico Académico de la Unidad de Evaluación 
Integral de la Calidad y Equidad Educativa, asimismo puso en conocimiento de la 
Dirección Ejecutiva las renuncias de Margarita Rosa Poggi, DNI 11.159.331, María 
Antonia Ruth Sautu, DNI 2.336.264 y Néstor López, DNI 13.808.799; 
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN INTEGRAL 
DE LA CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA 

RESUELVE 
  

Artículo 1°.- Acéptase la renuncia de la señora Lilia Verónica Toranzos, DNI 
16.894.393 como miembro y presidente del Comité Científico Académico de la Unidad 
de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa. 
Artículo 2°.- Acéptase la renuncia de la señora Margarita Rosa Poggi, DNI 11.159.331 
como miembro del Comité Científico Académico de la Unidad de Evaluación Integral 
de la Calidad y Equidad Educativa. 
Artículo 3°.- Acéptase la renuncia de la señora María Antonia Ruth Sautu, DNI 
2.336.264 como miembro del Comité Científico Académico de la Unidad de Evaluación 
Integral de la Calidad y Equidad Educativa. 
Artículo 4°.- Acéptase la renuncia del señor Néstor López, DNI 13.808.799; como 
miembro del Comité Científico Académico de la Unidad de Evaluación Integral de la 
Calidad y Equidad Educativa. 
Artículo 5°.- Agradécense a los miembros renunciantes los valiosos aportes realizados 
en el desempeño de sus funciones. 
Artículo 6°.- Notifíquese a los interesados y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vinacur 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 43/UEICEE/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 5.049/14 y el EX-2019-37783559-GCABA-UEICEE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.049 se creó la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y 
Equidad Educativa, ente descentralizado en el ámbito del Ministerio de Educación e 
Innovación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa, tiene como 
objeto diseñar, desarrollar y coordinar la evaluación integral del sistema educativo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Unidad tiene como misión contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad 
educativa de todas las instituciones educativas de gestión estatal y privada en el 
ámbito del Ministerio de Educación y realiza la evaluación sistemática y periódica del 
impacto de las políticas educativas del Ministerio de Educación, del funcionamiento 
institucional del sistema educativo, de las instituciones superiores de formación 
docente, de la práctica docente y los aprendizajes alcanzados por los alumnos; 
Que el artículo 3 de la ley precitada establece como objetivos de la evaluación mejorar 
la calidad y la equidad de la educación y los procesos de inclusión e integración de los 
educandos, orientar las políticas educativas, producir información transparente y 
confiable del sistema educativo en su conjunto, proporcionar información sobre el 
grado de consecución de los objetivos educativos en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, comparativamente con todo el país y el contexto internacional, así como del 
cumplimiento de los compromisos educativos contraídos en relación con las demandas 
de la sociedad y las metas fijadas por el Ministerio de Educación, garantizar la 
transparencia y eficacia del sistema educativo; 
Que conforme a lo establecido en el artículo 17 inciso l) de la Ley 5.049, es función 
Director Ejecutivo elaborar y publicar un Informe Anual de Gestión de la Unidad; 
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN INTEGRAL 
DE LA CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Informe Anual de Gestión 2019 de la Unidad de Evaluación 
Integral de la Calidad y Equidad Educativa que se detalla en el Anexo (IF-2019-
37878977-GCABA-UEICEE), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Vinacur 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 146/SSPECT/19 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 26.206, las Leyes Nros. 5.460 (texto consolidado 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°33.562.109/GCABA-
DGESM/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la solicitud de aprobación con carácter de 
Específicos de los Cursos "Oferta Abierta 2019“, que dicta la Dirección General de 
Escuela de Maestros; 

Nº 5762 - 16/12/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 82

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5762&norma=504884&paginaSeparata=


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 (texto consolidado Ley Nº 6.017) 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 por medio del Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y se modificó 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 EDUCATIVO, CIENCIA Y TECNOLOGIA 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Apruébanse con carácter de Específicos los Cursos "Oferta Abierta 2019“, 
que dicta la Dirección General Escuela de Maestros que constan en el Anexo (IF-
2019-34479166-GCABA-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, Ciencia y Tecnología 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.° 147/SSPECT/19 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 26.206, las Leyes Nros. 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° 33.748.482-GCABA-
DGESM/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tramita por estos actuados la solicitud de aprobación con carácter de Específicos 
de los Cursos -Taller "El soporte administrativo-legal del sistema educativo 2do. 
cuatrimestre 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 dela 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, 
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DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase con carácter de Específicos los Cursos - Taller "El soporte 
administrativo legal del sistema educativo 2do. cuatrimestre 2019", que dicta la 
Dirección General Escuela de Maestros, que constan en el Anexo (IF-2019-36078363-
GCABA-DGESM), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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, de Escuela de Maestros, de Personal Docente y no Docente, 
a las Gerencias Operativas de Currículum, de Clasificación Docente y de Disciplina, de 
Recursos Humanos Docentes, de Formación Laboral y de Títulos y Legalizaciones, al 
Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y 
Cursos de Capacitación Docente. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento 
Educativo, Ciencia y Tecnología. Cumplido, archívese. Meiriño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 148/SSPECT/19 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 26.206, la Leyes Nros. 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° 31.425.876-GCABA-
DGESM/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tramita por estos actuados la solicitud de aprobación con carácter de Específicos 
de los Cursos del “Cuarto Bimestre de 2019“, que dicta la Dirección General Escuela 
de Maestros; 
Que conforme lo dispone el artículo 74 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, 
corresponde al Ministerio de Educación e Innovación 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“; 
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Que por el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprueba la estructura 
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y se modifica la estructura organizativa del Ministerio de Educación e Innovación; 
Que 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 EDUCATIVO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase con carácter de Específicos los Cursos del “Cuarto Bimestre 
de 2019“, que dicta la Dirección General Escuela de Maestros, que constan en el 
Anexo (IF-2019- 32734491-GCABA-DGESM) que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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, de Escuela de Maestros, de Personal Docente y no Docente, 
a las Gerencias Operativas de Currículum, de Clasificación Docente y de Disciplina, de 
Recursos Humanos Docentes, de Formación Laboral y de Títulos y Legalizaciones, al 
Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y 
Cursos de Capacitación Docente. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento 
Educativo, Ciencia y Tecnología. Cumplido, archívese. Meiriño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 149/SSPECT/19 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 26.206, las Leyes Nros. 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 ExpedienteElectrónico N° 35.372.142-GCABA-
DGESM/19, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que tramita por estos actuados la solicitud de aprobación con carácter de Específicos 
de los Cursos“Bimestrales 2019“, que dicta la Dirección General 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 dela 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 EDUCATIVO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Apruébase con carácter de Específicos los Cursos “Bimestrales 2019“, 
que dicta la Dirección General Escuela de Maestros, que constan en el Anexo (IF-
2019-36078421-GCABADGESM), que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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, de Escuela de Maestros, de Personal Docente y no Docente, 
a las Gerencias Operativas de Currículum, de Clasificación Docente y de Disciplina, de 
Recursos Humanos Docentes, de Formación Laboral y de Títulos y Legalizaciones, al 
Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y 
Cursos de Capacitación Docente. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento 
Educativo, Ciencia y Tecnología. Cumplido, archívese. Meiriño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 150/SSPECT/19 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 26.206, las Leyes Nros. 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° 35.436.283-GCABA-
DGESM/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tramita por estos actuados la solicitud de aprobación con carácter de Específicos 
de los Cursos “Cuatrimestrales 2019“, que dicta la Dirección General 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 por el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprueba la estructura 
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y se modifica la estructura organizativa del Ministerio de Educación e Innovación; 
Que 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; 
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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 dela 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 EDUCATIVO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Apruébase con carácter de Específicos los Cursos “Cuatrimestrales 2019“, 
que dicta la Dirección General Escuela de Maestros, que constan en el Anexo (IF-
2019-36078352-GCABA-DGESM), que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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, de Escuela de Maestros, de Personal Docente y no Docente, 
a las Gerencias Operativas de Currículum, de Clasificación Docente y de Disciplina, de 
Recursos Humanos Docentes, de Formación Laboral y de Títulos y Legalizaciones, al 
Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y 
Cursos de Capacitación Docente. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento 
Educativo, Ciencia y Tecnología. Cumplido, archívese. Meiriño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 153/SSPECT/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 26.206, las Resoluciones CFE Nros. 79/09 y 84/09, las 
Leyes Nros. 33, 898, 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y 5.960, el Decreto N° 
363/15 y sus moficatorios, las Resoluciones Nros. 321- MEGC/15, 1.189-MEGC/15, 
2.427-MEGC/15, 1.597/MEGC/15 y 541-MEGC/18, el Expediente Electrónico N° 
19.285.080-MGEYA-DGEGP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por estas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan Curricular 
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Ciencias Sociales y 
Humanidades", Alternativa A, a los efectos de su implementación en el Instituto 
Sudamericano Modelo, incorporado a la enseñanza oficial (A-827); 
Que conforme dispone el artículo 16 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, 
corresponde al Ministerio de Educación de la Nación y a las autoridades 
jurisdiccionales competentes asegurar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a 
través de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos que se 
ajusten a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante 
acciones que permitan alcanzar resultados de calidad en todo el país y en todas las 
situaciones sociales; 
Que por Resolución CFE N° 79/09 se aprobó el Plan Nacional de Educación 
Obligatoria; 
Que la Resolución CFE N° 84/09 aprueba el Documento "Lineamientos Políticos y 
Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria", cuyo artículo 3 prescribe que es 
necesario avanzar en la revisión y/o producción de nuevas regulaciones federales que 
generen las condiciones para la renovación de las propuestas formativas, 
reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la escolarización y 
sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos; 
Que la Ley N° 33 establece que "La validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes 
de estudios vigentes en los establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad 
y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de Educación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas sean objeto 
de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución fundada 
para cada caso"; 
Que la Ley N° 898 establece la obligatoriedad de la Escuela Media, por lo que los 
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en 
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente 
impuesta; 
Que la Ley N° 5.460 y su modificatoria, Ley N° 5.960, 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 ese orden de ideas, 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 mediante Decreto N° 363/15, y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Resolución N° 321-MEGC/15, y sus rectificatorias y N° 1.189-MEGC/15 , se 
aprobaron el Diseño Curricular y la Estructura Curricular para los Ciclos Básico y 
Orientado para la Formación General y Específica de la Nueva Escuela Secundaria, 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución Nº 1.597/MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación 
de la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos 
educativos que así lo necesiten para aplicar la educación bilingüe y complementaria 
con competencias en una o más lenguas adicionales; 
Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en 
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que 
hayan modificado su oferta curricular en el año 2014, y a partir del Ciclo Lectivo 2017 
para el resto de las instituciones educativas; 
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Que la Resolución N° 2.427-MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación 
de la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos 
educativos en los que la misma vaya a implementarse; Que ha tomado intervención la 
Dirección General de Educación de Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N° 541-MEGC/18, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria 
Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades, que como Anexo (IF-2019-
35358245-GCABA-DGEGP), forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2° - Se deja constancia que el Título de Bachiller en Ciencias Sociales y 
Humanidades, tiene validez nacional conforme lo establecido por la Resolución Nº 
321/MEGC/15, su rectificatoria N° 1.189/MEGC/15, siendo la Educación Bilingüe en 
Inglés una certificación de carácter jurisdiccional 
Artículo 3°- Autorízase su implementación en el instituto incorporado a la enseñanza 
oficial Instituto Sudamericano Modelo (A-827) de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 4°.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 5°.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1° no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Educación de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional - Gerencia 

 Operativa de Títulos y Legalizaciones-. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento 
Educativo, Ciencia y Tecnología. Cumplido, archívese. Meiriño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 154/SSPECT/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 26.206, la Leyes Nros. 5460 (texto consolidado por Ley Nº 
6.017) y su modificatoria 5.960, el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones N° 734-MEGC/10, 11-MEGC/17, 1.555-MEGC/17 y 541-MEGC/18, el 
Expediente Electrónico N° 9.530.945-GCABA/DGPLEDU/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que tramita por estos actuados la aprobación del Curso de Capacitación Docente 
"Curso Introductorio para Agentes Mediadores de Lectura Literaria Infantil", presentado 
por el Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI Argentina; 
Que, conforme dispone el artículo 74 de la Ley de Educación Nacional N° 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 N° 5.460 y su modificatoria 5.960 establece que el Jefe de 
Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las 
facultades y responsabilidades que la misma les confiere; 
Que, en el marco de la precitada norma, corresponde al Ministerio de Educación 
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 por Decreto 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 es objetivo primordial del Ministerio de Educación desarrollar acciones que 
conlleven al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las propuestas 
formativas y que, a su vez, aseguren la coherencia y consistencia del conjunto de las 
ofertas brindadas por las instituciones educativas de gestión estatal y gestión privada; 
Que por Resolución N° 734-MEGC/10 se crea el Consejo Asesor para la Evaluación 
de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente en el 
ámbito de la entonces Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica; 
Que la Resolución N° 11-MEGC/17, y su rectificatoria 1.555-MEGC/17, establece el 
procedimiento para la aprobación de Cursos de Capacitación Docente y dispone la 
constitución del Consejo Asesor, fijando asimismo sus funciones y atribuciones; 
Que la propuesta efectuada por el Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI 
Argentina se adecua a los lineamientos trazados por la normativa precitada; 
Que ha tomado intervención el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de 
Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N° 541/MEGC/18, 
 

EL SUBSECRETARIO 
 DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Curso de Capacitación Docente "Curso Introductorio para 
Agentes Mediadores de Lectura Literaria Infantil", presentado por el Centro de Altos 
Estudios Universitarios de la OEI Argentina, que como Anexo (IF-2019-32551955-
GCABA-DGPLEDU) forma parte integrante de la presente Resolución, a partir del año 
2019. 
Artículo 2°.- Establézcase que el curso aprobado podrá implementarse por el término 
de 3 (tres) años, a partir de la notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3°.- Encomiéndase a la Dirección General de la Escuela de Maestros, la 
evaluación de la experiencia, y la elevación de los proyectos de ajuste. 
Artículo 4°.- Déjase constancia de que la aprobación y el reconocimiento del curso 
mencionado en el artículo 1° no implica el financiamiento por parte del Ministerio de 
Educación e Innovación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 5°.- Efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría 
de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Escuela de Maestros, de Planeamiento Educativo y de Gestión Privada, a la Gerencia 
Operativa de Clasificación y Disciplina Docente. Gírese a la Subsecretaría de 
Planeamiento Educativo, Ciencia y Tecnología. Cumplido, archívese. Meiriño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 156/SSPECT/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 26.206, las Resoluciones CFE Nros. 79/09 y 84/09, las 
Leyes Nros. 33, 898, 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y 5.960, el Decreto N° 
363/15, las Resoluciones Nros. 321-MEGC/15, 1.189-MEGC/15, 2.427-MEGC/15, 
1.597/MEGC/15 y 541-MEGC/18, el Expediente Electrónico N° 20.819.582-MEGEYA-
DGEGP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan Curricular 
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria Bachillerato en Ciencias Naturales con 
Educación Bilingüe en Inglés y Competencias en Portugués, Alternativa A, a los 
efectos de su implementación en la Escuela Argentina Modelo, incorporado a la 
enseñanza oficial con la característica (A-33); 
Que conforme dispone el artículo 16 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, 
corresponde al Ministerio de Educación de la Nación y a las autoridades 
jurisdiccionales competentes asegurar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a 
través de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos que se 
ajusten a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante 
acciones que permitan alcanzar resultados de calidad en todo el país y en todas las 
situaciones sociales; 
Que por Resolución CFE N° 79/09 se aprobó el Plan Nacional de Educación 
Obligatoria; 
Que la Resolución CFE N° 84/09 aprueba el Documento "Lineamientos Políticos y 
Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria", cuyo artículo 3 prescribe que es 
necesario avanzar en la revisión y/o producción de nuevas regulaciones federales que 
generen las condiciones para la renovación de las propuestas formativas, 
reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la escolarización y 
sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos; 
Que la Ley N° 33 establece que "La validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes 
de estudios vigentes en los establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad 
y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de Educación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas sean objeto 
de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución fundada 
para cada caso"; 
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Que la Ley N° 898 establece la obligatoriedad de la Escuela Media, por lo que los 
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en 
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente 
impuesta; 
Que la Ley N° 5.460 y su modificatoria, Ley N° 5.960, 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 ese orden de ideas, 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 mediante Decreto N° 363/15, y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 321-MEGC/15, y sus rectificatorias Nros. 1.189-MEGC/15 se 
aprobaron el Diseño Curricular y la Estructura Curricular para los Ciclos Básico y 
Orientado para la Formación General y Específica de la Nueva Escuela Secundaria, 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en 
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que 
hayan modificado su oferta curricular en el año 2014, y a partir del Ciclo Lectivo 2017 
para el resto de las instituciones educativas; 
Que la Resolución N° 2427-MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación de 
la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos 
educativos en los que la misma vaya a implementarse; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Educación de Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la 
Resolución N° 541-MEGC/18, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria 
Bachillerato en Ciencias Naturales, Alternativa A, que como Anexo (IF-2019-
35462834-GCABA-DGEGP), forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Se deja constancia que el Título de Bachiller en Ciencias Naturales tiene 
validez nacional conforme lo establecido por la Resolución Nº 321/MEGC/15 y su 
rectificatoria N° 1189/MEGC/15, siendo la Educación Bilingüe en Inglés y las 
Competencias en Portugués certificaciones de carácter jurisdiccional. 
Artículo 3°- Autorízase su implementación en el instituto incorporado a la enseñanza 
oficial Escuela Argentina Modelo (A- 33) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el Artículo 1° de la presente. 
Artículo 5°.- Déjase constancia de que lo aprobado en el Artículo 1° no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Educación de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional - Gerencia 
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RESOLUCIÓN N.° 157/SSPECT/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 26.206, las Resoluciones CFE Nros. 79/09 y 84/09, las 
Leyes Nros. 33, 898, 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y 5.960, el Decreto N° 
363/15y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 321- MEGC/15, 1.189-MEGC/15, 
2.427-MEGC/15, 1.597/MEGC/15 y 541-MEGC/18, el Expediente Electrónico N° 
20.820.002/MEGEYA-DGEGP/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan Curricular 
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria Bachillerato en Ciencias Sociales y 
Humanidades, Alternativa A, a los efectos de su implementación en el Instituto Escuela 
Argentina Modelo, incorporado a la enseñanza oficial con la característica (A-33); 
Que conforme dispone el artículo 16 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, 
corresponde al Ministerio de Educación de la Nación y a las autoridades 
jurisdiccionales competentes asegurar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a 
través de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos que se 
ajusten a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante 
acciones que permitan alcanzar resultados de calidad en todo el país y en todas las 
situaciones sociales; 
Que por Resolución CFE N° 79/09 se aprobó el Plan Nacional de Educación 
Obligatoria; 
Que la Resolución CFE N° 84/09 aprueba el Documento "Lineamientos Políticos y 
Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria", cuyo artículo 3 prescribe que es 
necesario avanzar en la revisión y/o producción de nuevas regulaciones federales que 
generen las condiciones para la renovación de las propuestas formativas, 
reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la escolarización y 
sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos; 
Que la Ley N° 33 establece que "La validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes 
de estudios vigentes en los establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad 
y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de Educación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas sean objeto 
de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución fundada 
para cada caso"; 
Que la Ley N° 898 establece la obligatoriedad de la Escuela Media, por lo que los 
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en 
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente 
impuesta; 
Que la Ley N° 5.460 y su modificatoria, Ley N° 5.960, 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; 
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Que en ese orden de ideas, 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 mediante Decreto N° 363/15, y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Resolución N° 321-MEGC/15, y sus rectificatorias Nros. 1189-MEGC/15, se 
aprobaron el Diseño Curricular y la Estructura Curricular para los Ciclos Básico y 
Orientado para la Formación General y Específica de la Nueva Escuela Secundaria, 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución Nº 1.597/MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación 
de la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos 
educativos que así lo necesiten para aplicar la educación bilingüe y complementaria 
con competencias en una o más lenguas adicionales; 
Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en 
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que 
hayan modificado su oferta curricular en el año 2014, y a partir del Ciclo Lectivo 2017 
para el resto de las instituciones educativas; 
Que la Resolución N° 2.427-MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación 
de la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos 
educativos en los que la misma vaya a implementarse; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Educación de Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N° 541-MEGC/18, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria 
Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades, que como Anexo (IF-2019-
35187440-GCABA-DGEGP), forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Se deja constancia que el Título de Bachiller en Ciencias Sociales y 
Humanidades, tiene validez nacional conforme lo establecido por la Resolución Nº 
321/MEGC/15, su rectificatoria N° 1189/MEGC/15, siendo la Educación Bilingüe en 
Inglés y las Competencias en Portugués certificaciones de carácter jurisdiccional. 
Artículo 3°- Autorízase su implementación en el instituto incorporado a la enseñanza 
oficial Instituto Escuela Argentina Modelo (A-33) de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 4°.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el Artículo 1° de la presente. 
Artículo 5°.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1° no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Educación de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional - Gerencia 
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RESOLUCIÓN N.° 158/SSPECT/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 26.206, las Leyes Nros. 5.460 (texto consolidado Ley Nº 
6.017) y su modificatoria 5.960, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nros. 734-MEGC/10, 11-MEGC/17, 1.555-MEGC/17 y 541-MEGC/18, el 
Expediente Electrónico N° 18.158.698-MGEYA-DGEGP/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tramita por estos actuados la aprobación del Curso de Capacitación Docente "La 
mediación literaria como construcción de subjetividades", presentado por el Instituto 
Terciario de Formación, Actualización, Perfeccionamiento y Capacitación Docente 
"Olga Cossettini" (A-1520); 
Que, conforme dispone el artículo 74 de la Ley de Educación Nacional N° 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 (texto consolidado Ley Nº 6.017) y su modificatoria 
la Ley Nº 5.960 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el Jefe de 
Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de conformidad con las 
facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley; 
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 por medio del Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos; 
Que es objetivo primordial del Ministerio de Educación e Innovación desarrollar 
acciones que conlleven al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las 
propuestas formativas y que, a su vez, aseguren la coherencia y consistencia del 
conjunto de las ofertas brindadas por las instituciones educativas de gestión estatal y 
gestión privada; 
Que por Resolución N° 734-MEGC/10 se crea el Consejo Asesor para la Evaluación 
de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente en el 
ámbito de la entonces Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica; 
Que la Resolución N° 11-MEGC/17 y su rectificatoria 1.555-MEGC/17, establece el 
procedimiento para la aprobación de Cursos de Capacitación Docente y dispone la 
constitución del Consejo Asesor, fijando asimismo sus funciones y atribuciones; 
Que la propuesta efectuada por el Instituto Terciario de Formación, Actualización, 
Perfeccionamiento y Capacitación Docente "Olga Cossettini" (A-1520) se adecua a los 
lineamientos trazados por la normativa precitada; 
Que han tomado intervención el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de 
Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente y la Dirección General 
de Planeamiento Educativo; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
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intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N° 541-MEGC/18, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Curso de Capacitación Docente "La mediación literaria 
como construcción de subjetividades", presentado por el Instituto Terciario de 
Formación, Actualización, Perfeccionamiento y Capacitación Docente "Olga Cossettini" 
(A-1520)E, que como Anexo (IF-2019-14741501-GCABA-DGEGP) forma parte de la 
presente Resolución. 
Artículo 2°.- Establézcase que el curso aprobado podrá implementarse por el término 
de 3 (tres) años, a partir de la notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3°.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste. 
Artículo 4°.- Déjase constancia de que la aprobación y el reconocimiento del curso 
mencionado en el artículo 1 no implican el financiamiento por parte del Ministerio de 
Educación e Innovación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo, de Escuela de Maestros y de Educación de Gestión Privada, 
a la Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y, para su conocimiento 
y demás efectos, pase al Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, 
Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente y a la Comisión Permanente 
de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Gírese a 
la Subsecretaría de Planeamiento Educativo, Ciencia y Tecnología. Cumplido, 
archívese. Meiriño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 15.595/SSCDFTP/19 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2019 
 
VISTO: el Decreto N° 188/10 y sus modificatorios, la Resolución N° 541-MEGC/18, el 
Expediente Electrónico N° 27.556.627-MGEYA-ESC200284/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados la agente María Clara Ardanaz (CUIL N° 23-
18530152-4) solicita que se reconozcan los servicios prestados en un cargo de 
Maestra de Ciclo (15 horas cátedra), interino, por el período comprendido entre el 1º 
de diciembre de 2016 y el 31 de julio de 2017 en la Escuela Primaria de Adultos N° 23 
DE 7°, partida 0077.2391.0857, dependiente 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; 
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Que la Procuración General de la Ciudad, se ha expedido al respecto, avalando lo 
solicitado; 
Que el Decreto Nº 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 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°.- Reconózcanse los servicios prestados por la agente María Clara Ardanaz 
(CUIL N° 23-18530152- 4) en un cargo de Maestra de Ciclo (15 horas cátedra), 
interino, por el período comprendido entre el 1º de diciembre de 2016 y el 31 de julio 
de 2017 en la Escuela Primaria de Adultos N° 23 DE 7°, partida 0077.2391.0857, 
dependiente del entonces Ministerio de Educación. 
Artículo 2°.- Establézcase que deberán descontarse a la agente Ardanaz cinco (5) 
inasistencias incurridas en el período a reconocer. 
Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, será deducido del presupuesto vigente: jurisdicción 55, programa 35, 
actividad 12000, unidad ejecutora 561, geográfico 5. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su 
conocimiento y demás efectos, efectúense las comunicaciones oficiales 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. Notifíquese a la interesada en los términos del Artículo N° 63 de 
 la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por 
Decreto N° 1510/97 (texto consolidado por Ley N° 6.017). Cumplido, archívese. 
Tarulla 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 15.635/SSCDFTP/19 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley de Ministerios Nº 5460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su 
modificatoria Ley Nº 5.960, el Decreto N° 613/16, el Convenio ME Nº 942/08, las 
Resoluciones N° 66-CFE/08, N° 8.644-MEGC/08, N° 3.789-MEGC/09, N° 5858-
MEGC/11 y N° 178-SE/16, las Resoluciones de Firma Conjunta Nº 1110- MEFGC/19, 
460- MEFGC/19, el Expediente Electrónico N° 35.205.375-GCABA-DGEGE/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 5.460 y su modificatoria Ley Nº 5.960, se aprueba la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al 
Ministerio de Educación e Innovación; 
Que por Resolución Nº 66-CFE/08 se aprueba el Plan de Finalización de Estudios 
Primarios y Secundarios "FinEs"; 
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Que mediante el Convenio Nº 942/08, los Sres. Ministros de Educación de la Nación y 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asumieron el compromiso de aunar 
esfuerzos para el desarrollo del citado Plan en esta jurisdicción; 
Que por la Resolución Nº 8.644-MEGC/08 se resolvió implementar el mismo en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución N° 3.789-MEGC/09 se dispuso, para el ciclo lectivo 
2008/09, la puesta en marcha de la primera etapa del mencionado Plan en esta 
jurisdicción, destinada a completar la educación secundaria de los jóvenes y adultos 
mayores de 18 años que hayan concluido en forma regular el último año de la 
educación secundaria y adeuden materias; 
Que mediante la Resolución N° 5.858-MEGC/11 se ratifica la implementación del Plan, 
extendiéndose su alcance tanto a los jóvenes y adultos mayores de 18 años como a 
los empleados que cumplan funciones en cualquier repartición u organismo 
dependiente del Gobierno de la Ciudad, que no hayan iniciado o terminado la 
escolaridad primaria o secundaria, conforme lo prevé la ejecución de la segunda etapa 
del mismo; 
Que por la Resolución N° 178-SE/16 el Ministerio de Educación y Deportes de la 
Nación, resolvió dar continuidad al mencionado Plan para el período 2016-2019, según 
los lineamientos allí establecidos; 
Que entre los compromisos asumidos por el Ministerio de Educación y Deportes de la 
Nación, se encuentra brindar apoyo financiero para el desarrollo de las acciones 
enmarcadas en dicho proyecto; 
Que por la Resolución de Firma Conjunta Nº 1.110-MEFGC/19 entre el Sr. Ministro de 
Economía y Finanzas y la Sra. Ministra de Educación e Innovación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se aprobó un nuevo valor para cada módulo de los tutores 
académicos y de orientación y seguimiento del Plan FinEs, partir del año 2019; 
Que conforme lo establecido en el Decreto N° 613/16, se suscribió la Resolución de 
Firma Conjunta Nº 460- MEFGC/19 entre el Sr. Ministro de Economía y Finanzas y la 
Sra. Ministra de Educación e Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
creándose la Planta Transitoria del Plan FinEs para el período 2019; 
 Que a los efectos de retribuir los servicios de los tutores que se desempeñan en el 
mentado Plan, y en virtud de la necesidad de asegurar la continuidad del servicio, 
resulta propicio dictar un acto administrativo por el que se habilite la liquidación de los 
haberes a los docentes que conformarán dicha Planta Transitoria para el período 
2019; 
Que, asimismo, deviene necesario dejar sin efecto las designaciones de los agentes 
que se desempeñaron en la Planta Transitoria Docente y No Docente del Plan de 
Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinEs); 
Que de esta manera, resulta pertinente el dictado del acto administrativo 
correspondiente en el sentido precedentemente expuesto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución de Firma Conjunta Nº 
460-MEFGC/19, 
 

EL SUBSECRETARIO DE CARRERA DOCENTE 
Y FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 

RESUELVE: 
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(FinEs), de conformidad con los datos y periodos detallados en el Anexo I (IF-2019-
35207740-GCABA-DGEGE), que a todos sus efectos forman parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2°.- Establézcase que el personal comprendido en la dotación creada por el 
Artículo 1 de la presente, será designado con carácter transitorio, carecerá de 
estabilidad y su cese podrá disponerse sin expresión de causa. 
Artículo 3°.- Establézcase que la retribución del personal designado por el Artículo 1 
será en conformidad a lo dispuesto por la Resolución de Firma Conjunta Nº 1.110-
MEFGC/19 y las que a futuro la modifiquen. 
Artículo 4°.- Establézcase que para las designaciones en los cargos del personal 
docente incluidas en la presente Resolución se deberá contar con la obtención del 
certificado de aptitud psicofísica extendido por el servicio médico del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la acreditación, por los organismos competentes, 
de las condiciones exigidas en el artículo 6°, inciso c) de la Ordenanza N° 40.593 y su 
reglamentación aprobada por Decreto N° 611/86 y modificatorios (texto consolidado 
por Ley N° 6.017). 
Artículo 5°.- Déjase sin efecto las designaciones de los tutores que se desempeñaron 
en la Planta Transitoria Docente y No Docente del Plan de Finalización de Estudios 
Primarios y Secundarios (FinEs), a partir del período detallado en el Anexo II (IF-2019-
35209390-GCABA-DGEGE), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 6°.- Determínase que el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto 
en la presente Resolución será afectado a la Jurisdicción 55 - UE 586 - Programa 2 - 
Actividad 13000 - Inciso 1 - Partida Principal 2 - Fuente 14, sujeto a la transferencia del 
fondo correspondiente por parte de la Nación. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a 
 la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones 
Generales de Administración de Recursos, de Personal Docente y No Docente y de 
Educación de Gestión Estatal del Ministerio de Educación e Innovación, y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Gírese a la Subsecretaría de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional. 
Cumplido, archívese. Tarulla 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 16.151/SSCDFTP/19 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019 
 
VISTO: el Decreto N° 188/10 y sus modificatorios, la Resolución N° 541-MEGC/18, el 
Expediente Electrónico N° 6.344.458-GCABA-ESC202146/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por los presentes actuados el agente Héctor Eduardo Vallone (CUIL N° 20-
17801739-0) solicita que se reconozcan los servicios prestados como Profesor en dos 
(2) horas cátedra, carácter suplente, por el período comprendido entre el 11 de mayo y 
el 23 de noviembre de 2018 en el CENS N° 68 DE 8°, partida 0680.0000.1599, 
dependiente del Ministerio de Educación e Innovación; 
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa, dado que existió una 
real prestación de servicios, por el período mencionado; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha tomado la intervención 
que le compete en las actuaciones; 
Que la Procuración General de la Ciudad, se ha expedido al respecto, avalando lo 
solicitado; 
Que el Decreto N° 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 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°.- Reconózcanse los servicios prestados por el agente Héctor Eduardo 
Vallone (CUIL N° 20-17801739-0) como Profesor en dos (2) horas cátedra, carácter 
suplente, por el período comprendido entre el 11 de mayo y el 23 de noviembre de 
2018 en el CENS N° 68 DE 8°, partida 0680.0000.1599, dependiente del Ministerio de 
Educación e Innovación. 
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, será deducido del presupuesto vigente: jurisdicción 55, programa 37, 
actividad 10000, unidad ejecutora 561, geográfico 7. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su 
conocimiento y demás efectos, efectúense las comunicaciones oficiales 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. Notifíquese a la interesada en los términos del Artículo N° 63 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por 
Decreto N° 1.510/97 (texto consolidado por Ley N° 6.017). Cumplido, archívese. 
 Tarulla 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 40/SSPROY/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Resolucion Nº 21-SSPROY/2019 y el EX-2019-16619454-GCABA-
SSPROY y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 21-SSPROY/2019, recaída en el citado Expediente, se autorizó 
entre otros, el Contrato de Locación de Servicio de la Sra. Micaela Kamerbeek, D.N.I. 
Nº 37.281.211, para desempeñarse en la Subsecretaría de Proyectos, por el período 
comprendido entre el 01/06/2019 y el 31/12/2019, y por el monto mensual de pesos 
cuarenta y cinco mil ($ 45.000); 
Que, por la mencionada actuación, la referida repartición, elevó para la prosecución 
del trámite, el RE-2019-36981927-GCABA-SSPROY, a través del cual, la nombrada 
presentó su renuncia al aludido contrato, al 30/11/2019; 
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente, aceptando 
tal renuncia. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase, al 30/11/2019, la renuncia presentada por la Sra. Micaela 
Kamerbeek, D.N.I. Nº 37.281.211, a su Contrato de Locación de Servicio, que le fuera 
autorizado por la Resolución Nº 21-SSPROY/2019. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Gerencias Operativas de Oficina Sectorial y de Recursos 
Humanos, dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y, para su conocimiento, notificación de 
la interesada y demás gestiones, remítase al área de Personal de esta Subsecretaria. 
Cumplido, archívese. García Resta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 461/SSREGIC/19 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2019 
 
VISTO: El Decreto Nº 491/2018, la Resolución N° 97/MEFGC/2019, la Disposición DI-
2019-31-DGCG y el Expediente Electrónico Nº 2019-09219333-GCABA-SSREGIC, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el actuado citado en el Visto, tramita la aprobación del gasto en concepto de 
Movilidad del 4° trimestre de 2019 de esta Subsecretaria de Registros, Interpretación y 
Catastro, en los términos del Decreto 491/2018, que por la Resolución N° 
97/MEFGC/2019 se aprobó la reglamentación del citado Decreto, y que por la 
Disposición DI-2019-31-DGCG y sus Anexos (I al X) se aprobó "el procedimiento para 
las asignaciones en concepto de Gastos de Movilidad" de reparticiones del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la Disposición DI-2019-31-DGCG en su Anexo IV "Procedimiento para la 
rendición de fondos y su reposición", en el punto 5, establece que la rendición deberá 
ser acompañada por el "Acto Administrativo de aprobación del gasto, siendo la 
máxima autoridad de la repartición responsable de la oportunidad, mérito y 
conveniencia de dichas erogaciones"; 
Que, el gasto en cuestión asciende a la suma de Pesos CINCUENTA Y OCHO MIL 
($58.000,00.-), tal como surge de la Planilla de Resumen Trimestral (IF-2019-
37204254-GCABA-SSREGIC) en el Expediente Electrónico antes mencionado; 
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 SEÑOR SUBSECRETARIO 
DE REGISTROS INTERPRETACION Y CATASTRO 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º- Apruébense los gastos correspondientes a la rendición final No 2/19 de los 
fondos otorgado en concepto de Gastos de Movilidad según lo establecido por la suma 
de CINCUENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($58.000,00.-) y la planilla de Resumen 
Trimestral de gastos de Movilidad (IF-2019-37204254-GCABA-SSREGIC). 
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y remítase para su intervención a la 
Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 462/SSREGIC/19 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 2017-10920862-MGEYA-DGROC de Ajustes de obra para la 
finca sita en la calle Diaz Colodrero Nº 3297 esquina J. P. Tamborini Nº 5090, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Cochera. 
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 98.12 m2, los cuales 
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (P. Baja: estar-comedor-cocina-
lavadero, pasos, toilette, baño y dormitorio; Piso 3º: sector baño, sector estar-
comedor-cocina-lavadero-dormitorio, paso y dormitorios; P. Terraza: escaleras), según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 121 Pág. 1 a 14/15 (IF-2017-24782620-
DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 207 
(PLANO-2019-33442511-GCABA-DGROC), con destino Vivienda Multifamiliar y 
Cochera. 
Que obra s/Nº de Orden 179 Pág. 1 a 2/3 (IF-2019-30311222-GCABA-DGROC) la 
Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional 
habilitado que interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta en Nº de Orden 52 (RE-2017-16218873-
DGROC) y Orden 196 (IF-2017-11056586-DGROC). 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. "Trabajos 
que requieren permiso de obra" del Código de la Edificación y el Artículo 5.4.1.4. 
"Distrito R2b: a) R2bI - Disposiciones Particulares - inciso d) FOT" del Código de 
Planeamiento Urbano. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 208 Pág. 1/3 (IF-2019-
33502291-GCABA-DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al 
inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias 
originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y 
según la declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 179 Pág. 1 a 
2/3 (IF-2019-30311222-GCABA-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, 
seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose 
responsable por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento. 
Por ello en uso de las atribuciones, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 

 proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 207 (PLANO-
2019-33442511-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de 98.12 m2, 
los cuales fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la 
calle Diaz Colodrero Nº 3297 esquina J. P. Tamborini Nº 5090, Nomenclatura 
Catastral: Circ. 16 Secc. 53 Manz. 09 Parc. 13c, cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar 
y Cochera", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
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RESOLUCIÓN N.° 463/SSREGIC/19 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 2019-21157494-GCABA-DGROC de Ajustes y el Expediente 
asociado Nº 2017-6957318-MGEYA-DGROC de obra para la finca sita en la calle 
Concordia Nº 2170, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Cochera. 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 46.09 m2, los cuales 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (Piso 9º: estar-comedor-cocina-lavadero, 
dormitorios, paso y baño), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las 
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 26 Pág. 2 a 
11/14 (IF-2017-10929953-DGROC) y los planos presentados para regularizar la 
situación s/ Nº de Orden 20 (PLANO-2019-29511718-GCABA-DGROC), con destino 
Vivienda Multifamiliar y Cochera. 
Que obra s/Nº de Orden 7 Pág. 1 a 2/3 (IF-2019-21157430-GCABA-DGROC) la 
Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional 
habilitado que interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta en Nº de Orden 27 Pág. 105 a 106/117 (RE-
2017-09080169-DGROC). 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. "Trabajos 
que requieren permiso de obra" del Código de la Edificación y el Artículo 4.2.6 "Perfil 
Edificable" del Código de Planeamiento Urbano. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 28 Pág. 1/3 (IF-2019-33927309-
GCABA-DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya 
que el resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 7 Pág. 1 a 2/3 (IF-2019-
21157430-GCABA-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento. 
Por ello en uso de las atribuciones, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 20 (PLANO-2019-
29511718-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de 46.09 m2, los 
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cuales fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle 
Concordia Nº 2170, Nomenclatura Catastral: Circ. 15 Secc. 81 Manz. 107 Parc. 46, 
cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar y Cochera", frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que 
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
inciso d) de las citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 464/SSREGIC/19 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 2019-17509562-GCABA-DGROC de Ajustes y el Expediente 
asociado Nº 2016-9891208-MGEYA-DGROC de Obra para la finca sita en la calle 
Cullen Nº 5815, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar. 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 95.00 m2, los cuales 
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (Piso 1º: sectores balcones; Piso 2º: 
sector balcón y sector dormitorio; Piso 4º: sector balcón; Piso 5º: sector estar-
comedor-cocina; Piso 6º: dormitorio, vestidor, paso, escritorio, baños y escalera), 
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 37 Pág. 18 a 31/56 (PLANO-2016-
09890587-DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de 
Orden 47 (PLANO-2019-32268674-GCABA-DGROC), con destino Vivienda 
Multifamiliar. 
Que obra s/Nº de Orden 40 Pág. 1 a 2/5 (RE-2019-27860484-GCABA-DGROC) la 
Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional 
habilitado que interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 36 Pág. 169 a 170/357 (RE-2016-
09890166-DGROC). 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. "Trabajos 
que requieren permiso de obra" del Código de la Edificación y el Artículo 5.4.3.3. 
“Distrito E3 – Disposiciones Particulares - inciso a) Supera FOT“ del Código de 
Planeamiento Urbano. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004. 
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 48 Pág. 1/3 (IF-2019-32993102-
GCABA-DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya 
que el resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 40 Pág. 1 a 2/5 (RE-
2019-27860484-GCABA-DGROC) las mismas no comprometen la estabilidad, 
seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose 
responsable por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento. 
Por ello en uso de las atribuciones, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 47 (PLANO-2019-
32268674-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de 95.00 m2, los 
cuales fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle 
Cullen Nº 5815, Nomenclatura Catastral: Circ. 16 Secc. 63 Manz. 003 Parc. 001d, 
cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. 
"Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de las citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 465/SSREGIC/19 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 2019-18189362-GCABA-DGROC de Ajustes y el Expediente 
Asociado Nº 2016-17744735-MGEYA-DGROC de Obra para la finca sita en la calle 
Manzanares Nº 1655, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Garage. 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 71.06 m2, los cuales 
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (Piso 10º: sector estar-comedor-
cocina-lavadero, Piso 11º: dormitorios, escaleras y baños), según surge del cotejo 
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas s/Nº de Orden 28 Pág. 13 a 21/35 (PLANO-2016-17745040-DGROC) y los 
planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 24 (PLANO-2019-
23289790-GCABA-DGROC), con destino Vivienda Multifamiliar y Garage. 
Que obra s/Nº de Orden 23 Pág. 2 a 3/4 (RE-2019-23289793-GCABA-DGROC) la 
Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional 
habilitado que interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta en Nº de Orden 27 Pág. 129 a 130/199 (RE-
2016-17744919-DGROC). 
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. "Trabajos 
que requieren permiso de obra" del Código de la Edificación y los Artículos 5.4.1.3. 
"Distrito R2a: a) R2al - Disposiciones Particulares - inciso d) FOT" y 4.2.6 "Perfil 
Edificable“ ambos del Código de Planeamiento Urbano. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 25 Pág. 1/3 (IF-2019-24171535-
GCABA-DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya 
que el resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales ,y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 23 Pág. 2 a 3/4 (RE-
2019-23289793-GCABA-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, 
seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose 
responsable por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento. 
Por ello en uso de las atribuciones, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 24 (PLANO-2019-

 23289790-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de 71.06 m2, los 
cuales fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle 
Manzanares Nº 1655, Nomenclatura Catastral: Circ. 16 Secc. 29 Manz. 96 Parc. 17, 
cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar y Garage", frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que 
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
inciso d) de las citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 466/SSREGIC/19 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 2018-20194562-MGEYA-DGROC de Ajustes y el Expediente 
asociado Nº 2013-7369655-MGEYA-DGROC de Obra para la finca sita en la calle 
Santo Domingo Nº 2866-68, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar. 
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 110.36 m2, de los cuales 
107.56 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Baja: proyección alero, 
sector estar-comedor y depósito-lavadero; P. Alta: estar-comedor, cocina-lavadero, 
baño y proyección alero); en tanto que 2.80 m2 fueron llevados a cabo en forma no 
reglamentaria (P. Alta: escalera), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de 
Orden 9 Pág. ½ (PLANO-2018-20194510-DGROC) y los planos presentados para 
regularizar la situación s/ Nº de Orden 69 (PLANO-2019-31894614-GCABA-DGROC), 
con destino Vivienda Multifamiliar. 
Que obra s/Nº de Orden 7 Pág. 1 a 2/3 (RE-2018-20194458-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta en Nº de Orden 70 Pág. 20 a 21/37 (RE-2015-
03351097-DGROC). 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra" y 4.6.3.4. "Escaleras Principales - sus 
características - inciso c) descansos“ ambos del Código de la Edificación. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 71 Pág. 2/3 (IF-2019-33555096-
GCABA-DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya 
que el resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 7 Pág. 1 ay 2/3 (RE-
2018-20194458-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento. 
Por ello en uso de las atribuciones, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 

 proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 69 (PLANO-2019-
31894614-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de 110.36 m2, de los 
cuales 107.56 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Baja: proyección 
alero, sector estar-comedor y depósito-lavadero; P. Alta: estar-comedor, cocina-
lavadero, baño y proyección alero); en tanto que 2.80 m2 fueron llevados a cabo en 
forma no reglamentaria (P. Alta: escalera), para la finca sita en la calle Santo Domingo 
Nº 2866-68, Nomenclatura Catastral: Circ. 03 Secc. 18 Manz. 19 Parc. 2f, cuyo destino 
es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada 
norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
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RESOLUCIÓN N.° 467/SSREGIC/19 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 2016-18414768-MGEYA-DGROC de Ajustes de obra para la 
finca sita en la calle Joaquín Castellanos Nº 4859-61, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a "Vivienda Multifamiliar". 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 123.44 m2, de los cuales 
48.02 m2 fueron ejecutados en forma reglamentaria (P. Baja: sectores pasillo, 
proyección techos y depósito; P. Alta: lavadero, depósitos, hall, escalera y dormitorio), 
en tanto que 75.42 m2 en forma no reglamentaria (P. Baja: estares-comedores-
cocinas-lavaderos; P. Alta: galerías, lavadero, depósitos y paso), según surge del 
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas s/Nº de Orden 9 Pág. 1/2 (PLANO-2016-18414752-DGROC) y los planos 
presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 122 (PLANO-2019-20883615-
GCABA-DGROC), con destino "Vivienda Multifamiliar". 
Que obra s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 (RE-2016-18414750-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 12 Pág. 3 a 4/5 (RE-2016-
18414765-DGROC), con su respectiva autorización en el Nº de Orden 17 (RE-2016-
18414761-DGROC) y Orden 62 Pág. 3 a 4/5 (IF-2017-10084684-DGROC). 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra" y 4.6.3.1 "Áreas y lado mínimos de los 
locales de primera y tercera clase" ambos del Código de la Edificación y el Artículo 
4.2.3. "Línea de Frente Interno" del Código de Planeamiento Urbano. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 123 Pág. 2/3 IF-2019-22232190-
GCABA-DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya 
que el resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 (RE-2016-
18414750-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento. 
Por ello en uso de las atribuciones, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/ Nº de Orden 122 (PLANO-

con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de las citada norma. 



2019-20883615-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de 123.44 m2, 
de los cuales 48.02 m2 fueron ejecutados en forma reglamentaria (P. Baja: sectores 
pasillo, proyección techos y depósito; P. Alta: lavadero, depósitos, hall, escalera y 
dormitorio), en tanto que 75.42 m2 en forma no reglamentaria (P. Baja: estares-
comedores-cocinas-lavaderos; P. Alta: galerías, lavadero, depósitos y paso), para la 
finca sita en la calle Joaquín Castellanos Nº 4859-61, Nomenclatura Catastral: Circ. 16 
Secc. 73 Manz. 24A Parc. 11, cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los 
términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, 
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de las citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 468/SSREGIC/19 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 2019-28241530-GCABA-DGROC de Ajustes y el Expediente 
Asociado Nº 2016-15901422-MGEYA-DGROC de obra para la finca sita en la calle 
Honduras Nº 3820, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar con Espacio Guardacoches. 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 50.25 m2, los cuales 
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (P. Baja: sector espacio 
guardacoches; 10º Piso: sala termotanques, baño y sala máquina ascensor), según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 15 Pág. 25 a 39/40 (PLANO-2016-
15901957-DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de 
Orden 5 (PLANO-2019-28241035-GCABA-DGROC), con destino Vivienda Multifamiliar 
con Espacio Guardacoches. 
Que obra s/Nº de Orden 16 Pág. 3 a 4/6 (RE-2019-14228946-GCABA-DGROC) la 
Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional 
habilitado que interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta en Nº de Orden 17 Pág. 121 a 122 /200 (RE-
2016-15901628-DGROC). 
Que en el informe IF-2019-10875359-GCABA-DGROC (Orden 20) la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro comparte el criterio del informe Nº 2019-
09038724-DGROC-2019, vinculado en el Orden 18, manifestado por la Gerencia 
Operativa de Registro de Obras, en relación a tramitar las presentes actuaciones 
ajustando las ampliaciones realizadas sin permiso en el plano "Conforme a obra" 
debiéndose marcar las obras que excedan la Disposición 1023-DGIUR-2012 como no 
reglamentarias. 
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. "Trabajos 
que requieren permiso de obra" del Código de la Edificación y el Artículo 4.2.6. "Perfil 
Edificable" del Código de Planeamiento Urbano. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 19 Pág. 1/3 (IF-2019-30156449-
GCABA-DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya 
que el resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 16 Pág. 3 a 4/6 (RE-
2019-14228946-GCABA-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, 
seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose 
responsable por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento. 
 Por ello en uso de las atribuciones, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 5 (PLANO-2019-
28241035-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de 50.25 m2, los 
cuales fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle 
Honduras Nº 3820, Nomenclatura Catastral: Circ. 18 Secc. 19 Manz. 23 Parc. 03, cuyo 
destino es "Vivienda Multifamiliar con Espacio Guardacoches", frente a los términos 
del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la 
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de las citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 469/SSREGIC/19 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 2019-21474158-GCABA-DGROC de Ajustes y el Expediente 
Asociado Nº 2015-29351668-MGEYA-DGROC de obra para la finca sita en la calle 
Aizpurua Nº 3308 esquina J. P. Tamborini Nº 5901-11-13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional. 
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 51.76 m2, de los cuales 
27.80 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Baja: lavadero; P. Alta: 
entrepiso estudio); en tanto que 23.96 m2 fueron llevados a cabo en forma no 
reglamentaria (P. Baja: garages), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de 
Orden 23 Pág. ¾ (PLANO-2015-29333606-DGROC) y los planos presentados para 
regularizar la situación s/ Nº de Orden 21 (PLANO-2019-26210589-GCABA-DGROC), 
con destino Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional. 
Que obra s/Nº de Orden 3 Pág. 1 a 2/3 (RE-2019-21474031-GCABA-DGROC) la 
Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional 
habilitado que interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta en Nº de Orden 22 Pág. 17 a 18/ 25 (RE-2015-
28660264-DGROC). 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra" y 7.7.1.2. "Características constructivas de 
un garaje - d) Medios de salida" ambos del Código de la Edificación. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 24 Pág. 1/3 (IF-2019-26779533-
GCABA-DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya 
que el resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 3 Pág. 1 a 2/3 (RE-2019-
21474031-GCABA-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento. 
Por ello en uso de las atribuciones, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 21 (PLANO-2019-

 26210589-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de 51.76 m2, de los 
cuales 27.80 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria; en tanto que 23.96 
m2 fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle 
Aizpurua Nº 3308 esquina J. P. Tamborini Nº 5901-11-13, Nomenclatura Catastral: 
Circ. 16 Secc. 63 Manz. 25 Parc. 27, cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar y Estudio 
Profesional", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
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RESOLUCIÓN N.° 1670/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019 
 
VISTO: la Ley N.º 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución N.º 
201-SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-36292654- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Escalum Investment S.A. 
solicita permiso para la afectación al tránsito de la av. Costanera Rafael Obligado, con 
motivo del izaje de equipos de aire acondicionado; 
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 N.º 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
Escalum Investment S.A., a afectar la av. Costanera Rafael Obligado en el plazo 
solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N.º 201-
SECTRANS/16, 
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Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Escalum Investment S.A., con motivo del izaje de 
equipos de aire acondicionado mediante grúa de 175 toneladas, marca GROVE 
modelo GMK 5175, a realizar las siguientes afectaciones al tránsito: 
Armado, el miércoles 27 de noviembre de 2019, de 22:30 a 0:30 del día siguiente: 
Afectación del carril izquierdo en dirección sur a la altura de dársena de acceso a 
aeroparque (segunda dársena, arribos nacionales), permitiendo en todo momento la 
continuidad vehicular. 
Afectación del carril derecho en dirección sur de la Av. Rafael Obligado frente a la 
segunda dársena (arribos nacionales), permitiendo la continuidad vehicular. 
Montaje, el jueves 28 de noviembre de 2019, de 0:30 a 4:00: 
Cierre total de la dársena de acceso a aeroparque (segunda dársena, arribos 
nacionales). 
Afectación del carril derecho en dirección sur de la Av. Rafael Obligado frente a la 
segunda dársena (arribos nacionales), permitiendo la continuidad vehicular. 
Desarme, el jueves 28 de noviembre de 2019, de 4:00 a 5:00: 
Afectación del carril izquierdo en dirección sur a la altura de dársena de acceso a 
aeroparque (segunda dársena, arribos nacionales), permitiendo en todo momento la 
continuidad vehicular. 
Afectación del carril derecho en dirección sur de la Av. Rafael Obligado frente a la 
segunda dársena (arribos nacionales), permitiendo la continuidad vehicular. 
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 N.º 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, 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.° 1671/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N.º 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución N.º 
201-SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-35844111- -GCABA-DGTYTRA, y 
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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado, el consorcio CMI solicita el permiso para la 
afectación al tránsito de la Av. Fernández de la Cruz, con motivo de la realización de 
pruebas de auscultación en el marco de la obra: "Colector Margen Izquierdo, Desvío 
Colector Baja Costanera y Obras Complementarias"; 
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 N.º 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.º 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N.º 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
consorcio CMI a realizar la afectación de la Av. Fernández de la Cruz. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N.º 201-
SECTRANS/16, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar al consorcio CMI, con motivo de la realización de pruebas de 
auscultación en el marco de la obra: "Colector Margen Izquierdo, Desvío Colector Baja 
Costanera y Obras Complementarias", a partir del 9 de diciembre de 2019 y por el 
término de 5 días corridos, a realizar la siguiente afectación al tránsito: 
Carril izquierdo de particulares sentido noreste de Av. Fernández de la Cruz, desde su 
intersección con Mariano Acosta a lo largo de 15,00 hacia Pergamino, debiéndose 
dejar liberados, en todo momento, para la circulación vehicular, un carril (3,50 metros) 
de ese sentido, sin afectar Metrobus. 
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Afectación de un carril lado noreste de Mariano Acosta a la altura de su intersección 
con Av. Fernández de la Cruz, permitiéndose en todo momento la circulación en 
ambos sentidos circulatorios. 
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 N.º 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria 
la N.º 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, 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.- 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.° 1672/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N.º 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución N.º 
201-SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-35945595- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Shap S.A. solicita permiso 
para la afectación al tránsito de Av. Jujuy, con motivo del izaje de losetas; 
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; 
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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 N.º 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N.º 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
Shap S.A. a afectar la Av. Jujuy. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N.º 201-
SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Shap S.A. a realizar el corte total, sentido norte, de 
Av. Jujuy frente N.º 938 entre Estados Unidos y Carlos Calvo, sin afectar bocacalles, el 
domingo 1º de diciembre de 2019 en el horario de 08:00 a 16:00, con motivo del izaje 
de losetas mediante grúa LIEBHERR LTM 1030, de 30 toneladas. 
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 N.º 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria 
la N.º 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, 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.° 1673/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N.º 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución N.º 
201-SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-35571118- -GCABA-COMUNA3, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, Asahi Group S.A., a través de la Junta 
Comunal N.º 3, solicita permiso para efectuar el cierre total de Humberto 1º, entre 
Pichincha y Matheu, el día domingo 8 de diciembre de 2019, para la realización de un 
evento denominado "Feria Gastronómica Japonesa"; 
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; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
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Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
Asahi Group S.A., a efectuar el cierre total de Humberto 1º, entre Pichincha y Matheu, 
para la realización de un evento denominado "Feria Gastronómica Japonesa", el día 
domingo 8 de diciembre de 2019. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N.º 201-
 SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar a Asahi Group S.A. a efectuar el cierre total de Humberto 1º, 
entre Pichincha y Matheu, sin afectar bocacalles, el día domingo 8 de diciembre de 
2019 en el horario de 07:00 a 19:00, para la realización de un evento denominado 
"Feria Gastronómica Japonesa". 
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 N.º 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. 
Artículo 5º.- La solicitante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual 
General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial Transitoria , 
aprobados mediante Resolución N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y 
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
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RESOLUCIÓN N.° 1674/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N.º 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución N.º 
201-SECTRANS/16, los Expedientes N.º EX-2019- 36268820- -GCABA-DGTYTRA y 
otros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Expedientes mencionados en el Visto, tramitan las presentaciones de 
diversos directores de obras para el estacionamiento de bomba de hormigón a 
contramano en las siguientes ubicaciones: Av. Pueyrredón, Arribeños, Brandsen, 
Terrada, Ciudad de la Paz, Av. Gaona, Azul, Villaroel, Av. Niceto Vega, Nogoya, 
Araoz, Av. Dorrego, Av. Las Heras, Amenábar, Murguiondo, y Valentín Gómez; 
Que los solicitantes serán responsables 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; 
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 N.º 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice el 
estacionamiento de bomba de hormigón a contramano, en las direcciones 
mencionadas. 
 Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N.º 201-
SECTRANS/16, 
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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar la realización del estacionamiento de bomba de hormigón a 
contramano, en el horario de 08:00 a 20:00, de acuerdo al siguiente detalle: 
Av. Pueyrredón N.º 833 del Arq. Wolf, Sebastián entre los días 29/11 al 28/12/19 
Arribeños N.º 3455 del Arq. Carpinacci, Horacio entre los días 25/11 al 24/12/19 
Brandsen N.º 1429 del Arq. Kierszenblant, Samy, entre los días 28/11 al 27/12/19 
Terrada N.º 4658 del Arq. Bertoncini, María, entre los días 28/11 al 27/12/19 
Ciudad de la Paz N.º 2331 del Arq. Sambresqui, Guillermo, entre los días 01/12 al 
31/12/19 
Av. Gaona N.º 1327 del Arq. Korzusehec, Carlos entre los días 29/11 al 28/12/19 
Azul N.º 169 del Arq. Bevilacqua, Horacio entre los días 29/11 al 28/12/19 
Villaroel N.º 1232 del Arq. Bevilacqua, Horacio entre los días 29/11 al 28/12/19 
Av. Niceto Vega N.º 5763 del Arq. Muler, Sabrina entre los días 28/11 al 27/12/19 
Nogoya N.º 2441 del Arq. Nacif, Antonio entre los días 29/11 al 28/12/19 
Araoz N.º 2532 del Ing. Dinardi, Cecilia entre los días 29/11 al 28/12/19 
Av. Dorrego N.º 2579 del Arq. Amsel, Ioram entre los días 29/11 al 28/12/19 
Av. Las Heras N.º 3337 del Arq. Carpinacci, Horacio entre los días 29/11 al 28/12/19 
Amenábar N.º 3821 del Arq. Abatemarco, Eduardo entre los días 29/11 al 28/12/19 
Murguiondo N.º 930 del M.M.O. Raimondo, Gonzalo entre los días 29/11 al 28/12/19 
Valentín Gómez N.º 3850 del Arq. Tarmofsjy, Tomas entre los días 29/11 al 28/12/19 
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 N.º 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria 
la N.º 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, 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. Estacionamiento 
paralelo y junto al cordón. 
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 
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RESOLUCIÓN N.° 1675/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N.º 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución N.º 
201-SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-35837210- -GCABA-UAC1, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la Asociación Civil Taller Permanente 
de la Mujer, a través de la Unidad de Atención Ciudadana N.º 1, solicita permiso para 
efectuar el cierre total de Pje. Rodolfo Rivarola entre Bartolomé Mitre y Tte. Gral. Juan 
D. Perón, el domingo 15 de diciembre de 2019, para la realización de un evento 
artístico; 
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; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Asociación Civil Taller Permanente de la Mujer, a efectuar el cierre total de Pje. 
Rodolfo Rivarola entre Bartolomé Mitre y Tte. Gral. Juan D. Perón, para la realización 
de un evento artístico, el día domingo 15 de diciembre de 2019. 
 Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N.º 201-
SECTRANS/16, 
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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Asociación Civil Taller Permanente de la Mujer a efectuar el 
cierre total de Pje. Rodolfo Rivarola entre Bartolomé Mitre y Tte. Gral. Juan D. Perón, 
sin afectar bocacalles, el día domingo 15 de diciembre de 2019 en el horario de 17:00 
a 23:00, para la realización de un evento artístico. 
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 N.º 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. 
Artículo 5º.- La solicitante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual 
General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial Transitoria , 
aprobados mediante Resolución N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y 
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1676/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N.º 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución N.º 
201-SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-36186232- -GCABA-DGCUL, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la Parroquia Nuestra Señora del Valle, 
a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar afectaciones 
en diversas arterias de la Ciudad, el día domingo 8 de diciembre de 2019, para la 
realización de una procesión; 
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; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Parroquia Nuestra Señora del Valle, a efectuar afectaciones en diversas arterias de la 
Ciudad, para la realización de una procesión, el día domingo 8 de diciembre de 2019. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N.º 201-
SECTRANS/16, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Parroquia Nuestra Señora del Valle a efectuar cortes totales, 
momentáneos y sucesivos partiendo desde Av. Córdoba Frente N.º 3329, por esta 
(dos carriles), Sánchez de Bustamante, Humahuaca, Gallo, Av. Córdoba (dos carriles), 
hasta el punto de partida, y cierres totales, momentáneos y sucesivos de las arterias 
transversales a la hora del paso de los peregrinos, para la realización de una 
procesión, el día domingo 8 de diciembre de 2019 en el horario de 19:00 a 21:00. 
Artículo 2º.- El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las 
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
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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 N.º 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. 
Artículo 5º.- La solicitante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual 
General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial Transitoria , 
aprobados mediante Resolución N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y 
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1677/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N.º 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución N.º 
201-SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-35671046- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa PC Vía Publica. S.R.L. 
solicita permiso para la afectación al tránsito de la Santander, con motivo de retiro de 
columnas; 
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; 
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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 N.º 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N.º 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorablerespecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a PC 
Vía Publica. S.R.L., a afectar la Carlos Pellegrini. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N.º 201-
SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa PC Vía Publica. S.R.L. a realizar la afectación de 
un carril de Carlos Pellegrini frente N.º 311 entre Av. Corrientes y Sarmiento sin afectar 
bocacalles, el sábado 30 de noviembre de 2019 en el horario de 08:00 a 14:00, con 
motivo de retiro de cartelería de local, mediante hidrogrúa MERCEDES BENZ CL608 
dominio WLF 508, de 25 toneladas. 
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 N.º 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria 
la N.º 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. 
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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.° 1678/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N.º 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución N.º 
201-SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-36501819- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Agustín Olivari S.R.L. 
solicita permiso para la afectación al tránsito de la calle Tres Sargentos, con motivo del 
Izaje de cabreadas; 
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; 
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.º 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N.º 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
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Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
Agustín Olivari. S.R.L. a afectar la calle Tres Sargentos. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N.º 201-
SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Agustín Olivari. S.R.L. a realizar el cierre total de 
Tres Sargentos frente N.º 310 entre Reconquista y Av. Leandro N. Alem, sin afectar 
bocacalles, el sábado 30 de noviembre de 2019 en el horario de 08:00 a 18:00, con 
motivo del izaje de cabreadas, mediante grúa marca GROVE modelo DTC 3500014, 
de 40 toneladas. 
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, 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.° 1679/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N.º 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución N.º 
201-SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-36509280- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Transportes Rodríguez 
Cozar S.A. solicita permiso para la afectación al tránsito de la calle Combate de los 
Pozos, con motivo del izaje de máquina de imprenta; 
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; 
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.º 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N.º 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
Transportes Rodríguez Cozar S.A., a afectar la calle Combate de los Pozos. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N.º 201-
SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Transportes Rodríguez Cozar S.A. a realizar la 
afectación de media calzada de Combate de los Pozos frente N.º 27 entre Av. 
Rivadavia y Hipólito Yrigoyen sin afectar bocacalles, el domingo 1º de diciembre de 
2019 en el horario de 08:00 a 11:00, con motivo del izaje de máquina de imprenta, 
mediante grúa dominio BTX68, de 20 toneladas. 
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 N.º 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria 
la N.º 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, 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.° 1680/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N.º 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución N.º 
201-SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-36447526- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa FB Grúas y movimientos 
S.R.L. solicita permiso para la afectación al tránsito de la Helguera, con motivo de izaje 
de equipos; 
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; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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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 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 favorablerespecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a FB 
Grúas y movimientos S.R.L., a afectar la Helguera en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N.º 201-
SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa FB Grúas y movimientos S.R.L. a realizar la 
afectación de media calzada de Helguera frente N.º 3488 entre Av. San Martin y 
Varela, sin afectar bocacalles, el domingo 1º de diciembre de 2019 en el horario de 
12:00 a 18:00, con motivo del izaje de equipo, mediante grúa marca LIEBHERR 
modelo LTM-1035 de 35 toneladas. 
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 N.º 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria 
la N.º 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, 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 
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RESOLUCIÓN N.° 1681/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N.º 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución N.º 
201-SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-36458391- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Ildo Palmieri S.R.L. solicita 
permiso para la afectación al tránsito de la calle Migueletes, con motivo del retiro de 
pala bobcat; 
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; 
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.º 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N.º 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a Ildo 
Palmieri S.R.L. a afectar la calle Migueletes. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N.º 201-
SECTRANS/16, 
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Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Ildo Palmieri S.R.L. a realizar la afectación de 
media calzada de Migueletes frente N.º 1660 entre José Hernández y Virrey del Pino, 
sin afectar bocacalles, el sábado 30 de noviembre de 2019 en el horario de 08:00 a 
11:00, con motivo del retiro de pala bobcat, mediante grúa marca P&H T750 dominio 
FRR 126, de 75 toneladas. 
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 N.º 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria 
la N.º 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, 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.° 1682/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N.º 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución N.º 
201-SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-36702153- -GCABA-DGOEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Move Concerts, a través 
de la Subsecretaría de Gestión Comunal, solicita permiso para efectuar afectaciones 
en diversas arterias de la Ciudad, el día viernes 29 de noviembre de 2019, para la 
realización de un evento del artista "KEANE"; 
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; 
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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 



Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
empresa Move Concerts, a efectuar afectaciones en diversas arterias de la Ciudad, 
para la realización de un evento del artista "KEANE", el día el día viernes 29 de 
noviembre de 2019. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N.º 201-
 SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar a Move Concerts, para la realización de un evento del artista 
"KEANE", los días jueves 21, viernes 22 y el día viernes 29 de noviembre de 2019, en 
el horario de 19.00 a 23.59, a efectuar las siguientes afectaciones al tránsito: Cierre 
total de Humboldt y Darwin, entre Av. Corrientes y Muñecas, sin afectar bocacalles 
extremas. Cierre total de Camargo, Padilla y Murillo, entre Humboldt y Av. Juan B. 
Justo, sin afectar esta última. Cierre total de Fitz Roy, entre Muñecas y el Ingreso al 
Estadio de Atlanta, sin afectar Muñecas. Cierre total de la Colectora sentido noreste de 
la Av. Dorrego, entre retome de calle Otero y salida del tunel (altura Rodney) sin 
afectar esta última. Prohibiendo el estacionamiento junto a ambas aceras en los 
siguientes tramos: Fitz Roy, entre Muñecas y el Ingreso al Estadio de Atlanta, y 
Humboldt, entre Camargo y Padilla. 
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. 
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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 N.º 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. 
Artículo 5º.- La solicitante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual 
General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial Transitoria , 
aprobados mediante Resolución N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y 
 Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1683/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N.º 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución N.º 
201-SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-36501572- -GCABA-DGOEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la Fundación SES, a través de la 
Subsecretaría de Gestión Comunal, solicita permiso para efectuar el cierre total de 
Querandíes entre Pringles y Rawson, el día viernes 6 de diciembre de 2019, para la 
realización de un evento cultural; 
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; 
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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 N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Fundación SES, a efectuar el cierre total de Querandíes entre Pringles y Rawson, para 
la realización de un evento cultural, el día viernes 6 de diciembre de 2019. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N.º 201-
SECTRANS/16, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Fundación SES a efectuar el cierre total de Querandíes 
entre Pringles y Rawson, sin afectar bocacalles, el día viernes 6 de diciembre de 2019 
en el horario de 06:00 a 19:00, para la realización de un evento cultural. 
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 N.º 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. 
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Artículo 5º.- La solicitante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual 
General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial Transitoria, 
aprobados mediante Resolución N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y 
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1684/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N.º 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución N.º 
201-SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-22855896- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, AGUAS Y SANEAMIENTOS 
ARGENTINOS S.A. (AySA) solicita el permiso para la afectación al tránsito de la calle 
La Rioja, con motivo de la obra "Rehabilitación de Modelos Pluviocloacales"; 
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; 
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.º 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N.º 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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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 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 
AGUAS Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. (AySA) a afectar la calle La Rioja, en 
el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N.º 201-
SECTRANS/16; 
 
 EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Autorizar a AGUAS Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. (AySA) a 
realizar el cierre total de La Rioja entre Av. Rivadavia e H. Yrigoyen, sin afectar 
bocacalles, a partir del miércoles 4 de diciembre de 2019 y por el término de 30 días 
corridos, con motivo de la obra "Rehabilitación de Modelos Pluviocloacales". 
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 N.º 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria 
la N.º 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, a fin de que las calzadas, 
tanto las de los desvíos como las posteriormente afectadas por las obras, queden 
habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de incumplimiento serán llevados a 
cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro. 
Artículo 5º.- Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por el 
Dirección General de Planificación de Intervenciones en Vías Peatonales. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control 
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección de Uso 
del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia 
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
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RESOLUCIÓN N.° 1685/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N.º 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución N.º 
201-SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-36496726- -GCABA-DGOEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, el Gobierno de la Provincia de Entre 
Ríos, a través de la Subsecretaría de Gestión Comunal, solicita permiso para efectuar 
el cierre total de Suipacha entre Av. Córdoba y Paraguay, el día jueves 28 de 
noviembre de 2019, para la realización de un evento en el marco de "La noche de las 
Casas de Provincias"; 
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; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, a efectuar el cierre total de Suipacha entre Av. 
Córdoba y Paraguay, para la realización de un evento en el marco de "La noche de las 
Casas de Provincias", el día jueves 28 de noviembre de 2019. 
 Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N.º 201-
SECTRANS/16, 
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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar al Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a efectuar el cierre 
total de Suipacha entre Av. Córdoba y Paraguay, sin afectar bocacalles, el día jueves 
28 de noviembre de 2019 en el horario de 13:00 a 23:59, para la realización de un 
evento en el marco de "La noche de las Casas de Provincias". 
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 N.º 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. 
Artículo 5º.- La solicitante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual 
General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial Transitoria , 
aprobados mediante Resolución N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y 
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1686/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N.º 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución N.º 
201-SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-34596697- -GCABA-DGOEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la Biblioteca Popular "Por los Caminos 
de Libros y Solidaridad", a través de la Subsecretaría de Gestión Comunal, solicita 
permiso para efectuar el cierre total de Elpidio González entre Av. Álvarez Jonte y 
Terrada, el día sábado 7 de diciembre de 2019, con cobertura climática el día domingo 
8 de diciembre de 2019, para la realización de un evento cultural; 
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; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Biblioteca Popular "Por los Caminos de Libros y Solidaridad", a efectuar el cierre total 
de Elpidio González entre Av. Álvarez Jonte y Terrada, para la realización de un 
evento cultural, el día sábado 7 de diciembre de 2019, con cobertura climática el día 
 domingo 8 de diciembre de 2019. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N.º 201-
SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Biblioteca Popular "Por los Caminos de Libros y Solidaridad" 
a efectuar el cierre total de Elpidio González entre Av. Álvarez Jonte y Terrada, sin 
afectar bocacalles, el día sábado 7 de diciembre de 2019 en el horario de 08:00 a 
22:00, con cobertura climática el día domingo 8 de diciembre de 2019, en el mismo 
horario, para la realización de un evento cultural. 
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. 
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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 N.º 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. 
Artículo 5º.- La solicitante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual 
General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial Transitoria , 
aprobados mediante Resolución N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y 
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1687/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N.º 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución N.º 
201-SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-36240453- -GCABA-UAC1, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, el Gobierno de la Provincia de Santa 
Cruz, a través de la Unidad de Atención Ciudadana N.º 1, solicita permiso para 
efectuar el cierre total de 25 de Mayo entre Sarmiento y Tte. Gral. Juan D. Perón, el 
día jueves 28 de noviembre de 2019, para la realización de un evento denominado "La 
Noche de las Casas de las Provincias"; 
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; 
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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 N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, a efectuar el cierre total de 25 de Mayo entre 
Sarmiento y Tte. Gral. Juan D. Perón, para la realización de un evento denominado 
"La Noche de las Casas de las Provincias", el día jueves 28 de noviembre de 2019. 
 Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N.º 201-
SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar al Gobierno de la Provincia de Santa Cruz a efectuar el cierre 
total de 25 de Mayo entre Sarmiento y Tte. Gral. Juan D. Perón, sin afectar bocacalles, 
el día jueves 28 de noviembre de 2019 en el horario de 10:00 a 23:59, para la 
realización de un evento denominado "La Noche de las Casas de las Provincias". 
Artículo 2º.- El tránsito que circula por la calle afectada deberá desviarse por las 
siguientes arterias: Tte. Gral. Juan D. Perón, San Martín, Av. Corrientes, hasta retomar 
25 de Mayo. 
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 N.º 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. 
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Artículo 5º.- La solicitante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual 
General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial Transitoria , 
aprobados mediante Resolución N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y 
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1688/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N.º 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución N.º 
201-SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-36002359- -GCABA-DGOEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la Asociación Civil "Jardín Comunitario 
Rayuela", a través de la Subsecretaría de Gestión Comunal, solicita permiso para 
efectuar el cierre total de Jovellanos entre Rio Cuarto y av. Iriarte, el día viernes 6 de 
diciembre de 2019, con cobertura climática el día lunes 9 de diciembre de 2019, para 
la realización de un evento en el marco del aniversario de dicha entidad; 
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; 
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° 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Asociación Civil "Jardín Comunitario Rayuela", a efectuar el cierre total de Jovellanos 
entre Rio Cuarto y Av. Iriarte, para la realización de un evento en el marco del 
aniversario de dicha entidad, el el día viernes 6 de diciembre de 2019, con cobertura 

 climática el día lunes 9 de diciembre de 2019. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N.º 201-
SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Asociación Civil "Jardín Comunitario Rayuela" a efectuar el 
cierre total de Jovellanos entre Rio Cuarto y Av. Iriarte, sin afectar bocacalles, el día 
viernes 6 de diciembre de 2019 en el horario de 09:00 a 12:00, con cobertura climática 
el día lunes 9 de diciembre de 2019, en el mismo horario, para la realización de un 
evento en el marco del aniversario de dicha entidad. 
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 N.º 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. 
Artículo 5º.- La solicitante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual 
General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial Transitoria , 
aprobados mediante Resolución N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
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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.° 1689/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N.º 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución N.º 
201-SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-36336042- -GCABA-COMUNA7, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la Casa social de Flores LTDA, a 
través de la Junta Comunal N.º 7, solicita permiso para efectuar el cierre total Gavilán 
entre Dr. Aranguren y Av. Avellaneda, el día sábado 14 de diciembre de 2019, para la 
realización de un evento denominado "Asamblea de Flores"; 
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; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
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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 
Casa social de Flores LTDA, a efectuar el cierre total de Gavilán entre Dr. Aranguren y 
Av. Avellaneda, para la realización de un evento denominado "Asamblea de Flores", el 
día sábado 14 de diciembre de 2019. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N.º 201-
 SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Casa social de Flores LTDA a efectuar el cierre total de 
Gavilán entre Dr. Aranguren y Av. Avellaneda, sin afectar bocacalles, el día sábado 14 
de diciembre de 2019 en el horario de 15:00 a 23:00, para la realización de un evento 
denominado "Asamblea de Flores". 
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 N.º 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. 
Artículo 5º.- La solicitante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual 
General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial Transitoria , 
aprobados mediante Resolución N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y 
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
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RESOLUCIÓN N.° 1690/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N.º 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución N.º 
201-SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-36552088- -GCABA-SSDEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, el Club de Corredores, a través de la 
Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para efectuar afectaciones en diversas 
arterias de la Ciudad, el día domingo 15 de diciembre de 2019, para la realización de 
una prueba deportiva denominada "Circuito de las estaciones - Verano 2019"; 
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; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
Club de Corredores, a efectuar afectaciones en diversas arterias de la Ciudad, para la 
realización de una prueba deportiva denominada "Circuito de las estaciones - Verano 
2019", el día domingo 15 de diciembre de 2019. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N.º 201-
 SECTRANS/16, 
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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar al Club de Corredores para la realización de una prueba 
deportiva denominada "Circuito de las estaciones - Verano 2019", a efectuar las 
siguientes afectaciones el día domingo 15 de diciembre de 2019 en los horarios 
detallados: 
Cierre total de los carriles del lado norte de la Av. Pres. Figueroa Alcorta entre Av. 
Dorrego y Julio Argentino Noble, sin afectar bocacalles, en el horario de 03:00 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, Av. Belisario 
Roldán, Av. Pres. Figueroa Alcorta, Av. Sarmiento (dos carriles), Av. Del Libertador 
(dos carriles), Av. Dorrego, Av. Pres. Figueroa Alcorta, Int. Pinedo, Agustín Méndez, 
Av. Valentín Alsina, Av. Olleros hasta Vías del FF.CC. Mitre, retomando Av. Olleros, 
Av. De Los Ombúes, Andrés Bello, Av. Ernesto Tornquist, Av. Valentín Alsina, Av. 
Pres. Figueroa Alcorta hasta su intersección con Dr. Roberto Levillier, retomando 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 07:30 a 11:00. 
Afectación de un carril del lado derecho del carril lado norte Av. Pres. Figueroa Alcorta, 
entre Av. Dorrego y Julio Argentino Noble, sin afectar bocacalles, el día sábado 14 de 
diciembre de 2019, en el horario de 08.00 a 22.00 y el día domingo 15 de diciembre 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.-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 N.º 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. 
Artículo 6º.- La solicitante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual 
General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial Transitoria, 
aprobados mediante Resolución N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
 Artículo 7º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º, 5º y 6º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
Artículo 8º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
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Artículo 9º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y 
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1691/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N.º 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), Resolución N.º 201-
SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-36697842- -GCABA-DGOEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, Rock y Reggae Producciones solicita 
permiso para efectuar el cierre total de Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, el 
día sábado 30 de noviembre de 2019, para la realización de un evento denominado 
"Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado"; 
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; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
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Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
Rock y Reggae Producciones, a efectuar el cierre total de Gutenberg entre Punta 
Arenas y Tronador, para la realización de un evento denominado "Los 
Fundamentalistas del Aire Acondicionado", el día sábado 30 de noviembre de 2019. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N.º 201-
 SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar a Rock y Reggae Producciones a efectuar el cierre total de 
Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, el día sábado 30 de 
noviembre de 2019 en el horario de 08:00 a 02:00 del día siguiente, para la realización 
de un evento denominado "Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado". 
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 N.º 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. 
Artículo 5º.- La solicitante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual 
General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial Transitoria , 
aprobados mediante Resolución N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y 
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
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RESOLUCIÓN N.° 1692/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N.º 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución N.º 
201-SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-36304066- -GCABA-SSDEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, Textil Gluck S.R.L. a través 
Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para el cierre de diversas arterias de la 
Ciudad, el día sábado 7 de diciembre de 2019, para la realización de una competición 
denominada "Carrera por todos"; 
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; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
Textil Gluck S.R.L. a efectuar afectaciones en diversas arterias de la Ciudad, para la 
realización de una competición denominada "Carrera por todos", el sábado 7 de 
diciembre de 2019. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N.º 201-
 SECTRANS/16, 
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Artículo 1º.- Autorizar a Textil Gluck S.R.L. a efectuar las siguientes afectaciones al 
tránsito el día sábado 7 de diciembre de 2019, en los horarios detallados, para la 
realización de una competición denominada "Carrera por todos": 
Cierre total de Av. De Los Italianos entre Macacha Güemes y Marta Lynch, sin afectar 
bocacalles, en el horario de 05:30 a 14:30. 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos partiendo desde Av. De Los Italianos entre 
Macacha Güemes y Marta Lynch, por Av. De Los Italianos, Av. Calabria, Julieta 
Lanteri, Av. Elvira Rawson de Dellepiane, Av. Calabria, Azucena Villaflor, Av. Int. 
Hernán Giralt, Mariquita Sánchez de Thompson, Av. De Los Italianos, 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 07:00 a 09:00. 
Afectación de un carril del lado derecho de la Av. De Los Italianos, entre Macacha 
Güemes y Marta Lynch, sin afectar bocacalles, el día viernes 6 de diciembre de 2019, 
en el horario de 08:00 a 22:00, y el día sábado 7 de diciembre de 2019, en el horario 
de 14:30 a 22:00. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.-En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
continuas en todas las partes afectadas, a fin de separar el tránsito pasante de la zona 
del evento. 
Artículo 4º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas, 
de vehículos de emergencias y el paso peatonal seguro. Asimismo, se deberá realizar 
el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N.º 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. 
Artículo 6º.- La solicitante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual 
General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial Transitoria, 
aprobados mediante Resolución N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 7º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º,4º, 5ºy 6ºde 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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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 



 

 
RESOLUCIÓN N.° 1738/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019 
 
VISTO: la Ley N.º 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución N.º 
201-SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-36826757- -GCABA-DGCUL, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Fundación Centro Cristiano Nueva 
Vida, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar el 
cierre total de Agaces entre Av. Sáenz y Achala, desde el día viernes 20 hasta el día 
domingo 22 de diciembre de 2019, para la realización de un evento denominado "Culto 
de Metas"; 
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; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Fundación Centro Cristiano Nueva Vida, a efectuar el cierre total de Agaces entre Av. 
Sáenz y Achala, para la realización de un evento denominado "Culto de Metas", desde 
el día viernes 20 hasta el día domingo 22 de diciembre de 2019. 
 Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N.º 201-
SECTRANS/16; 
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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Fundación Centro Cristiano Nueva Vida a efectuar el cierre 
total de Agaces entre Av. Sáenz y Achala, sin afectar bocacalles, desde el viernes 20 a 
las 22:00 hasta el domingo 22 de diciembre de 2019 a las 01:00, para la realización de 
un evento denominado "Culto de Metas". 
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 N.º 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. 
Artículo 5º.- La solicitante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual 
General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial Transitoria, 
aprobados mediante Resolución N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y 
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1739/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019 
 
VISTO: la Ley N.º 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución N.º 
201-SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-37261462- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa FB Grúas y movimientos 
S.R.L solicita permiso para la afectación al tránsito de la Margariños Cervantes, con 
motivo de izaje de tanque; 
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; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a FB 
Grúas y movimientos S.R.L. a afectar la calle Margariños Cervantes en el plazo 
solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N.º 201-
SECTRANS/16, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Autorizar a la empresa FB Grúas y movimientos S.R.L. a realizar el cierre 
total de Margariños Cervantes frente N.º 1747, entre Sánchez y Manuel Trelles, sin 
afectar bocacalles, mediante grúa marca GROVE modelo GMK 5100 de 120 
toneladas, el domingo 8 de diciembre de 2019 en el horario de 08:00 a 13:00, con 
motivo del izaje de tanque. 
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 N.º 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria 
la N.º 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, 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.° 1740/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N.º 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución N.º 
201-SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-36316625- -GCABA-COMUNA3, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, el Centro Cultural Joaquín Areta, a 
través de la Junta Comunal N.º 3, solicita permiso para efectuar el cierre total de 
Adolfo Alsina entre Saavedra y Alberti, el día sábado 14 de diciembre de 2019, con 
cobertura climática el día sábado 21 de diciembre de 2019, para la realización de un 
evento cultural; 
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; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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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 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 
Centro Cultural Joaquín Areta a efectuar el cierre total de Adolfo Alsina entre Saavedra 
y Alberti, para la realización de un evento cultural, el día sábado 14 de diciembre de 
2019, con cobertura climática el día sábado 21 de diciembre de 2019. 
 Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N.º 201-
SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar al Centro Cultural Joaquín Areta a efectuar el cierre total de 
Adolfo Alsina, entre Saavedra y Alberti, sin afectar bocacalles, el día sábado 14 de 
diciembre de 2019 en el horario de 17:00 a 23:59, con cobertura climática el día 
sábado 21 de diciembre de 2019, en el mismo horario, para la realización de un evento 
cultural. 
Artículo 2º.- El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las 
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante 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 N.º 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. 
Artículo 5º.- La solicitante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual 
General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial Transitoria , 
aprobados mediante Resolución N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
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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.° 1741/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N.º 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución N.º 
201-SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-35433679- -GCABA-UPEMAM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la Unidad de Proyectos Especiales - 
Museo de Arte solicita permiso para efectuar el cierre total de Av. San Juan entre 
Bolívar y Balcarce, el día sábado 7 de diciembre de 2019, para el armado de "El Árbol 
de Navidad"; 
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; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
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Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Unidad de Proyectos Especiales - Museo de Arte, a efectuar afectaciones el cierre 
total de Av. San Juan entre Bolívar y Balcarce, para el armado de "El Árbol de 
Navidad", el día sábado 7 de diciembre de 2019. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N.º 201-
 SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Unidad de Proyectos Especiales - Museo de Arte a efectuar 
el cierre total de Av. San Juan, entre Bolívar y Balcarce, sin afectar bocacalles, el día 
sábado 7 de diciembre de 2019 en el horario de 15:00 a 22:00, para el armado de "El 
Árbol de Navidad". 
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 N.º 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. 
Artículo 5º.- La solicitante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual 
General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial Transitoria , 
aprobados mediante Resolución N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y 
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 8635/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-13 y N° 182-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2019-33498674- -GCABA-DGPMYCH, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Director General de Patrimonio Museos y Casco Histórico del Ministerio de 
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una 
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-13 y N° 182-15, 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 224-13 y N° 182-15, 
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-36343769-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Patrimonio Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
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RESOLUCIÓN N.° 8662/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-33229994- -GCABA-DGPMYCH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Director General de Patrimonio Museos y Casco Histórico del Ministerio de 
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una 
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13 y N° 182/15, 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 224/13 y N° 182/15, 
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-36343328-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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Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio Museos y Casco Histórico, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8677/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2019-33918387- -GCABA-DGPMYCH y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Director General de la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco 
Histórico del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que 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 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2019-36499825-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Patrimonio Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8678/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2019- 33921395- -GCABA-DGPMYCH, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Director General de la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco 
Histórico del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que 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 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2019-36522179-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
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Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Patrimonio Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8695/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019- 32546720- -GCABA-SSGCULT y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2019-36565602-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8696/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-13 y N° 182-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2019- 33798626- -GCABA-DGPMYCH, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Director General de Patrimonio Museos y Casco Histórico del Ministerio de 
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una 
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-13 y N° 182-15, 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 224-13 y N° 182-15, 
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-36561409-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 
Patrimonio Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8701/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2019- 33929206- -GCABA-DGPMYCH, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Director General de la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco 
Histórico del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que 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 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2019-36493279-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 
Patrimonio Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8739/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-33500257- -GCABA-DGPMYCH y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Director General de la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco 
Histórico del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que 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 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
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Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2019-36834964-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio Museos y Casco Histórico, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8746/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-33423740- -GCABA-DGPMYCH y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Director General de Patrimonio Museos y Casco Histórico del Ministerio de 
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una 
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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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-2019-36850807-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio Museos y Casco Histórico, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8749/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-33499544- -GCABA-DGPMYCH y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Director General de Patrimonio Museos y Casco Histórico del Ministerio de 
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una 
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 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-2019-36851307-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio Museos y Casco Histórico, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8754/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-33369454- -GCABA-DGPMYCH y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Director General de Patrimonio Museos y Casco Histórico del Ministerio de 
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una 
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo - IF-2019-36851203-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio Museos y Casco Histórico, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8756/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2019- 33568774- -GCABA-DGPMYCH, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Director General de la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco 
Histórico del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2019-36885991-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Patrimonio Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8762/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-33499864- -GCABA-DGPMYCH y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Director General de la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco 
Histórico del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2019-36747760-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio Museos y Casco Histórico, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8965/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-33614508- -GCABA-SSGCULT y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
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Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-37463018-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8999/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-13 y N° 182-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019- 32349091- -GCABA-SSGCULT, y   
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
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Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-13 y N° 182-15, 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 224-13 y N° 182-15, 
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-37586201-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9006/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665-MEFGC-18, el EX-2019-31499629-GCABA-SSGCULT, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
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Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665-MEFGC-18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-37497771-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9007/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-13 y N° 182-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019- 30677344- -GCABA-SSGCULT, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
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Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-13 y N° 182-15, la Resolución N° 1016-MEF GC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-13 y N° 182-15, 
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-37496719-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9019/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-33387709- -GCABA-SSGCULT y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo 
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
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Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-37512612-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9023/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-13 y N° 182-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-32349624- -GCABA-SSGCULT y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo 
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
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Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-13 y N° 182-15, 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 224-13 y N° 182-15, 
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-37538125-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9024/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-13 y N° 182-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019- 32348005- -GCABA-SSGCULT, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 

Nº 5762 - 16/12/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 182

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5762&norma=503310&paginaSeparata=


Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-13 y N° 182-15, 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 224-13 y N° 18215, 
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2019-37508622-GCABA-DGTALMC) y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9025/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-13 y N° 182-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019- 32349396- -GCABA-SSGCULT, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
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Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-13 y N° 182-15, 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 224-13 y N° 182-15, 
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-37561287-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9036/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-13 y N° 182-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019- 31500351- -GCABA-SSGCULT, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
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Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-13 y N° 182-15, 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 224-13 y N° 182-15, 
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-37504286-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9039/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-13 y N° 182-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019- 31510384- -GCABA-SSGCULT, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
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Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-13 y N° 182-15, 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 224-13 y N° 182-15, 
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-37498767-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9041/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-13 y N° 182-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019- 30680728- -GCABA-SSGCULT, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
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Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-13 y N° 182-15, 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 224-13 y N° 182-15, 
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-37586331-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9043/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665-MEFGC-18, el EX-2019-30223586-GCABA-SSGCULT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo 
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
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Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665-MEFGC-18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-37568080-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9044/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-13 y N° 182-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019- 30680476- -GCABA-SSGCULT, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 

Nº 5762 - 16/12/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 188

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5762&norma=503333&paginaSeparata=


Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-13 y N° 182-15, 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 224-13 y N° 182-15, 
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-37503728-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9058/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019- 32348478- -GCABA-SSGCULT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
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Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13 y N° 182/15, 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 224/13 y N° 182/15, 
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18. 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-37534762-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9059/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019- 31512806- -GCABA-SSGCULT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
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Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13 y N° 182/15, 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 224/13 y N° 182/15, 
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-37534848-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9079/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019- 34488000- -GCABA-SSGCULT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
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Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13 y N° 182/15, 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 224/13 y N° 182/15, 
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-37602791-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9083/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-31509064- -GCABA-SSGCULT y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo 
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
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Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-37680043-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9085/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-30680928- -GCABA-SSGCULT, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo 
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
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Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-37680788-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen.  Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9086/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2019-35049821- -GCABA-DGPCUL y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo 
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
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Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-37681210-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Promoción Cultural quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9091/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-13 y N° 182-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019- 30674542- -GCABA-SSGCULT, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
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Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-13 y N° 182-15, 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 224-13 y N° 182-15, 
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-37679831-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9104/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-13 y N° 182-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-35168287- -GCABA-CCGSM y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Dirección General del Centro Cultural General San Martín del Ministerio de 
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una 
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-13 y N° 182-15, 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 224-13 y N° 182-15, 
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-37698465-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 
del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9107/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019- 31508577- -GCABA-SSGCULT, y;  
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-37597076-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9126/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-34084893- -GCABA-SSGCULT, y;  
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo 
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-37771689-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9127/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019- 34102231- -GCABA-SSGCULT, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo 
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-37775584-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9128/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-34183091- -GCABA-SSGCULT y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Subsecretaria Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-37780096-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9134/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-36152736- -GCABA-DGPCUL y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Directora General de la Dirección General de Promoción Cultural del Ministerio 
de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una 
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-37725537-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Promoción Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9159/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-33095510- -GCABA-SSGCULT y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo 
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-37860765-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9162/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019- 34084476- -GCABA-SSGCULT, y;  
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo 
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-37870463-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 
2019. Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría 
de Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9212/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-36155474- -GCABA-DGPCUL y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de la Dirección General de Promoción Cultural del Ministerio 
de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una 
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo - IF-2019-37867085-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Promoción Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9214/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2019-35054377- -GCABA-DGPCUL, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo 
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que; se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13 y N° 182/15, 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 224/13 y N° 182/15, 
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2019-37973012-GCABA-DGTALMC) y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Promoción Cultural quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9228/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-36032922- -GCABA-DGPCUL y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo 
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo - IF-2019-37911488-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 lacuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Promoción Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9293/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665-MEFGC-18, el EX-2019-35649358-GCABA-DGPCUL, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo 
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665-MEFGC-18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-38007572-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Promoción Cultural quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9296/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2019-36842175- -GCABA-DGPCUL, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo 
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-38005526-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Promoción Cultural quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9298/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-36161911- -GCABA-DGPCUL y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo 
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo - IF-2019-38003114-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Promoción Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9303/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-36159477- -GCABA-DGPCUL y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo 
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo - IF-2019-38050077-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Promoción Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1418/MHYDHGC/19 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los términos de la Ley 6068 promulgada por Decreto Nº 443/AJG/2018 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2019; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 9136 (GEDO Nº 37701363/DGTALMHYDH/2019), de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Economía y Finanzas y a la Secretaría Legal y Técnica para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese.- Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1421/MHYDHGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los términos de la Ley 6068 promulgada por Decreto Nº 443/AJG/2018 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto;  
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Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2019; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 9192 (GEDO Nº 37890398/DGTALMHYDH/2019), de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Economía y Finanzas y a la Secretaría Legal y Técnica para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese.- Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1427/MHYDHGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los términos de la Ley 6068 promulgada por Decreto Nº 443/AJG/2018 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2019; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 9119, 9128, 9133, 9134, 9151, 9152, 9160 y 9169 (GEDO Nº 
37912090/DGTALMHYDH/2019), de la Jurisdicción 45 de diversos programas 
dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.-  
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Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Economía y Finanzas y a la Secretaría Legal y Técnica para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese.- Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1429/MHYDHGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los términos de la Ley 6068 promulgada por Decreto Nº 443/AJG/2018 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2019; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 9199 (GEDO Nº 37972940/DGTALMHYDH/2019), de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Economía y Finanzas y a la Secretaría Legal y Técnica para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese.- Tagliaferri 
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RESOLUCIÓN N.° 1430/MHYDHGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los términos de la Ley 6068 promulgada por Decreto Nº 443/AJG/2018 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2019; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 9137, 9138, 9146, 9150, 9161, 9182 , 9184, 9185 y 9186 (GEDO Nº 
37970362/DGTALMHYDH/2019), de la Jurisdicción 45 de diversos programas 
dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Economía y Finanzas y a la Secretaría Legal y Técnica para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese.- Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1434/MHYDHGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 
446/MHGC/2016, N° 2262/SSGRH/16, 214/MHGC/17 y el Expediente Electrónico N° 
34011868/GCABA/DGPLYCO/2019, y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el artículo 7° del Decreto N° 363/2015, instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446/MHGC/2016, 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° 363/2015, podrán ser administrados como Bonificación 
Extraordinaria; 
Que mediante el artículo 2° de la Resolución N° 2262/SSGRH/16, se aprobó el 
procedimiento administrativo para la asignación de la Bonificación Extraordinaria; Que 
por Resolución N° 214/MHGC/17, se estableció que el monto de Unidades Retributivas 
a asignar en concepto “Bonificación Extraordinaria“, no podrá superar la suma 
equivalente a 2 (dos) remuneraciones brutas normales y habituales que el agente 
percibiera al momento de cierre de cada ejercicio; 
Que mediante el Informe de Firma Conjunta N° 34209965-GCABA-DGALH-2019, las 
Direcciones Generales de Planificación y Control Operativo, y de Administración y 
Liquidación de Haberes dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos informan el saldo de Unidades Retributivas (UR) aplicables a cada una de 
las reparticiones pertenecientes al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que en ese orden, diversas reparticiones dependientes de este Ministerio solicitan se 
otorguen Unidades Retributivas bajo la modalidad de “Bonificación Extraordinaria“ a 
favor de diversos agentes; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha tomado la debida intervención en 
los términos del artículo 10º del Anexo II de la Resolución Nº 2262/SSGRH/16. 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Asignase la Bonificación Extraordinaria para los agentes que se detallan 
en el Anexo (IF- 2019-37791781-GCABA-DGTALMHYDH), 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, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Planificación y Control Operativo y Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase 
a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y a las reparticiones 
 involucradas las que deberán notificar fehacientemente a los interesados. Cumplido, 
archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1435/MHYDHGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los términos de la Ley 6068 promulgada por Decreto Nº 443/AJG/2018 y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2019; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 9208 (GEDO Nº 38055466/DGTALMHYDH/2019), de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Economía y Finanzas y a la Secretaría Legal y Técnica para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese.- Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 239/SSPSOC/19 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 1.075 (texto consolidado por Ley 6.017), el Decreto N° 90-
GCABA/04 (BOCBA 1870), la Resolución N° 195-SSPSOC/18, el Expediente 
Electrónico N° 14076346-DGAYAV-2019, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el expediente señalado en el Visto, tramita la baja del subsidio de Ley N° 1.075 
(texto consolidado por Ley 6.017) del Sr. PEREZ JOSE ROBERTO - DNI. 12.454.290, 
por incompatibilidad; 
Que conforme la Resolución N° 195-SSPSOC/18, con fecha 8 de noviembre de 2018, 
se otorgó al PEREZ JOSE ROBERTO - DNI. 12.454.290, el subsidio prescripto por la 
Ley 1.075 (texto consolidado por Ley 6.017) a partir del 1° de enero de 2019; 
Que el art. 2 inc. b. de la Ley 1.075 (texto consolidado por Ley 6.017) establece: 
"Artículo 2°.- Serán beneficiarios los Ex Combatientes héroes de la Guerra de 
Malvinas, Georgias, Sandwich e Islas del Atlántico Sur que acrediten alguna de las 
siguientes condiciones: 
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b. Ser personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y 
encontrarse en situación de retiro sin haberes o baja voluntaria. 
Que surge de la consulta realizada al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de 
Retiros y Pensiones Militares IAF, que el Sr. PEREZ se registra en situación de retiro 
con haber, adjuntada al presente bajo Orden 10, IF-2019-14543208-GCABA-DGAYAV; 
Que informado el Sr. Pérez de la incompatibilidad detectada mediante notificación 
personal el 03/05/2019, y habiéndoselo instado a presentar la documentación 
pertinente a fin de justificar la observación efectuada, trascurrido el plazo otrogado, el 
beneficiario no realizó presentación alguna; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley N° 1.218 (texto 
consolidado por Ley 6.017); 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 90-
GCABA/04 (BOCBA 1.870). 
Por ello, en uso de facultades propias 
 

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

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Dése la baja a partir del día 1° de Junio de 2019 al Sr. PEREZ JOSE 
ROBERTO - DNI. 12.454.290 del subsidio establecido por el Artículo 1° de la Ley 
1.075 (texto consolidado por Ley N° 6.017) por configurarse la incompatibilidad 
dispuesta en el inciso b) del artículo 2° de dicha norma. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese al administrado cumplimentando los recaudos previstos en 
los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 6.017). Cumplido, archívese. 
Señorans 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 246/SSPSOC/19 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2019 
 
VISTO: la Ley N° 1.075 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 90-
GCABA/04 (BOCBA 1870), la Resolución 63/SSDH/2004, y Expediente EE-2019-
13383729-DGAYAV y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme surge la Resolución N° 63/SSDH/2004 de fecha 15 de Septiembre de 
2004, se otorgó al Señor HERRERA HORACIO EUGENIO - DNI N° 11.837.319, el 
subsidio prescripto por la Ley 1.075 (texto consolidado por Ley N° 6.017) destinada a 
Ex Combatientes de Malvinas e Islas del Atlántico Sur; 
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Que la Ley N° 1.075 (texto consolidado por Ley N° 6.017) versa en su Artículo 10°: 
"Artículo 10 – El beneficio creado por la presente Ley es incompatible con pensiones 
que por el mismo concepto de Ex Combatientes son otorgadas por las Provincias y 
con el subsidio que otorga el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la 
Ordenanza N° 39.827 #, A.D 239.12, B.M. N° 17.306, publicada el 18/6/84 y lo 
establecido por la Resolución N°100/01 #, Boletín Oficial N° 1249, publicado el 7 de 
agosto de 2001."; 
Que la Ley N° 1.075 (texto consolidado por Ley N° 6.017) versa en su Artículo 2°: 
"Artículo 2°.- Serán beneficiarios los Ex Combatientes héroes de la Guerra de 
Malvinas, Georgias, Sandwich e Islas del Atlántico Sur que acrediten alguna de las 
siguientes condiciones: b) Ser personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas 
Armadas y de Seguridad y encontrarse en situación de retiro sin haberes o baja 
voluntaria."; 
Que surge de la consulta realizada al SINTYS (Sistema de Identificación Nacional 
Tributario y Social perteneciente al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales), que el ciudadano de referencia registrada beneficio previsional por parte de 
la Provincia de San Juan en calidad de Ex Combatiente lo que resultaría incompatible 
con el beneficio vigente otorgado por la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, 
Que, surge de Información del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y 
Pensiones Militares IAF dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación que el Sr. 
Herrera se registra como Retirado y por tal motivo percibe haberes de retiro en 
contraposición a lo señalado por la Ley N° 1.075 para sostener el beneficio por ella 
instituido; 
Que habiendo sido notificado el Sr. HERRERA HORACIO EUGENIO con fecha 
07/05/2019 - y vencido el plazo para realizar presentación no se recibió descargo por 
parte del ciudadano, por lo que habiéndose constatado la incompatibilidad de marras, 
procede la baja del subsidio de Ley N° 1.075 (texto consolidado por Ley N° 6.017); 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley N° 1.218 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017); 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 
90/GCABA/04 (BOCBA 1.870). 
Por ello, 
  

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

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Dese de baja a partir del 1° de mayo de 2019 al Sr. HERRERA HORACIO 
EUGENIO - Documento Nacional de Identidad N° 11.837.319, del subsidio establecido 
por el Artículo 1° de la Ley 1.075 (texto consolidado por Ley N° 6.017) por configurarse 
las incompatibilidades dispuestas los artículos 2° inc. b) y 10° de dicha norma. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese al administrado cumplimentando los recaudos previstos en 
los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 6.017) y remítase para su 
conocimiento y demás efectos, a la Subsecretaria de Promoción Social del Ministerio 
de Hábitat y Desarrollo Humano. Cumplido. Archívese. Señorans 
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RESOLUCIÓN N.° 257/SSPSOC/19 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 1.075 (texto consolidado por Ley 6.017), los Decretos N° 90-
GCABA/04 y N° 274-AJG/18, la Resolución N° 16-SSPSOC/18, y el Expediente 
Electrónico N° EX-2019-1972907-DGAYAV y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante diversas resoluciones, se les otorgó el subsidio previsto en la Ley 1.075 
a los Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich 
e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por la Resolución N° 16-SSPSOC/18 se establece el mecanismo de pago del 
subsidio indicado; 
Que mediante el Decreto N° 274-AJG/18 se estableció que el citado subsidio será 
equivalente al monto en concepto de salario bruto del Agrupamiento Servicios 
Generales y Mantenimiento, Tramo Medio, Grado 8, Categoría General del personal 
de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante las Resoluciones N° 1371/MEFGC/19 y N° 1400/MEFGC/19 se 
probaron las Actas Paritarias N° 4/19 y N° 5/19, respectivamente, suscriptas el 14 de 
marzo del corriente, donde se fijó un incremento del 4% a partir de marzo y suma 
única de $ 5.000; incremento del 8% a partir de abril, del 6% a partir de julio y del 5% a 
partir de septiembre del corriente año; 
Que de acuerdo a lo expuesto, debe abonarse a cada uno de los beneficiarios del 
subsidio de referencia la suma de $ 37.714 (incluye redondeo). 
Que, en los autos "Gerez, Sonia Elizabeth y Cataldi, Damián Darío S/ Homologación" 
(Expte. N° 66/2015) en trámite por ante el Juzgado Civil, Familia, Comercial, Laboral, 
Rural y de Minería, de la Circunscripción Judicial del Noroeste de Chubut, Localidad 
Lago Pueblo, Provincia de Chubut, tramitado bajo Expediente N° 2017-14298928-
SSPSOC, se ordena la retención del veinte (20%) por ciento del subsidio otorgado al 
Sr. Damián Darío Cataldi, el cual será transferido a la señora Gerez Sonia Elizabeth; 
Que, en los autos "López Marcela Verónica c/ Martinez Luis Alberto s/ Medidas 
Precautorias (art. 232 del CPCC)" (Expte. N° 19562/2016) en trámite por ante el 
Juzgado de 1° Instancia de Familia N° 3, Secretaría única de Mar del Plata, Provincia 
de Buenos Aires, tramitado bajo Expediente N° 2018-11612656-PG, se ordena la 
retención del treinta (30%) por ciento del subsidio otorgado al Sr. Martinez Luis 
Alberto, el cual será transferido a la señora López Marcela Verónica; 
Que, en los autos "Di Stasio Claudia Ines c/ Tuchtfeldt Claudio Gabriel s/ Alimentos" 
(Expte. Nº 272281/14), Juzgado de Competencia Múltiple de la Tercera 
Circunscripción Judicial en Santa Rosa de Conlara Provincia de San Luis, tramitado 
bajo Expediente N° 2017-29177045-DGAYAV, se ordena la retención del treinta (30%) 
por ciento del subsidio otorgado al Sr. Tuchtfeldt Claudio Gabriel, el cual será 
transferido a la señora Di Stasio Claudia Ines; 
Que, en los autos "Fennema, Claudia Silvia c/ Vittorini, Fernando Elbio s/ Ejecución de 
Sentencia - Incidente familia-" (Expte. Nº 10514/2009), Juzgado Nacional en lo Civil Nº 
83, Secretaría Única, tramitado bajo Expediente N° 2016-12879727-DGAYAV, se 

 ordena la retención del veinticinco por ciento (25%) del subsidio otorgado al Sr. 
Vittorini Fernando Elbio, el cual será transferido a la señora Fennema Claudia Silvia; 
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Que los casos especiales de litigios de alimentos -cuota alimentaria- a cuyo 
beneficiario del subsidio debe practicarse una retención y transferirse a la persona 
indicada mediante los Oficios Judiciales correspondientes, tramitan a través del Plan 
PSOC ECJ - ECM Juicios, el cual debe aprobarse mediante el presente dictado; 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 90-
GCABA/04. 
Por ello, 
 

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

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Institúyase el pago de Pesos Treinta y Siete Mil Setecientos Catorce ($ 
37.714) y abónase al beneficiario de Expediente PSOC EX-2019-55-DGAYAV, Ente 
Sigaf: 211447, DAMIAN DARIO CATALDI, la liquidación practicada mediante Informe 
IF-2019-36227331-DGAYAV, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Institúyase el pago de Pesos Treinta y Siete Mil Setecientos Catorce ($ 
37.714) y abónase al beneficiario de Expediente PSOC EX-2019-28-DGAYAV, Ente 
Sigaf: 211513, LUIS ALBERTO MARTINEZ, la liquidación practicada mediante Informe 
IF-2019-36227331-DGAYAV, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 3°.- Institúyase el pago de Pesos Treinta y Siete Mil Setecientos Catorce ($ 
37.714) y abónase al beneficiario de Expediente PSOC EX-2019-26-DGAYAV, Ente 
Sigaf N° 211371, CLAUDIO GABRIEL TUCHTFELDT, la liquidación practicada 
mediante Informe IF-2019-36227331-DGAYAV, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Institúyase el pago de Pesos Treinta y Siete Mil Setecientos Catorce ($ 
37.714) y abónase al beneficiario de Expediente PSOC EX-2019-54-DGAYAV, Ente 
Sigaf: 211475, FERNANDO ELBIO VITTORINI, la liquidación practicada mediante 
Informe IF-2019-36227331-DGAYAV, que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Articulo 5°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General 
de Tesorería a abonar lo estipulado y transferir lo correspondiente para efectivizar el 
cumplimiento de lo establecido en la presente. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, a las Direcciones Generales de 
Contaduría, de Tesorería y Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la 
Subsecretaría de Administración y Gestión Económica del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Señorans 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 258/SSPSOC/19 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2019 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 4.786 modificada por la Ley N° 6.103 se estableció la 
asistencia económica mensual para los damnificados por la tragedia de cromañon; 
Que para los beneficiarios comprendidos en el artículo 2° inciso 1°) la asistencia 
económica será de pesos once mil ($ 11.000); y para los beneficiarios comprendidos 
en el artículo 2° inciso 2°) la asistencia económica será de pesos seis mil ($ 6.000); 
Que en consecuencia corresponde abonar la suma mensual de $ 11.000 a cada uno 
de los 138 familiares de víctimas fallecidas; la suma de $ 6.000 a cada uno de los 
1.635 beneficiarios sobrevivientes; la suma de $ 17.000 a cada uno de los 9 
beneficiarios que perciben el subsidio en calidad de familiar de víctima fatal y 
sobreviviente; a 2 beneficiarios que perciben $ 3.667 y $ 7.333 en calidad de familiares 
de una misma víctima fallecida; a 18 beneficiarios que perciben el 50% de la calidad 
de familiares de una víctima fallecida; todo ello conforme los incisos 1° y 2° del artículo 
2° de la Ley N° 4.786 y Ley N° 6.103. 
Por ello, en uso de facultades propias, 
 

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

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Institúyase el pago de los subsidios en el marco de lo previsto en la Ley 
N° 4.786 modificada por la Ley N° 6.103, correspondiente al mes de Diciembre del 
corriente, por los montos detallados en el IF-2019-35848276-DGAYAV, que forma 
parte integrante de la presente, por la suma total de Pesos Once Millones Quinientos 
Noventa y Un Mil ($ 11.591.000) a favor de los mil ochocientos dos (1802) 
beneficiarios de la citada Ley. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General 
de Tesorería a emitir una Orden General de Pago para efectivizar el cumplimiento del 
subsidio por el monto y el concepto expresados. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, a las Direcciones Generales de 
Contaduría, de Tesorería y Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Económica del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Cumplido, archívese. Señorans 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 259/SSPSOC/19 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.089, los Decretos N° 118-GCABA/07 y N° 263-GCABA/18, 
diversas Resoluciones y las Actas de la Comisión Paritaria, y el Expediente Electrónico 
N° EX-2019-1972907-DGAYAV y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.089 en su artículo 1° otorga un subsidio mensual y vitalicio para todas 
las abuelas y abuelos, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
siendo madres o padres de desaparecidos o fallecidos por causa de la represión ilegal 
(24 de marzo de 1.976 / 10 de diciembre de 1.983), hubieran sido desplazados de la 
calidad de derechohabiente forzoso del desaparecido o fallecido, a los fines de la Ley 
N° 24.411, por otro familiar del mismo, y que tampoco hubieran percibido otra 
indemnización de similar origen; 
Que mediante el Decreto N° 263-GCABA/18 se estableció que el citado subsidio será 
equivalente a una remuneración mensual que no será inferior al monto que percibe un 
agente del Agrupamiento Gestión Gubernamental, Tramo Inicial, Grado 3, Categoría 
Profesional de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante las Resoluciones N° 1371/MEFGC/19 y N° 1400/MEFGC/19 se 
probaron las Actas Paritarias N° 4/19 y N° 5/19, respectivamente, suscriptas el 14 de 
marzo del corriente, donde se fijó incremento del 4% a partir de marzo y suma única 
de $ 5.000; incremento del 8% a partir de abril, del 6% a partir de julio y del 5% a partir 
de septiembre del corriente año; 
Que de acuerdo a lo expuesto, debe abonarse a cada uno de los beneficiarios del 
subsidio de referencia la suma de $ 36.189 (incluye redondeo); 
Que habiéndose constatado la supervivencia de una (1) beneficiaria (Araoz M R) 
corresponde la regularización de su pago adicionando al corriente, la suma 
correspondiente a octubre y noviembre; 
Que no habiéndose constatado la supervivencia de una (1) beneficiaria corresponde la 
suspensión del pago a la misma. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
 

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

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Institúyase el pago de los subsidios en el marco de lo previsto en la Ley 
N° 2.089 (texto consolidado Ley N° 6.017), correspondiente al mes de Diciembre, por 
los montos detallados en el IF-2019- 35835510-DGAYAV, que como Anexo a todo 
efecto forma parte integrante de la presente, y que ascienden a la suma total de Pesos 
Ochocientos Un Mil Ciento Cincuenta y Ocho ($ 801.158), a favor de los veinte (20) 
beneficiarios del subsidio previsto en la precitada Ley. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General 
de Tesorería a emitir una Orden General de Pago para efectivizar el cumplimiento del 
 subsidio por el monto y el concepto expresados. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, a las Direcciones Generales de 
Contaduría, de Tesorería y Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Económica del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Señorans 
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RESOLUCIÓN N.° 263/SSPSOC/19 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 1.075 (texto consolidado por Ley 6.017), los Decretos N° 
90/GCABA/04 y N° 274/AJG/18, la Resolución N° 16/SSPSOC/18, y el Expediente 
Electrónico N° EX-2019-1972907-DGAYAV y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante diversas resoluciones, se les otorgó el subsidio previsto en la Ley 1.075 
a los Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich 
e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por la Resolución N° 16/SSPSOC/18 se establece el mecanismo de pago del 
subsidio indicado; 
Que mediante el Decreto N° 274/AJG/18 se estableció que el citado subsidio será 
equivalente al monto en concepto de salario bruto del Agrupamiento Servicios 
Generales y Mantenimiento, Tramo Medio, Grado 8, Categoría General del personal 
de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante las Resoluciones N° 1371/MEFGC/19 y N° 1400/MEFGC/19 se 
probaron las Actas Paritarias N° 4/19 y N° 5/19, respectivamente, suscriptas el 14 de 
marzo del corriente, donde se fijó un incremento del 4% a partir de marzo y suma 
única de $ 5.000; incremento del 8% a partir de abril, del 6% a partir de julio y del 5% a 
partir de septiembre del corriente año; 
Que de acuerdo a lo expuesto, debe abonarse a cada uno de los beneficiarios del 
subsidio de referencia la suma de $ 37.714 (incluye redondeo). 
Que del 1° al 15° día del mes de Noviembre, debió realizarse la constancia de 
supervivencia de cada uno de los beneficiarios del subsidio de referencia y no 
habiéndose verificado la supervivencia de 91 beneficiarios, procede la suspensión del 
pago a estos; 
Que se procederá por medio del presente, al cumplimiento de lo establecido por el 
artículo 2° y 3° de la Resolución N° 73/SSPSOC/19, adicionando al pago de Diciembre 
($ 37.714), a la Sra. Calvente Mercedes Inés, DNI N° 22.251.961, la suma de Pesos $ 
90.267 (Cuota 3/3), del retroactivo, gastos de sepelio y meses adeudados desde su 
alta, tramitado bajo Expediente N° EE-2019-8008651-DGAYAV totalizando a su favor 
la suma de Pesos $ 127.981.-; 
Que se procederá por medio del presente, al cumplimiento de lo establecido por el 
artículo 3° de la Resolución N° 193/SSPSOC/19, adicionando al pago de Diciembre ($ 
37.714), al Sr. Varela José Luis, DNI N° 14.884.916, la suma de Pesos $ 51.748 
(Cuota 3/3 Dic19), en concepto de retroactivo tramitado bajo Expediente N° EE-2019-
16551314-DGAYAV totalizando a su favor la suma de Pesos $ 89.462.-; 
Que se procederá por medio del presente, al cumplimiento de lo establecido por el 
artículo 2° y 3° de la Resolución N° 208/SSPSOC/19, adicionando al pago de 
Diciembre ($ 37.714), a la Sra. Dalmazzone María Lorena, DNI N° 25.295.797, la 
suma de Pesos $ 60.998 (Cuota 3/3), del retroactivo, gastos de sepelio y meses 
adeudados desde su alta, tramitado bajo Expediente N° EE-2019-18827833-DGAYAV 
totalizando a su favor la suma de Pesos $ 98.712.-; 
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Que se procederá por medio del presente, al cumplimiento de lo establecido por el 
artículo 3° de la Resolución N° 210/SSPSOC/19, adicionando al pago de Diciembre ($ 
37.714), al Sr. Terzano Daniel Alejandro, DNI N° 11.386.845, la suma de Pesos $ 
36.269, en concepto de Cuota 3/3 del retroactivo tramitado bajo Expediente N° EE-
2019-21052560-DGAYAV totalizando a su favor la suma de Pesos $ 73.983.-; 
Que se procederá por medio del presente, al cumplimiento de lo establecido por el 
artículo 3° de la Resolución N° 211/SSPSOC/19, adicionando al pago de Diciembre ($ 
37.714), al Sr. Nicoletta Aldo Luis, DNI N° 8.293.361, la suma de Pesos $ 41.601, en 
concepto de Cuota 3/3 del retroactivo tramitado bajo Expediente N° EE-2019-7805511-
DGAYAV totalizando a su favor la suma de Pesos $ 79.315.-; 
Que se procederá por medio del presente, al cumplimiento de lo establecido por el 
artículo 3° de la Resolución N° 261/SSPSOC/19, adicionando al pago de Diciembre ($ 
37.714), al Sr. Trapani Luis Alberto, DNI N° 14.873.629, la suma de Pesos $ 54.747, 
en concepto de retroactivo tramitado bajo Expediente N° EE-2019-28723030-DGAYAV 
totalizando a su favor la suma de Pesos $ 92.461.-; 
Que se procederá por medio del presente, al cumplimiento de lo establecido por el 
artículo 2° y 3° de la Resolución N° 262/SSPSOC/19, adicionando al pago de 
Diciembre ($ 37.714), a la Sra. Turco Patricia Alejandra, DNI N° 16.462.492, la suma 
de Pesos $ 68.737, del retroactivo y gastos de sepelio tramitado bajo Expediente N° 
EE-2019-32811759-DGAYAV totalizando a su favor la suma de Pesos $ 106.451.-; 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 90 
GCABA/04. 
Por ello, 
 

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

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Institúyase el pago de los subsidios en el marco de lo previsto en la Ley 
N° 1.075 (texto consolidado Ley N° 6.017), correspondiente al mes de Diciembre, por 
los montos detallados en el IF-2019-36662238-DGAYAV, que como Anexo a todo 
efecto forma parte integrante de la presente, y que ascienden a la suma total de Pesos 
Cuarenta y Cuatro Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Siete ($ 
44.152.607), en concepto de pago a favor de los mil ciento sesenta (1160) 
beneficiarios del subsidio previsto en la precitada Ley y cuya liquidación fuera 
practicada mediante el Plan PSOCS - ECM. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General 
de Tesorería a emitir una Orden General de Pago para efectivizar el cumplimiento del 
subsidio por el monto y el concepto expresados. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, a las Direcciones Generales de 
Contaduría, de Tesorería y Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Económica del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Cumplido, archívese. Señorans 
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RESOLUCIÓN N.° 285/SSPSOC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 1.075 (texto consolidado por Ley 6.017), los Decretos N ° 
90/GCABA/04 y N° 274/AJG/18, la Resolución N° 16/SSPSOC/18, y el Expediente 
Electrónico N° EX-2019-1972907-DGAYAV y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante diversas resoluciones, se les otorgó el subsidio previsto en la Ley 1.075 
a los Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich 
e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por la Resolución N° 16/SSPSOC/18 se establece el mecanismo de pago del 
subsidio indicado; 
Que mediante el Decreto N° 274/AJG/18 se estableció que el citado subsidio será 
equivalente al monto en concepto de salario bruto del Agrupamiento Servicios 
Generales y Mantenimiento, Tramo Medio, Grado 8, Categoría General del personal 
de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante las Resoluciones N° 1371/MEFGC/19 y N° 1400/MEFGC/19 se 
probaron las Actas Paritarias N° 4/19 y N° 5/19, respectivamente, suscriptas el 14 de 
marzo del corriente, donde se fijó un incremento del 4% a partir de marzo y suma 
única de $ 5.000; incremento del 8% a partir de abril, del 6% a partir de julio y del 5% a 
partir de septiembre del corriente año; 
Que de acuerdo a lo expuesto, debe abonarse a cada uno de los beneficiarios del 
subsidio de referencia la suma de $ 37.714 (incluye redondeo). 
Que en relación al beneficiario Bruni Sergio Omar DNI 14.958.795, debe abonárseles 
los meses comprendidos entre Diciembre de 2018 hasta Julio de 2019 (inclusive) 
(Cuotas 12 a 7) por la suma total de $ 272.553, habiéndose constatado la acreditación 
de su supervivencia. En razón de previsión presupuestaria y gestión del gasto, a los 
pagos mensuales se le adicionará una (1) cuota de $ 54.513 y cuatro (4) cuotas de $ 
54.510 cancelando el total adeudado conjuntamente con el pago de Diciembre 2019. 
En esta oportunidad su cobro asciende a una totalidad de Pesos $ 92.224.-; 
Que del 1° al 15° día del mes de Noviembre, debió realizarse la constancia de 
supervivencia de cada uno de los beneficiarios del subsidio de referencia y no 
habiéndose verificado la supervivencia de 62 beneficiarios, procede la suspensión del 
pago a estos; 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 90 
GCABA/04. 
Por ello, 
 

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

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Institúyase el pago de los subsidios en el marco de lo previsto en la Ley 
N° 1.075 (texto consolidado Ley N° 6.017), correspondiente al mes de Diciembre II, por 
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los montos detallados en el IF-2019-38058964-DGAYAV, que como Anexo a todo 
efecto forma parte integrante de la presente, y que ascienden a la suma total de Pesos 
Un Millón Ciento Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Dieciséis ($ 1.148.216), en concepto 
de pago a favor de los veintinueve (29) beneficiarios del subsidio previsto en la 
precitada Ley y cuya liquidación fuera practicada mediante el Plan PSOCS - ECM. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General 
de Tesorería a emitir una Orden General de Pago para efectivizar el cumplimiento del 
subsidio por el monto y el concepto expresados. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, a las Direcciones Generales de 
Contaduría, de Tesorería y Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Económica del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Cumplido, archívese. Señorans 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 132/UPEEI/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 1.443/MCBA/93, 1.590/MCBA/93, 217/18 y 339/18, el 
Expediente Electrónico N° 15554319- GCABA-UGGOAALUPEEI/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 1.443/MCBA/93, modificado por Decreto N° 1.590/MCBA/93 se 
estableció el suplemento por tarea nocturna que consiste en reconocer la cantidad de 
cuarenta y seis centésimos (0,46) de unidades retributivas por cada hora de labor 
efectivamente desempeñadas entre las 21:00 y las 7:00 horas; 
Que teniendo en cuenta las tareas llevadas a cabo en la Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) "Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
algunos puestos y perfiles de trabajo requieren atención las veinticuatro horas del día 
durante toda la semana, por lo que diversos agentes deben prestar servicios en 
horario nocturno;  
Que en virtud de lo expuesto, y atento que se ha dado debido cumplimiento a lo 
dispuesto por la normativa vigente, deviene pertinente dictar el acto administrativo a 
partir del cual se apruebe el Anexo correspondiente a las tareas nocturnas referidas al 
mes de noviembre de 2019 realizadas por los agentes de panta transitoria Acebal 
Gabriel (C.U.I.L. 20-22983398-8), Boero Mariano (C.U.I.L. 20-24894435-9), Contarato 
Carlos (C.U.I.L. 20-237998207-0), Curcio Anabella (C.U.I.L. 27-29941600-9), Fragni 
Hernan (C.U.I.L. 20-20528040-6), Gimenez Arnaldo (C.U.I.L.20-24358763-9), 
Gonzalez Claudio Fabian (C.U.I.L. 20-16725432-3), González Cano Jairo Yamil 
(C.U.I.L. 20-35978559-4), Ibáñez Mauricio Adrián (C.U.I.L. 20-23713974-8), Kesting 
Enrique Oscar (C.U.I.L. 20-14126019-8), Leguizamon Jorge Eduardo (C.U.I.L. 20-
32023047-1), Mansilla Ubaldo Daniel (C.U.I.L. 20-26146377-7), Méndez Tomás Diego 
(C.U.I.L. 20-31478755-3), Toledo Juan Carlos (C.U.I.L. 20-16298030-1), Yassin 
Leandro Ben (C.U.I.L. 20-36926710-9); 
Que mediante el Decreto N° 339/18, se designó a partir del 1° de octubre de 2018, al 
Lic. Federico Iglesias, como Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) “Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, 
bajo la órbita del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades que le 
son propias, 
 

EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) ECOPARQUE INTERACTIVO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Reconózcase los suplementos por tareas nocturnas prestados durante el 
mes de noviembre del 2019 a la nómina del personal detallado en el Anexo que luce 
como IF-2019-37975003-GCABA-UPEEI y que forma parte integrante de la presente, 
los cuales se desempeñan en el ámbito de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
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"Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Iglesias 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 195/MGOBGC/19 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 6.068, el Decreto N° 3/19, la Resolución N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente Electrónico N ° 38.418.261-GCABA-DGTALGOB/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6.068 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.019; 
Que, por su parte, por el Decreto Nº 3/19 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.019; 
Que el Capítulo XI de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo XI determina la competencia del Ministro del Área o 
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones 
de créditos presupuestarios;  
Que por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que, por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de este Ministerio de Gobierno solicita una modificación presupuestaria -
requerimientos N°9.149/SIGAF/2019, N °9.205/SIGAF/2019 y N°9.253/SIGAF/2019 
destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondiente al ejercicio 
presupuestario 2.019; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 3/19 y al procedimiento 
establecido por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo los requerimientos que figuran en el 
Anexo I (IF-2019-38421357-GCABA- DGTALGOB) parte integrante de la presente 
Resolución. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno y, oportunamente, gírese a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Screnci Silva 
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 Ministerio de Economía y Finanzas - Jefatura

 de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2824/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6017) y modificatorias, el 
Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por las Resoluciones Nros. 2777-
MHGC/10, 2778-MHGC/10 y 2779-MHGC/10, las Actas de la Comisión Paritaria 
Central Nros. 27/13, 6/14 y 36/18 instrumentadas respectivamente mediante las 
Resoluciones Nros. 114-MHGC/14, 1287-MHGC/14 y 2672-MEFGC/18, el Expediente 
Electrónico Nº 33983513-GCABA-SECAYGC/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el 
Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de Plantas Transitorias del personal; 
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros. 
27/13, instrumentada por la Resolución Nº 114-MHGC/14, para continuar con el pase 
a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las modalidades 
existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N° 6/14, instrumentada por 
Resolución N° 1287-MHGC/14, por la que se establecieron las pautas de aplicación de 
dicho régimen; 
Que el artículo 45 de la Ley Nº 471 y artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777-MHGC/10, 2778-MHGC/10 y 2779-
MHGC/10, prevén la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no 
incluidos en las funciones propias del régimen de carrera y que no puedan ser 
cubiertos por personal de planta permanente; 
Que la Jefatura de Gabinete de Ministros, propicia incorporar a partir del 1 de 
noviembre de 2019, al señor Facundo Rodrigo López, CUIL. 20-37098515-5, en la 
Subgerencia Operativa Control Comunal y de Obras, dependiente de la Secretaría de 
Atención y Gestión Ciudadana, quien revistara bajo la modalidad contractual de 
Locación de Servicios, al régimen de prestación de servicios que prevén las normas 
citadas anteriormente, con el objeto de lograr mayor eficacia en el cumplimiento de las 
funciones asignadas; 
Que dicha gestión es promovida en virtud de la vacante producida con motivo de la 
renuncia de la señora Elizabeth Carolina Palermo, CUIL. 27-22856856-8, a partir del 
19 de septiembre de 2016, dispuesta por Resolución N° 391/MJGGC/2016; 
Que como consecuencia de lo mencionado en el apartado anterior, corresponde 
ratificar dicha norma y por tal motivo, dejar sin efecto la contratación otorgada; 
Que en el marco de las pautas acordadas en el Acta de Negociación Colectiva N° 
36/18, de la Comisión Paritaria Central, instrumentada por Resolución Nº 2672-
MEFGC/18, han tomado intervención todas las áreas pertinentes de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo 
a las facultades propias de sus competencias; 
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del Ministerio de 
Economía y Finanzas, ha tomado debida intervención en la gestión promovida; 
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Que resulta necesario sancionar una norma que permita dicha incorporación al 
régimen transitorio, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea 
dinámico y eficiente; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por Ley N° 5460 (texto consolidado por 
Ley N° 6017) y modificatoria, 
 

"EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y 
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN: " 
 
Artículo 1º.- Ratifícase la Resolución N° 391/MJGGC/2016, mediante la cual se aceptó 
la renuncia de la señora Elizabeth Carolina Palermo, CUIL. 27-22856856-8, motivo por 
el cual se deja sin efecto su contratación. 
Artículo 2º.- Establécese que a partir del 1 de noviembre de 2019, el señor Facundo 
Rodrigo López, CUIL. 20-37098515-5, quien revistaba bajo la Modalidad Contractual 
de Locación de Servicios, queda comprendido en los términos del artículo 45 de la Ley 
N° 471 y el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las 
Resoluciones Nros. 2777-MHGC/10, 2778-MHGC/10 y 2779-MHGC/10, en partida 
2178.0832.H.01, de la Subgerencia Operativa Control Comunal y de Obras, 
dependiente de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana, de la Secretaría de 
Atención y Gestión Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con un salario 
bruto de $ 35.014,95. 
Artículo 3º.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 2º de la presente 
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de (60) días corridos a contar a partir 
de la fecha en que se origina la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar 
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 471 y 
el Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por Resolución Nº 2778-MHGC/10. 
Vencido el plazo sin que se hubiere cumplimentado lo requerido, será dado de baja en 
forma automática. 
Artículo 4º.- 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 Comuna 
8 dependiente de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana, de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, la que deberá practicar fehaciente notificación al interesado, de 
los términos de la presente Resolución dentro de los cinco (5) días computados a 
partir del siguiente al del dictado de la misma de acuerdo al art. 62 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos. Cumplido, archívese. Miguel - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2838/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
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VISTO: La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 6017) y modificatorias, el 
Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº 2777-
MHGC/10, 2778-MHGC/10 y 2779-MHGC/10, las Actas de la Comisión Paritaria 



Central Nros. 27/13, 6/14 y 36/18 instrumentadas respectivamente mediante las 
Resoluciones Nros 114-MHGC/14, 1287-MHGC/14 Y 2672-MEFGC/18, el Expediente 
Electrónico Nº 34014847-GCABA-SECAYGC/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el 
Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de Plantas Transitorias del personal; 
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros. 
27/13, instrumentada por la Resolución Nº 114-MHGC/14, para continuar con el pase 
a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las modalidades 
existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N° 6/14, instrumentada por 
Resolución N° 1287-MHGC/14, por la que se establecieron las pautas de aplicación de 
dicho régimen; 
Que el artículo 45 de la Ley Nº 471 y artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777-MHGC/10, 2778-MHGC/10 y 2779-
MHGC/10, prevén la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no 
incluidos en las funciones propias del régimen de carrera y que no puedan ser 
cubiertos por personal de planta permanente; 
Que en consecuencia mediante Resolución Conjunta N° 1854-MMGC/15, se incorporó 
a partir del 1 de septiembre de 2015, entre otras personas, a la señora Stella Maris 
Morales García, CUIL. 27-20098362-4, al citado Régimen en la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, del entonces Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que según surge de los presentes actuados, por Resolución N° 772-MMIYTGC/16, se 
dispuso aceptar a partir del 31 de diciembre de 2016, su renuncia en la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, del entonces Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología; Que como resultado de lo mencionado en el aparatado 
anterior, corresponde ratificar dicha norma y por tal motivo, dejar sin efecto la 
contratación otorgada; 
Que la Secretaría Atención y Gestión Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, propicia incorporar a partir del 1 de noviembre de 2019, a la señora Verónica 
Natalia Coviello, CUIL. 27-23276878-4, quien revistara bajo la modalidad contractual 
de Locación de Servicios, al régimen de prestación de servicios que prevén las normas 
citadas anteriormente, con el objeto de lograr mayor eficacia en el cumplimiento de las 
funciones asignadas; 
Que en el marco de las pautas acordadas en el Acta de Negociación Colectiva N° 
36/18, de la Comisión Paritaria Central, instrumentada por Resolución Nº 2672-
MEFGC/18, han tomado intervención todas las áreas pertinentes de la Subsecretaría 

 de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo 
a las facultades propias de sus competencias; Que la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado su 
debida intervención en la gestión promovida; 
Que resulta necesario sancionar una norma que permita dicha incorporación al 
régimen transitorio, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea 
dinámico y eficiente; Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar 
el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado por 
Ley Nº 6017) y modificatorias, 
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"EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y 
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN": 
 
Artículo 1°.- Ratifícase la Resolución N° 772-MMIYTGC/16, mediante la cual se aceptó 
la renuncia de la señora Stella Maris Morales García, CUIL. 27-20098362-4, motivo 
por el cual se deja sin efecto su contratación. 
Artículo 2°.- Establécese que a partir del 1 de noviembre de 2019, la señora Verónica 
Natalia Coviello, CUIL. 27-23276878-4, quien revistaba bajo la Modalidad Contractual 
de Locación de Servicios, queda comprendida en los términos del artículo 45 de la Ley 
N° 471 y el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las 
Resoluciones N° 2777-MHGC/10, 2778-MHGC/10 y 2779-MHGC/10, en partida 
2178.0800.H.01, de la Comuna 8, de la Secretaría Atención y Gestión Ciudadana, de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros, con un salario bruto de $ 35.014,95. 
Artículo 3°.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 2° de la presente 
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de (60) días corridos a contar a partir 
de la fecha en que se origina la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar 
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 471 y 
el Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por Resolución Nº 2778-MHGC/10. 
Vencido el plazo sin que se hubiere cumplimentado lo requerido, será dado de baja en 
forma automática. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 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 Comuna 
8, de la Secretaría Atención y Gestión Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los 
términos de la presente Resolución dentro de los cinco (5) días computados a partir 
del siguiente al del dictado de la misma de acuerdo al art. 62 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos. Cumplido, archívese. Miguel - Mura 
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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2868/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley N° 6017) y modificatorias, 
5460 (texto consolidado por Ley Nº 6017) y modificatorias, el Convenio Colectivo de 
Trabajo instrumentado por la Resolución N° 2778-MHGC/10, el Acta de Negociación 
Colectiva N° 6/14 instrumentada por Resolución N° 1287-MHGC/14, el Expediente 
Electrónico N° 16.516.072 -GCABA-EHU/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge del precitado Expediente Electrónico, la Dirección General del ente 
descentralizado Ente de Higiene Urbana (Ley Nº 462), de la órbita del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, consiga que la agente Mirta Ester Rossi, CUIL Nº27-
16749985-1, registra veintiuna (21) inasistencias injustificadas desde el día 03/10/2018 
hasta el 13/05/2019; 
Que habiendo sido debidamente notificada, dicho personal no formuló descargo dentro 
del plazo legal correspondiente, dejando consecuentemente, de prestar servicios; 
Que por ello la percepción de los haberes de la mencionada agente se encuentra 
provisoriamente bloqueada; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General Relaciones Laborales, la 
administrada no se encuentra amparada por lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 
23.551, reglamentada por el Decreto Nº 467/PEN/88; 
Que por lo establecido en la RESFC-212-MEFGC/18, dicha agente se encuentra 
comprendida en el régimen de trabajo del personal transitorio, establecido en el 
artículo N° 45 de la Ley 471 que prevé la prestación de servicios de carácter transitorio 
o eventual; 
Que en tal sentido el artículo N° 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado 
por la Resolución N ° 2778-MHGC/10, establece que los trabajadores por tiempo 
determinado "carecen de estabilidad y su designación o contratación podrán ser 
canceladas en cualquier momento mediante decisión fundada o por el vencimiento del 
plazo del mismo"; 
Que asimismo a los efectos de la relación laboral referida resulta de aplicación el 
articulado transcripto en el Acta de Negociación Colectiva N° 6/14, instrumentada por 
Resolución N° 1287-MHGC/14, que establece, entre otros aspectos, las obligaciones 
que le comprende a dicho personal; 
Que los antecedentes del caso ponen de manifiesto que la administrada ha incurrido 
en incumplimiento de la obligación establecida en el artículo N° 10, inciso a), de la Ley 
N° 471, de "prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, 
forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en forma 
individual o integrando los equipos que se constituyan conforme a las necesidades del 
servicio encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y 
productividad laboral“; 
Que dicho contexto motiva al organismo propiciante a arbitrar las medidas adecuadas, 
tendientes a regularizar la situación descripta en el ámbito del órgano competente; 
Que a tales efectos, estando vencidos los plazos legales, no existiendo ningún otro 
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tipo de elemento de hecho y/o de derecho que permita reconsiderar el temperamento 
aplicado al presente caso, sobre la base de las consideraciones esgrimidas, 
corresponde el dictado del acto administrativo que establezca dejar sin efecto la 
designación de la agente Mirta Ester Rossi, CUIL Nº 27-16749985-1, como personal 
de planta transitoria del Ente descentralizado Ente de Higiene Urbana (Ley Nº 462), de 
la órbita del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, efectuada por la Nº 212-
MEFGC/18, con causa fundada en el incumplimiento del artículo N° 10, inciso a), de la 
Ley N° 471, en los términos del artículo N° 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por la Resolución N° 2778-MHGC/10. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado por 
la Ley N° 6017) y modificatorias, 
 

LOS MINISTROS DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto, a partir del dictado de la presente norma, la designación 
de la agente Mirta Ester Rossi, CUIL Nº 27-16749985-1, como personal de planta 
transitoria del Ente descentralizado Ente de Higiene Urbana (Ley Nº 462), de la órbita 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, establecida por la RESFC-212-
MEFGC/18, con causa fundada en el incumplimiento del artículo N° 10, inciso a), de la 
Ley N° 471, en los términos del artículo N° 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por la Resolución N° 2778-MHGC/10. Deja partida 3536.0240.H.00. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, dependiente 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, y a la Dirección General Ente descentralizado Ente de Higiene Urbana (Ley 
Nº 462, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público debiendo esta última practicar 
fehaciente notificación a la agente involucrada de los términos de la presente 
Resolución, haciéndole saber que la presente no agota la vía administrativa y podrá 
interponer recurso de reconsideración en el plazo de 10 días o jerárquico en el plazo 
de 15 días (cfr. Arts. 107, 112, 113 y ss. De la Ley de Procedimiento Administrativo 
aprobada por el Decreto N° 1510/97- texto consolidado por Digesto Jurídico, aprobado 
por Ley N° 6017). Cumplido, archívese. Macchiavelli - Mura 
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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2851/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 6017) y modificatorias, la Ley N° 
5460 (conforme texto consolidado por Ley N° 6017), y su modificatoria N° 5960, el 
Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por las Resoluciones Nº 2777-
MHGC/10, 2778-MHGC/10 y 2779-MHGC/2010 y las Actas Nros. 27/2013 y 6/2014 
Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nros. 114-MHGC/14 y 
1287-MHGC/14 respectivamente, el Expediente Electrónico Nº 
34578394/GCABA/DGDAI/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante lo establecido en la Resolución Conjunta N° 1247-MMGC/14, se 
incorporó a partir del 1º de octubre de 2014, a la señora Sandra Vieytes Pintos, CUIL 
Nº 27-92268167-3, al régimen laboral de carácter transitorio, previsto en el artículo 45 
de la Ley Nº 471 y el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por 
las Resolución Nº 2778-MHGC/10, en la Sección Turno Sábado, Domingo y Feriado, 
Vespertino-Noche, del Departamento Línea 108 Atención Social Inmediata, de la 
Gerencia Operativa Emergencia Habitacional, de la Dirección General de Atención 
Inmediata, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que según surge de los presentes actuados, la mencionada agente presentó su 
renuncia a partir del 1º de noviembre de 2019, al puesto laboral en el precitado 
organismo; 
Que el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo aplicable al caso, establece que 
la prestación de servicios de carácter transitorio "carece de estabilidad y su 
designación o contratación podrá ser cancelada en cualquier momento mediante 
decisión fundada o por el vencimiento del plazo del mismo"; 
Que conforme las razones esgrimidas, corresponde aceptar la renuncia y, en 
consecuencia, dictar el acto administrativo que deje sin efecto la designación de la 
persona de referencia. 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado 
por Ley N° 6017) y su modificatorias, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto, a partir del 1º de noviembre de 2019, la designación 
efectuada por la Resolución Conjunta N° 1428-MMGC/18, con relación a la agente 
Sandra Vieytes Pintos, CUIL Nº 27-92268167-3, con motivo de su renuncia, en los 
términos del artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por 
Resolución N° 2778-MHGC/10. Deja partida 4562.0234.H.01. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
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Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Atención Inmediata, 
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, la que deberá practicar fehaciente 
notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, 
archívese. Tagliaferri - Mura 
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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2811/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ordenanza N° 36432 (texto consolidado por Ley N° 6017), modificada por 
la Ley N° 5774, el Expediente Electrónico Nº 26992873-GCABA-DGDIYDP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de las referidas actuaciones, la Dirección General Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional, propicia la designación de carácter interino, de 
la señora María Paula Caprara, CUIL. 23-30509695-4, a partir del 2 de septiembre de 
2019 y hasta la provisión del titular por concurso, como Profesora de Enseñanza 
Superior, con 15 horas cátedra, en la asignatura "Espacio de Implementación 
Pedagógica", en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, dependiente del 
Ministerio de Salud; 
Que dicha propuesta resulta contemplada dentro del marco que regula el Estatuto del 
Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica, aprobado por la Ordenanza 
N° 36432 y su texto modificado por la Ley N° 5774, que determina los deberes y 
derechos del personal docente que presta servicios en los organismos dependientes 
de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que al respecto la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha realizado un control sobre la 
documentación e incompatibilidades, detallando la planilla demostrativa del gasto 
estimativo que demanda dicho el trámite imputado en el inciso 1 "Gastos de Personal" 
de la jurisdicción de la repartición propiciante; 
Que la Dirección General de Planificación y Control Operativo, de la misma 
Subsecretaría, ha tomado la intervención propia de su competencia; 
Que es de hacer notar que la Dirección General Oficina Gestión Pública y 
Presupuesto, del Ministerio de Economía y Finanzas ha tomado nota de la deducción 
de dicha gestión; 
Que atento a lo expuesto, resulta necesario el dictado del acto administrativo que 
permita acceder a lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado por 
Ley N° 6017) y modificatorias, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD 
Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino a la señora María Paula Caprara, CUIL. 
23-30509695-4, a partir del 2 de septiembre de 2019 y hasta la provisión del titular por 
concurso, como Profesora de Enseñanza Superior, con 15 horas cátedra, en la 
asignatura "Espacio de Implementación Pedagógica", en el Instituto Superior de 
Tecnicaturas para la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, partida 
4001.0043.0475, de acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto del Docente Municipal para 
Áreas de Enseñanza Específica aprobado por la Ordenanza N° 36432, modificada por 
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la Ley N° 5774. 
Artículo 2°.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 1° de la presente 
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de (60) días corridos a contar a partir 
de la fecha en que se notifica de la misma, certificado de Aptitud Médica, a fin de dar 
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto en el CAPITULO VI, 
apartado "A" respecto a las condiciones generales y concurrentes de ingreso a la 
docencia por la Ordenanza N° 36432 y modificada por la Ley N° 5774. Vencido el 
plazo sin que se hubiere cumplimentado lo requerido, será dado de baja en forma 
automática. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y al Instituto Superior de Tecnicaturas para la 
Salud, del Ministerio de Salud, el que deberá practicar fehaciente notificación a la 
interesada, de los términos de la presente Resolución dentro de los cinco (5) días 
computados a partir del siguiente al del dictado de la misma de acuerdo al art. 62 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2823/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), 6025, 6147 y 2155 
(texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, la 
Resolución Conjunta N° 5-MSGCyMMGC/13, y el Expediente Electrónico N° 
17211053-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° 305-GCABA-HBR/19, modificada por 
Disposición N° 413-GCABA-HBR/19 designó interinamente, con carácter transitorio y 
hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, a la señora, Miriam 
Margarita Avalos, D.N.I. Nº 29.410.482, CUIL. Nº 27-29410482-3, 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, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las 
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
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Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5-MSGCyMMGC/13 y los 
términos del Decreto N° 363/15 y sus modificatorios. 
  

LOS MINISTROS DE SALUD 
Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Convalídase, lo dispuesto por Disposición N° 305-GCABA-HBR/19, 
modificada por Disposición N° 413-GCABA-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, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y el Hospital 
"Bernardino Rivadavia" 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.° 2825/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), 6025, 6147 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° 913-MEFGC/18, Acta 
de Negociación Colectiva N°16/19 instrumentada por Resolución N° 2675-CGABA-
MEFGC/19, el Expediente Electrónico N° 24077487-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 Agudos Donación 
"Francisco Santojanni" del Ministerio de Salud, mediante Disposición N°423-GCABA-
HGADS/19, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva de su titularidad por concurso, a la señora, Melisa Belén Martínez D.N.I. Nº 
36.450.646, CUIL. Nº 27-36450646-0, como Licenciada en Enfermería Profesional 
"CET0103", 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 y el articulo 12 del Acta de Negociación 
Colectiva N° 16/19 instrumentada por Resolución N°2675-GCABA-MEFGC/19 
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;  

Nº 5762 - 16/12/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 242



Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5-MSGCyMMGC/13 y los 
términos del Decreto N° 363/15 y sus modificatorios. 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase, lo dispuesto por Disposición N°423-GCABA-HGADS/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 el Hospital 
General de Agudos Donación "Francisco Santojanni" del Ministerio de Salud, el que 
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente 
 Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2827/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre 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 modificatorios, la 
Resolución Conjunta N° 5-MSGCyMMGC/13, la Resolución N° 913-MEFGC/18, Acta 
de Negociación Colectiva N° 16/19 instrumentada por Resolución N° 2675-GCABA-
MEFGC/19, el Expediente Electrónico N° 22148774-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 Agudos "Dr. Juan A. 
Fernández", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 934-GCABA-
HGAJAF/19, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva de su titularidad por concurso, a la señora María Elena Muñoz Mamani, 
D.N.I. 19.033.428, CUIL. 27-19033428-2, como Enfermera Profesional (CET0102), 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 y el artículo 12 del Acta de Negociación 
Colectiva N° 16/19 instrumentada por Resolución N° 2675-GCABA-MEFGC/19; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, 
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las 
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para 
incorporar a la misma;  
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Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5-MSGCyMMGC/13 y los 
términos del Decreto N° 363/15 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° 934-
GCABA-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 
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.° 2828/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre 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 modificatorios, la 
Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13, la Resolución N° 913/MEFGC/18, Acta 
de Negociación Colectiva Nº 16/19 instrumentada por Resolución Nº 2675-GCABA-
MEFGC/19, el Expediente Electrónico N° 24482247-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. Pedro De 
Elizalde", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 458-GCABA-HGNPE/19, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, a la señora Noemí Vanesa Arias, DNI Nº 29.383.822 , CUIL 
Nº 23-29383822-4, como Licenciada en Enfermería (CET0103), 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 y el artículo 12 del Acta de Negociación Colectiva Nº 16/19 
instrumentada por Resolución Nº 2675-GCABA-MEFGC/19; 
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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 N° 5/MSGCyMMGC/13 y los 
términos del Decreto N° 363/15 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° 458-
GCABA-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 "Dr. 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.° 2829/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre 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 modificatorios, la 
Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13, la Resolución N° 913/MEFGC/18, Acta 
de Negociación Colectiva Nº 16/19 instrumentada por Resolución Nº 2675-GCABA-
MEFGC/19, el Expediente Electrónico N° 22077822-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"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", 
del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 248-GCABA-HMIRS/19, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, al señor. Jim Paul Meza Cusiche, DNI Nº 93.687.170, CUIL Nº 20-
93687170-5, como Licenciado en Enfermería (CET0103), 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 y el artículo 12 del Acta de Negociación Colectiva Nº 16/19 
instrumentada por Resolución Nº 2675-GCABA-MEFGC/19; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, 
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las 
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/13 y los 
términos del Decreto N° 363/15 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° 248-
GCABA-HMIRS/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 
 Materno Infantil "Ramón Sardá", 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.° 2830/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre 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 modificatorios, la 
Resolución Conjunta N° 5-MSGCyMMGC/13, la Resolución Nº 141-MSGC/19 y 
modificatorias, el Expediente Electrónico N° 25892362-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"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, la Subsecretaría de Atención Hospitalaria, 
del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 377- GCABA-SSAH/19, designó a la 
Dra. Carolina Patricia Medina Almeida, D.N.I. 95.387.768, CUIL. 27-95387768-1, como 
Profesional de Guardia Médica Asistente Adjunta, 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 conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 6035, lo establecido por la 
Resolución Conjunta Nº 5-MSGCyMMGC/13 y la Resolución Nº 141-MSGC/19 y 
modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por "Area de Urgencia" 
(Código 051); 
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, 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, 
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 Resolución N° 377-
GCABA-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, a la 
 Subsecretaría de Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, y a la Dirección 
General Sistema de Atención Médica de Emergencia, 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 2831/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Las leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), 6025, 6147 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° 24561729-GCABA-DGAYDRH/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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° 337-GCABA-SSAH/19, designó a la 
Dra. Leandra Elizabet Romero, DNI 28.089.612, CUIL. 27-28089612-3, cómo 
Profesional de Guardia Médica Asistente Adjunta, con 30 horas semanales, 
distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de 
capacitación, para desempeñarse en la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia, del citado Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Nº 6035, lo establecido por la Resolución Conjunta Nº 5-MSGCyMMGC/13, y la 
Resolución Nº 141-MSGC/19 y modificatorias, correspondiéndole percibir el 
Suplemento por Área de Urgencia (código 051); 
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, 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, 
la Resolución Nº 141-MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 363/15 
y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMIA Y FINANZAS 
RESUELVEN: 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Resolución N° 337-
GCABA-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, a la 

 Subsecretaría de Atención Hospitalaria, y a la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia, 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 2832/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Las leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), 6025, 6147 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° 23714008-GCABA-DGAYDRH/19, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, la Subsecretaría de Atención Hospitalaria, 
del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 272- GCABA-SSAH/19, designó a la 
Dra., Emilce Marina Garcia, DNI. 33.724.375, CUIL. 23-33724375-4, como Profesional 
de Guardia Médica Asistente Adjunta, con 30 horas semanales, distribuidas en dos 
turnos de doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de capacitación, para 
desempeñarse en la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 6035, lo establecido por la Resolución 
Conjunta Nº 5-MSGCyMMGC/13 y la Resolución Nº 141-MSGC/19 y modificatorias, 
correspondiéndole percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051); 
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, 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, 
la Resolución Nº 141-MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 363/15 
y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMIA Y FINANZAS 
RESUELVEN: 

 
Artículo 1°.- Convalídase, en todos sus términos, lo dispuesto por Resolución N° 272-
GCABA-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, a la 
Subsecretaría de Atención Hospitalaria, y a la Dirección General Sistema de Atención 

 Médica de Emergencia, del Ministerio de Salud, siendo esta última Dirección General, 
la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la 
presente Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2833/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), 6025, 6147 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° 25752368-GCABA-DGAYDRH/19, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, la Subsecretaria de Atención Hospitalaria, 
del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 406- GCABA-SSAH/19, designó al 
Señor Christian Matías Maximiliano Ciencia, D.N.I. 22.098.534, CUIL. 20-22098534-3, 
como Profesional de Guardia Farmacéutico Asistente, con 30 horas, semanales de 
labor, en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas "Torcuato de Alvear", del Ministerio 
de Salud, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 6035, lo establecido por la 
Resolución Conjunta N° 5-MSGC-MMGC/13 y la Resolución Nº 141-MSGC/19 y 
modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por "Área de urgencia" 
(código 051). Cesa como Profesional de Guardia Farmacéutico, suplente en el Centro 
de Salud "Cecilia Grierson". 
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°.- Convalidase lo dispuesto, por Resolución N° 406-GCABA-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, a la 
Subsecretaria de Atención Hospitalaria, al Centro de Salud "Cecilia Grierson", y al 

 Hospital de Emergencias Psiquiátricas "Torcuato de Alvear", del Ministerio de Salud, el 
que deberá practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la 
presente Resolución, Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2839/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 

Nº 5762 - 16/12/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 250

VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), 6025, 6147 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° 27964327-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 de Odontología Infantil "Dr. Don 
Benito Quinquela Martin" del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 48-GCABA-
HOI/19, designó a la Señora Ayelen María Laura Vega, D.N.I. 31.785.473, CUIL. 27-
31785473-6, como Profesional Odontóloga de Planta Asistente, con 30 horas 
semanales de labor, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 6035, lo establecido 
por la Resolución Conjunta N° 5-MSGC-MMGC/13 y la Resolución Nº 141-MSGC/19 y 
modificatorias. Cesa como Profesional de Guardia Odontóloga suplente, ambos cargos 
del mismo 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 Resoluciones Nros.5-MSGCyMMGC/13 y 141-
MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N ° 363/15 y sus modificatorios. 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 48-GCABA-HOI/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 
de Odontología Infantil "Dr. Don Benito Quinquela Martin", 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.° 2840/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
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VISTO: Las leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), 6025, 6147 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° 25156136-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 Agudos "Parmenio 
Piñero", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 419-GCABA-HGAPP/19 
modificada por Disposición N° 607-GCABA-HGAPP/19, designó a la Licenciada 
Silvana Lorena Vilchez, DNI. 23.120.341, CUIL. 27-23120341-4, como Profesional 
Psicóloga de Planta Asistente Adjunta, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 
6035, lo establecido por la Resolución Conjunta Nº 5-MSGCyMMGC/13, y la 
Resolución Nº 141-MSGC/19 y 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, 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, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD 
Y DE ECONOMIA Y FINANZAS 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 419-
GCABA-HGAPP/19, modificada por Disposición N° 607-GCABA-HGAPP/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 "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.° 2841/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
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VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), 6025, 6147 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° 27960663-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° 417-GCABAHBR/19, designó a la Dra. 
Laura Analía Rago, D.N.I. 31.781.677, CUIL. 23-31781677-4, como Medica de Planta 
de Hospital Adjunta (Tocoginecología), con 30 horas semanales de labor, de 
conformidad con lo dispuesto en la ley N° 6035, lo establecido por la Resolución 
conjunta N° 5-MSGC-MMGC/13, la Resolución Nº 141-MSGC/19 y modificatorias. 
Cesa como Especialista en la Guardia Médica (Tocoginecología), ambos cargos del 
mismo 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 Resoluciones Nros.5-MSGCyMMGC/13, 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°.- Convalidase, lo dispuesto por Disposición N° 417-GCABA-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, 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 a la interesada, de los términos de la presente Resolución, Cumplido, 
archívese. Bou Pérez - Mura 

  
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2842/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
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VISTO: Las leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), 6025, 6147 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° 31171338-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 Agudos "Dr. Carlos 
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 567-GCABA-HGACD/19, 
designó a la Dra., María Cecilia Eunice Volpe, DNI. 29.852.979, CUIL. 27-29852979-9, 
como Médica de Planta Hospital Adjunto (Geriatría), con 30 horas semanales, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 6035, lo establecido por la Resolución 
Conjunta Nº 5-MSGCyMMGC/13, y la Resolución Nº 141-MSGC/19 y modificatorias, 
deja el cargo de Profesional de Guardia Médica Hospital Adjunto, con 30 horas 
semanales, 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 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, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD 
Y DE ECONOMIA Y FINANZAS 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1°.- Convalídase, en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 567-
GCABA-HGACD/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. Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud, el que deberá 
 practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2849/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Las leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), 6025, 6147 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° 23180268-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 Instituto de Zoonosis "Luis Pasteur", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 108-GCABA-IZLP/19 modificada por la 
Disposición N° 157-GCABA-IZLP/19, designó a la Dra. Florencia Gisela Leff, D.N.I. 
32.677.449, CUIL. 27-32677449-4, como Veterinaria de Planta Asistente, con 30 horas 
semanales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 6035, lo establecido por la 
Resolución Conjunta Nº 5-MSGCyMMGC/13 y la Resolución Nº 141-MSGC/19 y 
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, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las distintas 
situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para incorporar ala 
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, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD 
Y DE ECONOMIA Y FINANZAS 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 108-GCABA-IZLP/19 
modificada por la Disposición N° 157-GCABA-IZLP/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 Instituto 
de Zoonosis "Luis Pasteur", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar fehaciente 
notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución, Cumplido, 
 archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2850/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre 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 modificatorios, la 
Resolución Conjunta N° 5-MSGCyMMGC/13, la Resolución Nº 141-MSGC/19 y 
modificatorias, y el Expediente Electrónico N° 23922539-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° 308-GCABA-SSAH/19, designó a la 
Dra. Rayssa Mendes Goncalves, D.N.I. 94.523.084, CUIL. 27-94523084-9, como 
Profesional de Guardia Médica 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 conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 6035, lo establecido por la 
Resolución Conjunta Nº 5-MSGCyMMGC/13 y la Resolución Nº 141-MSGC/19 y 
modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por "Area de Urgencia" 
(Código 051); 
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, 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 lo dispuesto por Resolución N° 308-GCABA-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, a la 
 Subsecretaría de Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, y a Dirección General 
Sistema de Atención Médica de Emergencia 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.° 2853/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), 6025, 6147 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° 20238068-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 Agudos "Dr. José 
María Penna", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 492-GCABA-
HGAP/19, designó a la Dra. Marisol Mendez Loayza, D.N.I. 93.995.094, CUIL. 27-
93995094-5, como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Diagnóstico por 
Imágenes), con 30 horas semanales de labor, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley N ° 6035, lo establecido en la Resolución Conjunta N° 5-MSGC-MMGC/13 y la 
Resolución N° 141-MSGC/19 y modificatorias, correspondiéndole percibir el 
Suplemento por Área de Urgencia (Código 051). Cesa en el cargo de Especialista en 
la Guardia Médica(Diagnóstico por Imágenes), suplente, ambos cargos 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 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, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1°.- Convalidase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 492-
GCABA-HGAP/19. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
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Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital 
General de Agudos "Dr. José María Penna", 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.° 2860/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Las leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), 6025, 6147 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° 27668554-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 Agudos "Dr. Cosme 
Argerich", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 526-GCABA-HGACA/19, 
designó al Dr., Efrain Osmar Daza Montecinos, DNI. 94.695.594, CUIL. 23-94695594-
9, como Profesional de Guardia Médico Asistente, con 30 horas semanales, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 6035, lo establecido por la Resolución 
Conjunta Nº 5-MSGCyMMGC/13 y la Resolución Nº 141-MSGC/19 y modificatorias, 
correspondiéndole percibir el suplemento por "Área de Urgencia" (código 051), 
cesando como Profesional en la Guardia Médico, 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 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, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD 
Y DE ECONOMIA Y FINANZAS 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1°.- Convalídase, en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 526-
GCABA-HGACA/19. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital 
General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", 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.° 2861/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), 6025, 6147 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° 27083755-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. Pedro de 
Elizalde", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 477-GCABA-HGNPE/19, 
designó a la Licenciada, Simaes Suyay María, D.N.I. 35.962.186, CUIL. 27-35962186-
3, como Profesional Psicopedagoga de Planta Asistente, con 30 horas semanales de 
labor, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 6035, lo establecido por la 
Resolución Conjunta N° 5-MSGC-MMGC/13 y la Resolución Nº 141-MSGC/19 y 
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, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las 
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resoluciones Nros.5-MSGCyMMGC/13 y 141-
MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N ° 363/15 y sus modificatorios. 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 477-GCABA-HGNPE/19. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital 
General de Niños "Dr. 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.° 2862/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Las leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), 6025, 6147 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° 17425458-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 Agudos "Dr. José 
María Penna", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 729-GCABA-
HGAP/19, designó a la Dra. Viviana Lelia Africano, D.N.I. Nº 16.453.276, CUIL Nº 27-
16453276-9, cómo Jefa de Unidad CESAC Nº 16, con 40 horas semanales, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 6035, lo establecido por la Resolución 
Conjunta Nº 5-MSGCyMMGC/13 y la Resolución Nº 141-MSGC/19, y modificatorias, 
reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefa Sección Salud Escolar, 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 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, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD 
Y DE ECONOMIA Y FINANZAS 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición Nº 729-
GCABA-HGAP/19. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital 
General de Agudos "Dr. José María Penna", 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.° 2863/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Las leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), 6025, 6147 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° 6999408-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 Agudos "Dr. Juan A. 
Fernández", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 507-GCABA-
HGAJAF/19, modificada por la Subsecretaría de Atención Hospitalaria, por Resolución 
N° 456-GCABASSAH/19, designó a la Dra. Gabriela Celeste Francos, D.N.I. 
33.741.644, CUIL. 27-33741644-1, como Médica de Planta Asistente (Anestesiología), 
con 30 horas semanales de labor, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 6035, 
lo establecido por la Resolución Conjunta Nº 5-MSGCyMMGC/13 y la Resolución N° 
141-MSGC/19 y modificatorias. Cesa como Especialista en la Guardia Médica 
(Anestesiología), en carácter suplente, en el Hospital General de Agudos Dr. José 
María Penna"; 
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, 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, 
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Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 507-GCABA-HGAJAF/19, 
modificada por Resolución N° 456-GCABA-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, de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, a la 
 Subsecretaría de Atención Hospitalaria, al Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", 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.° 2864/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), 6025, 6147 
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° 21359156-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 Agudos "Dr. Cosme 
Argerich" del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 442-HGACA/19, designó al 
Dr. Santiago Edmundo Barreyro D.N.I. 13.005.507, CUIL. 23-13005507-9, como Jefe 
Unidad Cirugía Plástica y Reconstructiva, con 40 horas, semanales de labor, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, de 
conformidad con lo dispuesto en la ley N° 6035, lo establecido por la Resolución 
conjunta N° 5-MSGCMMGC/13 y la Resolución Nº 141-MSGC/19 y modificatorias. 
Retiene sin percepción de haberes el cargo de Medico de Planta Consultor Principal 1 
(Cirugía Plástica) con 30 horas del mismo 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 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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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMIA Y FINANZAS 
RESUELVEN: 



 
Artículo 1°.- Convalidase lo dispuesto por Disposición N° 442-HGACA/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. Cosme Argerich", del Ministerio de Salud, el que deberá 
practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente 
 Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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LA MINISTRA DE SALUD 
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN: 



 
 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 141/DGIASINF/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto 
Reglamentario N° 168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207/GCABA/19, la 
Disposición N° 113/GCABA/DGIASINF/19, el Expediente Electrónico Nº 35576924-
GCABA-ASINF-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el "Servicio de Mantenimiento de dos 
cabezales Hitachi HNAS y dos Switches BROCADE instalados en el Centro de Datos 
de la Agencia de Sistemas de Información"; 
Que mediante Nota Nº 33985104-GCABA-DGIASINF-2019 obrante bajo Orden N° 4, 
se solicitó se arbitren los medios necesarios para gestionar la contratación 
mencionada ut-supra; 
Que en este sentido, mediante la Disposición Nº 113/GCABA/DGIASINF/2019 (Orden 
N° 12), se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas a regir en la Licitación Pública N ° 8056-1835-LPU19, efectuándose el 
respectivo llamado para el día 22 de noviembre de 2019 a las 11:00 horas, al amparo 
de lo establecido en el artículo 31 concordante con el último párrafo del artículo 32 de 
la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 
168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207/GCABA/19; 
Que en virtud de ello, se estableció que el presupuesto TOTAL estimado para la 
presente contratación asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
MIL con 00/100 ($6.200.000,00.-) I.V.A. incluido; 
Que asimismo, obra la constancia de publicación en el sitio de internet y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Orden N° 16, 18 y 32); 
Que en este sentido, lucen las invitaciones a la Unión Argentina de Proveedores del 
Estado y a la Cámara Argentina de Comercio (Orden N° 17); 
Que al respecto, obra bajo Orden N° 38 la invitación a los proveedores del rubro por 
Sistema BAC; 
Que en el portal BAC, obra el Acta de Apertura (Orden N° 19) del cual surge la oferta 
presentada por la empresa: AVANZIT TECNOLOGÍA S.A.; 
Que ello así, por Informe N° 36320693-GCABA-ASINF-2019 obrante bajo Orden N° 
36, el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas 
de Información informó que del análisis administrativo de la oferta presentada surge 
que: AVANZIT TECNOLOGÍA S.A., cumple con lo solicitado en los pliegos; 
Que bajo Orden Nº 39 luce el Examen Preliminar de los Aspectos Formales de la 
Oferta (IF-36335903- GCABA-ASINF-2019); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas de esta Agencia de Sistemas de 
Información intervino en el presente proceso de contratación a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que en este sentido, por Informe N° 36378697-GCABA-DGIASINF-2019 obrante bajo 
Orden N° 41, se elaboró el correspondiente Informe Técnico mediante el cual se 
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informó que la oferta presentada por la empresa AVANZIT TECNOLOGÍA S.A., 
cumple con lo solicitado en el pliego de especificaciones técnicas; 
Que obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Dictamen de Pre 
Adjudicación de Ofertas (Orden Nº 43) por el cual se aconseja la adjudicación de los 
Renglón N° 1 a favor de AVANZIT TECNOLOGÍA S.A. por la suma de PESOS SEIS 
MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA con 00/100 ($ 6.177.080,00.-
)enmarcada conforme los términos del art. 110° y 111° de la Ley Nº 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.017), su correspondiente Decreto Reglamentario N° 
168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207/GCABA/19; 
Que cabe destacar, que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el sitio de 
internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Ordenes Nros. 44, 48 y 54); 
Que a través del Informe Nº 37800833-GCABA-ASINF-2019 (Orden N° 52), el Gerente 
Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información 
informó que la oferta presentada por la empresa AVANZIT TECNOLOGÍA S.A. resulta 
adjudicable, por ser más conveniente para la administración (IF-2019-36378697-
GCBA-DGIASINF); 
Que en virtud de ello, manifestó que la erogación del presente gasto asciende a la 
suma total de PESOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA 
con 00/100 ($ 6.177.080,00.-) I.V.A. incluido, imputable presupuestariamente al 
ejercicio 2019;  
Que en este sentido, se deja constancia que vencido el plazo para formular 
impugnaciones, no fue recibida ninguna presentación en tal carácter; 
Que conforme surge la empresa AVANZIT TECNOLOGÍA S.A. se encuentra 
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (Orden N° 34); 
Que al respecto, luce la Solicitud de Gastos N° 682-8243-SG19 (Orden N° 6) en la 
cual se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo 
al ejercicio 2019; 
Que asimismo, bajo Orden N° 55 la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) autorizó la 
afectación definitiva; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Licitación Pública Nº 8056- 1835-LPU19 y adjudique los Renglón N° 1 a la empresa 
AVANZIT TECNOLOGÍA S.A. el "Servicio de Mantenimiento de dos cabezales Hitachi 
HNAS y dos Switches BROCADE instalados en el Centro de Datos de la Agencia de 
Sistemas de Información". 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su 
Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 
207/GCABA/19, 
 

El DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 8056-1835-LPU19 realizada al amparo 
de lo establecido en el art. 31 concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley 
 Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 
168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207/GCABA/19, por el "Servicio de 
Mantenimiento de dos cabezales Hitachi HNAS y dos Switches BROCADE instalados 
en el Centro de datos de la Agencia de Sistemas de Información". 
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Artículo 2º.- Adjudicase el Renglón N° 1 a la empresa AVANZIT TECNOLOGÍA S.A. 
por la suma de PESOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA 
con 00/100 ($ 6.177.080,00.-) I.V.A. incluido. 
Artículo 3º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto del ejercicio 2019. 
Artículo 4º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio 
oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término 
de un (1) día. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa oferente de conformidad con lo establecido con 
el art. 85 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19 y su modificatorio 
Decreto N° 207/GCABA/19. 
Artículo 6 º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Richetti 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 178/AGIP/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2.603 y 2.095 (Textos Consolidados por Ley Nº 6.017) y sus 
Decretos Reglamentarios Nros. 745/08 y 168/19 y su modificatorio Decreto 207/19, las 
Resoluciones Nros. 180-MHGC/08, Nº 343-AGIP/13, 293-AGIP/16 y 83-GCABA-
AGIP/19, la Licitación Pública Nº 8618-0494-LPU19, los Expedientes Electrónicos 
Nros. 9.241.350-GCABA-AGIP/19 y 36.513.772-GCABA-AGIP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 83-GCABA-AGIP/19 se aprobó la adquisición e 
Instalación de Equipos modulares Frío-Calor y Desarme Caldera y nueva instalación 
termomecánica, destinada a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), tramitada a través de la Licitación Pública Nº 8618-0494-LPU19; 
Que fue emitida la Orden de Compra Nº 8618-9606-OC19 a favor del proveedor AIRE 
ASISTENCIA S.A. por un monto total de $ 9.300.000,00 (pesos nueve millones 
trescientos mil); 
Que la firma AIRE ASISTENCIA S.A. solicitó al Departamento Gestión Edilicia (IF-
2019-36525665-GCABA-AGIP), previo al vencimiento del plazo establecido para la 
finalización de los trabajos, la ampliación del plazo contractual debido a la 
imposibilidad de cumplir con el mismo, toda vez que el inicio de los servicios se vio 
postergado por factores climáticos;  
Que el Departamento Gestión Edilicia conformó la solicitud de la firma (IF-2019-
36526404-GCABA-AGIP) de otorgar ampliación del plazo contractual por el termino de 
25 (veinticinco) días hábiles posteriores al vencimiento original de la Orden de compra 
mencionada anteriormente, para un nuevo plazo de finalización del servicio 
contratado; 
Que corresponde convalidar el nuevo plazo sin aplicación de penalidades por razones 
ajenas al proveedor, a efectos de dar prosecución a la tramitación de su respectivo 
pago; 
Por ello, y en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 
6.017), el Anexo II del Decreto Nº 207/19, y conforme a lo establecido en la Resolución 
Nº 343-AGIP/13, el suscripto se encuentra facultado a otorgar la prórroga de plazos 
solicitada. 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN OPERATIVA 

DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.-.Convalidase la prórroga del plazo de entrega, destinada a la adquisición e 
Instalación de Equipos modulares Frío-Calor y Desarme Caldera y nueva instalación 
termomecánica, destinada a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
correspondiente a la Orden de Compra BAC Nº 8618-9606-OC19, emitida a favor de la 
firma AIRE ASISTENCIA S.A., por el termino de 25 (veinticinco) días hábiles 
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posteriores al vencimiento original de la Orden de Compra citada, sin aplicación de 
penalidades, por razones no imputables al proveedor. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y Contrataciones) 
dependiente de la Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión 
Operativa de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, para la 
prosecución de su trámite. Fernández 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 503/DGSPR/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes N° 5688 y N° 6067, las Disposiciones N° 70-DGSPR/2009, N° 112-
DGSPR/2011, N° 173-DGSPR/2013, N° 26-DGSPR/2015, N° 93-DGSPR/2015, N° 
322-DGSPR/2015, 384-DGSPR/2017 y 360-DGSPR/2018 y la Carpeta N° E992100, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la firma COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA IDÓNEOS EN 
SEGURIDAD LA BUENOS AIRES LTDA. con domicilio real en la Calle 8 N°533, PB, 
La Plata, Provincia de Buenos Aires, y constituido en la calle Pavón 3169, PB, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar 
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por Disposición N° 70-DGSPR/2009 ; 
Que el plazo de vigencia de la última habilitación otorgada mediante Disposición N° 
384-DGSPR/2017 ha finalizado en fecha 14/11/2019; 
Que ante el vencimiento de la Póliza de Seguro en fecha 28/08/2018, y el tiempo 
transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado con la documentación 
requerida al efecto, se dispuso la baja de la empresa del registro de seguridad privada 
mediante Disposición N°360-DGSPR/2018 , de fecha 18/09/2018, debidamente 
notificada; 
Que con fecha 08/11/2019, el Procurador General de La Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires se notifica de la manda judicial de fecha 23/10/2019 con relación a los autos 
caratulados “COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOS EN 
SEGURIDAD LA BUENOS AIRES CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO-
IMPUGNACION-INCONSTITUCIONALIDAD“, que tramita ante el Juzgado 
Contencioso Administrativo y Tributario N° 13 Secretaría N° 26, bajo el Expediente N° 
8688/2019-0; 
Que la misma resuelve que esta Dirección General reciba la documentación de la 
actora correspondiente a su habilitación y de curso al trámite, todo ello hasta tanto se 
dicte sentencia en autos; 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada al previo permiso de la firma por parte de esta Dirección General, en 
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente conforme lo 
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que, con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 458 y concordantes de la mencionada Ley a la señora Mara 
Liliana Mónica, DNI 17.936.740; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688, para concederle el permiso como prestadora de servicios de seguridad 
privada, en las categorías establecidas en su Artículo 439, sin autorización de uso de 
armas de fuego: Punto 2, Inciso a), y, c), hasta tanto se dicte sentencia en los autos 
mencionados; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido en la Ley 6067, 
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por lo que corresponde el otorgamiento del permiso para prestar servicios de 
seguridad privada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta tanto se 
dicte sentencia en los autos mencionados, no excediendo el término de dos años. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorícese a partir del día de la fecha y hasta tanto se dicte sentencia en 
los autos mencionados, no excediendo el término de dos años, a la empresa 
COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA IDÓNEOS EN SEGURIDAD 
LA BUENOS AIRES LTDA. para prestar servicios de seguridad privada en las 
categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 439, Punto 2- Servicios sin 
autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Los de vigilancia privada en lugares 
fijos con acceso al público. Tiene por objeto la seguridad de personas o bienes en 
espacios privados de acceso público con fines diversos; c) Los de vigilancia privada de 
lugares fijos privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º: Dese de Alta a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a 
la empresa citada precedentemente.  
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la autorización otorgada 
por el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y a la División Armas y 
Agencias de la Policía Federal Argentina y Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. 
Cocca 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 295/IRPS/19 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168/19 y 
su modificatorio Nº 207/19, y el Expediente Electrónico EX-2019-38418380-GCABA-
IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-1929-
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), el Decreto Nº 168/19 y su 
modificatorio Nº 207/19, para la adquisición de una prótesis para amputación miembro 
inferior con destino al paciente SCIANCA Karina H.C.N° 119.033; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-8690-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 DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS ($222.800,00); 
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 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168/19 y su modificatorio Nº 207/19, 
 

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 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2019-38447877-GCABA-IRPS, 
forma parte integrante de la presente Disposición, para la adquisición de una prótesis 
para amputación miembro inferior con destino al paciente SCIANCA Karina H.C.N° 
119.033, por un monto estimado de PESOS DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL 
OCHOCIENTOS ($222.800,00). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-1929-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), el Decreto Nº 168/19 y su modificatorio Nº 207/19, en 
base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de 
apertura de ofertas para el día 27 de diciembre 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 
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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 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), 
el Decreto Nº 168/19 y su modificatorio Nº 207/19. 
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 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 
168/19 y su modificatorio Nº 207/19. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Administrativa, Económica y Financiera. Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 296/IRPS/19 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168/19 y 
su modificatorio Nº 207/19, y el Expediente Electrónico EX-2019-38418810-GCABA-
IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-1930-
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), el Decreto Nº 168/19 y su 
modificatorio Nº 207/19, para la adquisición de una silla de ruedas y un almohadón 
antiescaras con destino al paciente QUINTANA BENITEZ Victor Hugo H.C.N° 118.958; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-8691-SG19 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa 
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de 
PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL ($188.000,00); 
Que, por Disposición DI-2017-1274-DGCYC y sus anexos, el Director General de 
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección del 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168/19 y su modificatorio Nº 207/19, 
 

LA DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 
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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-2019-38447890-GCABA-IRPS, 
forma parte integrante de la presente Disposición, para la adquisición de una silla de 
ruedas y un almohadón antiescaras con destino al paciente QUINTANA BENITEZ 
Victor Hugo H.C.N° 118.958, por un monto estimado de PESOS CIENTO OCHENTA Y 
OCHO MIL ($188.000,00). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-1930-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), el Decreto Nº 168/19 y su modificatorio Nº 207/19, en 
base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de 
apertura de ofertas para el día 27 de diciembre de 2019 a las 10.00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 

 correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95º de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), 
el Decreto Nº 168/19 y su modificatorio Nº 207/19. 
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 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 
168/19 y su modificatorio Nº 207/19. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Administrativa, Económica y Financiera. Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 579/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2019 
 
VISTO: el Expediente electrónico N° 21858312/19 por el cual se tramita la 
Contratación Menor BAC Nº 427-2165-CME19 en la que este Hospital, gestiona la 
"Adquisición de insumos para control de terapia anticoagulante" con destino a la 
División Laboratorio del Hospital Pirovano en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 
2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 
168/AJG/2019, la Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 
424/MHGC/13, la Resolución N° 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado se gestiona la permanencia de 1 (un) coagulómetro 
portátil Marca CoaguChek XS Pro, con destino a la División Laboratorio del hospital 
provisto por la firma Sistemas Analíticos S.A.; 
Que teniendo en cuenta los términos del Decreto 566/10 corresponde a este Hospital 
autorizar la permanencia del bien recibido en préstamo, efectuando la respectiva 
comunicación patrimonial; 
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Que se encuentran adjuntas a la cotización las características y especificaciones 
técnicas del aparato en cuestión, como así también certificación emitida por la 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (A.N.M.A.T.), la 
constancia del trámite de empadronamiento ante el citado Organismo, como así 
también la conformidad de presentación de un seguro técnico por robo, hurto, 
incendio, responsabilidad civil del aparato de acuerdo a lo solicitado en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares; 
Que corresponde autorizar el ingreso y la permanencia en el establecimiento 
asistencial del equipo de que se trata recibidos en préstamo sin cargo, por el término 
de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Contratación 
Menor BAC Nº 427-2165-CME19 o hasta el consumo total de los insumos entregados 
en cumplimiento de dicha Orden de Compra; 
Que una vez operado el vencimiento del término precedentemente indicado, el 
establecimiento asistencial respectivo deberá proceder al reintegro de los equipos a su 
propietario, ello bajo debida constancia. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las facultades conferidas por el Decreto 566/10, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 
EN SU CARACTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
 
Artículo 1º- Autorizase el ingreso y permanencia sin cargo de 1 (un) coagulómetro 
portátil Marca CoaguChek XS Pro, con destino a la División Laboratorio del hospital 
provisto por la firma Sistemas Analíticos S.A.; por el término de vigencia de la Orden 
de Compra que se emita en el marco de la Contratación Menor BAC Nº 427-2165-
CME19, conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Particulares así como 
 también las características y las especificaciones técnicas del citado equipo recibidos 
en préstamo sin cargo, o hasta el consumo total de los insumos entregados en 
cumplimiento de la citada orden de compra. 
Artículo 2º- Déjase establecido que se deberá reintegrar el equipo recibido en 
préstamo sin cargo, a la firma Sistemas Analíticos S.A. bajo debida constancia, una 
vez producido el vencimiento del término arriba indicado. 
Artículo 3º- Comuníquese el ingreso y permanencia del equipo en cuestión a la 
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda conforme 
las previsiones establecidas por la Disposición N° A 388/DGC/09. 
Artículo 4º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, agréguese al 
Expediente Electrónico N° 21858312/2019. Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 662/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2019 
 
VISTO: el Expediente electrónico N° 24327722/19 por el cual se tramita la Licitación 
Pública BAC Nº 427-1267-LPU19 en la que este Hospital, gestiona la Adquisición de 
tiras para estudio químico de orina con provisión de equipos en carácter de comodato, 
con destino a la Division de Laboratorio del Hospital Pirovano en el marco de lo 
dispuesto por la ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto 
reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto N° 411/GCBA/2016, el Decreto N° 566/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado se gestiona el ingreso y permanencia sin cargo de 1 (un) 
Autoanalizador de química urinaria totalmente automatizado, Sistema IRICELL, 
Modelo IQ200 Elite-Ichem VELOCITY, Marca IRIS para BECKMAN COULTER, 1 (un) 
Microscopio Binocular con iluminación fría Power Led de larga vida útil, 1 (una) unidad 
de energía automática, "UPS", 1 (un) estabilizador de tensión, 1 (una) computadora 
Intel-Core i5 Processor, Memoria 4 GB DDR 3, disco rígido SATAIII 500 GB, 7200 
RPM 16 MB, Grabadora de dvd, Monitor 19" LCD, teclado y mouse, 1(una) impresora 
Tipo Hewlett Packard láser jet Pro M 402 dne o similar con conexión TCP/IP, con 
destino a la División Laboratorio del Hospital provisto por la firma Biodiagnóstico S.A.; 
Que teniendo en cuenta los términos del Decreto 566/10 corresponde a este Hospital 
autorizar la permanencia de los bienes recibidos en préstamo, efectuando la 
respectiva comunicación patrimonial; 
Que se encuentran adjuntas a la cotización las características y especificaciones 
técnicas de los aparatos en cuestión, como así también certificación emitida por la 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (A.N.M.A.T.), la 
constancia del trámite de empadronamiento ante el citado Organismo, como así 
también la conformidad de presentación de un seguro técnico por robo, hurto, 
incendio, responsabilidad civil de los aparatos de acuerdo a lo solicitado en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares; 
Que corresponde autorizar el ingreso y la permanencia en el establecimiento 
asistencial de los equipos de que se trata recibidos en préstamo sin cargo, por el 
término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación 
Pública BAC Nº 427-1267-LPU19 o hasta el consumo total de los insumos entregados 
en cumplimiento de dicha Orden de Compra; 
Que una vez operado el vencimiento del término precedentemente indicado, el 
establecimiento asistencial respectivo deberá proceder al reintegro de los equipos a su 
propietario, ello bajo debida constancia. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las facultades conferidas por el Decreto 566/10, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 
EN SU CARACTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
  

Artículo 1º- Autorízase el ingreso y permanencia de 1 (un) Autoanalizador de química 
urinaria totalmente automatizado, Sistema IRICELL, Modelo IQ200 Elite-Ichem 
VELOCITY, Marca IRIS para BECKMAN COULTER, 1 (un) Microscopio Binocular con 
iluminación fría Power Led de larga vida útil, 1 (una) unidad de energía automática, 
"UPS", 1 (un) estabilizador de tensión, 1 (una) computadora Intel-Core i5 Processor, 
Memoria 4 GB DDR 3, disco rígido SATAIII 500 GB, 7200 RPM 16 MB, Grabadora de 
dvd, Monitor 19" LCD, teclado y mouse, 1(una) impresora Tipo Hewlett Packard láser 
jet Pro M 402 dne o similar con conexión TCP/IP, con destino a la División Laboratorio 
del Hospital provisto por la firma Biodiagnóstico S.A.; por el término de vigencia de la 
Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública BAC Nº 427-1267-
LPU19, conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Particulares así como 
también las características y las especificaciones técnicas del citado equipo recibidos 
en préstamo sin cargo, o hasta el consumo total de los insumos entregados en 
cumplimiento de la citada orden de compra. 
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Artículo 2º- Déjase establecido que se deberán reintegrar los equipos recibidos en 
préstamo sin cargo, a la firma Biodiagnóstico S.A., bajo debida constancia, una vez 
producido el vencimiento del término arriba indicado. 
Artículo 3º- Comuníquese el ingreso y permanencia de los equipos en cuestión a la 
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda conforme 
las previsiones establecidas por la Disposición N° A 388/DGC/09. 
Artículo 4º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, agréguese al 
Expediente Electrónico N° 24327722/2019. Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 939/HGAP/19 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168-
AJG/19 y su modificatorio Decreto Nº 207-AJG/19, el Expediente Electrónico N° 
38481474-GCABA-HGAP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramita la adquisición de Cablea paciente para 
electrobisturí, solicitado por el servicio de Cirugía del Hospital General de Agudos "Dr. 
José María Penna", por la suma estimada de Pesos: cincuenta mil. - $ 50.000,00.-; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 425-8700-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-1073-DGCYC/19 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 18º, 
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. 
Que el Sr. Director: "Dr. Gustavo San Martín" se encuentra en uso de Licencia: 
"Descanso anual remunerado" prevista en el artículo 18º de la Ley 471, por lo que la 
dirección está a cargo de la Subdirectora Dra. Cristina Desiderio, según DI-2019-1505-
GCABA-DGPLO; 
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 y su modificatorio Decreto Nº 207-
AJG/19, 
  

LA SUBDIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA" 

DISPONE 
  
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte de la presente (PLIEG-2019-
38500858-GCABA-HGAP). 
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Articulo 2º.- Llámese a Contratación Directa Menor BAC - Proceso de Compra Nº 425-
4163-CME19 para el día 17/12/2019 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en 
el artículo 38º de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 
168-AJG/19 y su modificatorio Decreto Nº 207-AJG/19, por el que se tramita la 
adquisición de Cables paciente para electrobisturí, solicitado por el servicio de Cirugía 
del Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", por la suma estimada de 
 Pesos: cincuenta mil. - $ 50.000,00. 
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 95º de la 
Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto Nº 168-AJG/19 y su 
modificatorio Decreto Nº 207-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. Desiderio 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 118/DGTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Ley Nacional N° 13.064, el Decreto N° 345/17, la Resolución N° RESOL-2018-
96-MDUYTGC, la Disposición N° DI-2019-116-GCABA-DGTYTRA y los Expedientes 
Nros. EX-2017-29937208- MGEYA-DGTYTRA, EX-2019-34280085-GCABA-
DGTYTRA y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente acto administrativo se propicia aprobar el informe de 
resultados de la homologación del equipo controlador Mantelec S3300 (IF-2019- 
37805564-GCABA-DGTYTRA) de conformidad con lo establecido en la disposición N° 
DI-2019-116-GCABA-DGTYTRA; 
Que mediante Expediente N° EX-2017-29937208-MGEYA-DGTYTRA tramitó la 
Licitación Pública Nacional e Internacional N.º 22/SIGAF/2018, destinada a la 
realización de la Obra "Plan de Mantenimiento y Obras de Señalización Luminosa en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", realizada al amparo de lo establecido en la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13.064. 
Que en el marco del precitado actuado, mediante Resolución N° RESOL-2018-96-
MDUYTGC se aprobó el Pliego de Especificaciones Técnicas identificado como 
PLIEG-2018-03880239-SECTRANS y el Pliego de Bases y condiciones particulares 
PLIEG-2018-03880388-SECTRANS; 
Que en el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su Anexo N° 1 "Homologación de 
equipos controladores de tránsito y unidades de control de tránsito urbano" se 
especificó los criterios de homologación para el cumplimiento de las normas exigidas y 
la documentación técnica requerida; 
Que en atención a ello, mediante disposición N° DI-2019-116-GCABA-DGTYTRA se 
aprobó el "Manual de procedimiento para la homologación de equipos controladores 
de tránsito" con destino a la ejecución de la obra "Plan de Mantenimiento y Obras de 
Señalización Luminosa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que se 
detallen los métodos y procesos a seguir para homologar un equipo controlador según 
los requisitos establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas (P.E.T) de la 
licitación pública N° 22- SIGAF/2018; 
Que mediante informe IF-2019-37805564-GCABA-DGTYTRA la Gerencia Operativa 
de Sistemas Inteligentes sostuvo que "En vista del puntaje obtenido y de que cada 
categoría cumple con el mínimo de 70 puntos, se aprueba el certificado de 
homologación provisorio por un plazo de 90 días contados a partir de la fecha de 
emisión del mismo"; 
Que, en ese orden de ideas resulta conveniente aprobar el informe de resultados de la 
homologación del equipo controlador Mantelec S3300. 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas conforme el Decreto N° 345/17, 
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Artículo 1º.- Apruébese el informe de resultados de la homologación del equipo 
controlador Mantelec S3300 identificado como (IF-2019- 37805564-GCABA-
DGTYTRA) en el marco de la la Licitación Pública Nacional e Internacional N.º 
22/SIGAF/2018, con destino a la realización de la Obra "Plan de Mantenimiento y 
Obras de Señalización Luminosa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2°.- Emítase el correspondiente certificado de homologación provisorio, 
identificado como ACTO- 2019-38060289-GCABA-DGTYTRA, el que como ANEXO I 
forma parte de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial y notifíquese a la empresa 
MANTELECTRIC I.C.I.S.A. Jokanovich 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1518/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el Expediente Nº 2019-
29119196- -GCABA-SSREGIC, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar 
visado de Publicidad "Letras frontales luminosa", en el predio sito en la calle 
Reconquista Nº 433/39; 
Que, al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
33796002/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del visado solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que, para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en 
cuestión se encuentra emplazado en Área de Protección Histórica Específica APH 51 
"Catedral al Norte" (Conforme 4.1.2.2.1 APH51); 
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Que, por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del 
Suelo se considera oportuno acceder a la localización del visado, toda vez el rubro 
solicitado no originan impactos relevantes en el inmueble catalogado; 
Que por último, resulta oportuno dejar constancia 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 de Interpretación Urbanística; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
el visado de publicidad solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Visase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la Publicidad 
"Letras frontales luminosa" para el inmueble sito en la calle Reconquista Nº 433/39., 
Planta Baja [S:01, M:45, P:16], de conformidad al PLANO-2019-29047743-
GCABASSREGIC, debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de 
aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1519/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el Expediente N° EX-2019-
28962027- -GCABA-SSREGIC, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
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Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el 
uso "1.8 Comercio minorista excluido comestibles como uso principal", en el predio sito 
en la calle Bolivar N° 950/954/958/968/970/ 974/998, Carlos Calvo N° 
455/459/463/467/471/475/479/485/487/ 491/495/ 499, Defensa N° 957/961/963 y 
Estados Unidos N° 458/460/464/468/470 - Planta Baja - LOC 193, "Mercado de San 
Telmo", inmueble catalogado con nivel de protección estrctural;  
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
35777490/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en 
cuestión se encuentra emplazado en el Área de Protección Histórica Específica 
Protección Histórica Específica APH 1 "San Telmo - Montserrat Zona 2c (Conforme 
artículo 5. APH1) del Anexo II Código Urbanístico (CUr); 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del 
Suelo se considera oportuno acceder a la localización del uso "1.8 Comercio minorista 
excluido comestibles como uso principal", toda vez el rubro solicitado no originan 
impactos relevantes en el inmueble catalogado; 
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de 
 bicicletas, Espacios para Carga y Descarga, se destaca que no requiere exigencias, 
todo de conformidad a lo establecido en el cuadro de usos del suelo N°3.3 y 
concordantes del Código Urbanístico; 
Que por último, resulta oportuno dejar constancia 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 de Interpretación Urbanística; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del uso "1.8 Comercio minorista excluido comestibles como uso principal", 
para el inmueble sito en la calle Bolívar N° 950/954/958/968/970/ 974/998, Carlos 
Calvo N°455/459/463/467/471/475/479/485/487/ 491/495/ 499, Defensa 
N°957/961/963 y Estados Unidos N° 458/460/464/468/470 - Planta Baja - LOC 193, 
"Mercado de San Telmo", [S:004, M:029, P:004b] con una superficie a habilitar de 
8,09m2 (ocho metros cuadrados con nueve centímetros cuadrados), debiendo 
asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya 
sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
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DISPOSICIÓN N.° 1521/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el Expediente N° 2019-
28307849- -GCABA-SSREGIC, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el 
uso 6.2.17. Oficina Comercial - Consultora, en el predio sito en la calle San Martin N° 
344,346,350,358,360, 362, 368, 374, 378, Florida 337,343,347; Piso 9º y Piso 10º, 
U.F.212 y U.F.213.  
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
32986391/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en 
cuestión se encuentra emplazado en el Área de Protección Histórica Específica, 
APH51 - Catedral al Norte, Zona 1 (Conforme artículo 4.2.1.3 APH51) del Código 
Urbanístico (CUr); 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del 
Suelo se considera oportuno acceder a la localización del uso 6.2.17. Oficina 
Comercial - Consultora, toda vez el rubro solicitado no originan impactos relevantes en 
el inmueble catalogado; 
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de 
bicicletas, Espacios para Carga y Descarga, se destaca que no requiere exigencias, 
todo de conformidad a lo establecido en el cuadro de usos del suelo N°3.3 y 

 concordantes del Código Urbanístico; 
Que por último, resulta oportuno dejar constancia 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 de Interpretación Urbanística; 
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Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del uso 6.2.17. Oficina Comercial - Consultora, para el inmueble sito en la 
calle San Martin N° 344,346,350,358,360, 362, 368, 374, 378, Florida 337,343,347; 
Piso 9º y Piso 10º, U.F.212 y U.F.213, [S:001, M:028, P:013b] con una superficie a 
habilitar de 1.398,66 m2 (mil trescientos noventa y ocho metros cuadrados con 
sesenta y seis centímetros cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1522/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el Expediente N° 2019- 
2019-20076613- - GCABA-SSREGIC, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad ampliación 
del uso existente "Alimentación en General y Gastronomía" con el rubro: "Pequeños 
eventos de música y/o canto“, en el predio sito en la calle Av. Francisco Beiró 3126-
3128 P.B, P.A y Entrepiso; 
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Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
33901102/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuna la intervención del Consejo de Plan Urbano Ambiental; 
Que en relación, obra agregado el Dictamen N° 225-CPUAM/2019 mediante el cual el 
Consejo de Plan Urbano estima factible, desde el punto de vista urbanístico, acceder 
ampliación de rubro "Permiso de música y canto como actividad complementaria de la 
actividad Alimentación en General y Gastronomía“ para el inmueble sito en la Avenida 
Francisco Beiró N° 3126/3128, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta - Superficie a 
habilitar de: 403,78m2. Área de Alta Mixtura de Usos del Suelo 4. Se deja constancia 
que la actividad complementaria no podrá superar el treinta por ciento (30%) de la 
superficie total de la actividad principal, según lo establecido1 en el punto 3.6. “Usos 
complementarios“, así como deberá regularizar todas las obras ejecutadas sin permiso 
ante el organismo competente, del mismo modo deberá cumplir con lo establecido por 
la Ley 1540 a fin de no causar un impacto negativo en el entorno." 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
33901102/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización de los usos solicitados en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
 vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó que el predio en cuestión se encuentra 
emplazado en el Área de Alta Mixtura del Usos de Suelo (4), (Conforme artículo 3.2.13 
del Código Urbanístico (CUr); 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante, el análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del 
Suelo y la intervención del Consejo de Plan Urbano Ambiental, se considera oportuno 
acceder a ampliación del uso existente "Alimentación en General y Gastronomía "con 
el rubro: pequeños eventos de música y/o canto“ 
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de 
bicicletas, Espacios para Carga y Descarga, se destaca que posee referencia "17" 
para estacionamiento (1 módulo cada 125m2 de la superficie total construida) y "n" 
para bicicletas (Superficie de estacionamiento no inferior según el siguiente cuadro: 
Número de módulos 2 (...) Superficie total de la unidad de uso500m2) todo de 
conformidad a lo establecido en el Cuadro de Usos del Suelo Industrial 3.11.2 y 
concordantes del Código Urbanístico; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice la 
localización de los usos solicitados, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del uso 2.4.5 “Local de música, canto y variedades“ como actividad 
complementaria, para el inmueble sito en la calle Av. Francisco Beiro 3126-3128 P.B, 
P.A y Entrepiso [S:071, M:008 P:003] con una superficie a habilitar de 403,78m2 
(cuatrocientos tres metros cuadrados con setenta y ocho centímetros cuadrados), 
debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y que 
no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. 
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1523/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el EX-2019- 24071715- 
GCABA-SSREGIC, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se solicita el estudio de la propuesta morfológica de 
Obra Nueva a localizarse en el predio sito en la calle Virrey del Pino Nº 2120/30, Secc. 
023, Manz. 050, Parc. 002; 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanística de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que por Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6099; 
Que obra agregado a estos actuados el Informe N° 36579404/DGIUR/2019 mediante 
el cual la Gerencia Operativa de Morfología Urbana estima oportuno el dictado del acto 
administrativo que considere factible el proyecto de obra nueva presentado; 
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en primer termino, que el predio en 
cuestión se encuentra emplazado en el Distrito U84 "Barrio de Belgrano", Zona 1 
(artículo 5.7.77) Anexo II del Código Urbanístico (CUr); 
Que la presente consulta se encuadra en los artículos 5.7.77 (U84 Barrio de Belgrano), 
6.2.3 (Unidades de Sustentabilidad de Altura Alta), 6.3 (Perfil Edificable) del Código 
Urbanístico; 
Que obra agregado en IF-2019-24071518-GCABA-SSREGIC: Memoria Descriptiva; en 
IF-2019-24071510-GCABA-SSREGIC: Renders de la propuesta; en PLANO-2019-
31725388-GCABA-SSREGIC: Planos de la propuesta con plantas, corte, vista; en IF- 
2019-31724697-GCABA-SSREGIC: Relevamiento de Muros Divisorios; en IF-2019-
31724658-GCABA-SSREGIC: Axonometría de la propuesta implantada en su entorno; 
en IF-2019-31724689-GCABA-SSREGIC: Cómputo y balance de superficies; y 
documentación complementaria obtenida por sistema interno PDI y USIG; 
Que se trata de la parcela intermedia Nº 002, ubicada en la manzana atípica 
delimitada por las calles Virrey del Pino, O´Higgins, Virrey Loreto y Arcos; 
Que dicha parcela posee un frente de 12.92 m sobre la calle Virrey del Pino y 31.25m 
sobre ambos laterales respectivamente, y una superficie total de 403,40m2 de acuerdo 
a consulta Parcelaria obtenida por sistema interno de "Parcela Digital Inteligente"; 
Que respecto de la ocupación del suelo, de acuerdo a lo indicado en la Resolución 
Nº1652-DGFOC-82, la parcela en cuestión se encuentra afectada, por el trazado de la 
Línea de Frente Interno de la manzana ubicada a los 22.00m contados desde la Línea 
Oficial de la calle Virrey del Pino; 
Que con relación al entorno de la manzana, según se desprende de información 
suministrada por Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI) y relevamiento 
presentado por los interesados, se observa que la misma presenta un tejido de alta 
densidad, con edificaciones consolidadas en altura, en las parcelas 003, 005a, 007a, 
011 y 014; por otro lado se evidencia un tejido de menor escala y densidad, con 
inmuebles catalogados con Nivel de Protección Cautelar en las parcelas 08, 019, 020, 
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021, 022, 023, 0224, 025a, y 027, las cuales no se encuentran linderas a la parcela en 
estudio; 
Que en relación a sus linderos se informa que: 1) La parcela intermedia 003, lindera 
derecha, se considera consolidada, en virtud de lo dispuesto por el decreto 2019-99-
GCABA-AJG, toda vez que la altura del edificio supera el 75% de la altura máxima 
establecida para el Área Especial Individualizada U84. La misma posee una 
edificación de tipología "perímetro libre" que alcanza una altura sobre Línea Oficial 
(L.O.), coincidente con su plano límite de +48.90 m (NPT), según se desprende de 
plano registrado MH-1370-81. En relación a la pisada, el edificio cuenta con un área 
descubierta perimetral conformada por un retiro lateral de 7.38m de su lateral 
izquierdo, y otro de 7.74m de su lateral derecho. 2) La parcela de esquina 001a, 
lindera derecha, se considera consolidada, en virtud de lo dispuesto por el decreto 
2019-99-GCABA-AJG, toda vez que la altura del edificio supera el 75% de la altura 
máxima establecida de acuerdo al Área Especial Individualizada U84. Posee una 
edificación de tipología "entre medianeras" que alcanza una altura sobre Línea Oficial 
(L.O.) de +19.60 m (NPT). Con respecto al perfil edificable, el edificio cuenta con un 
retiro de 1.40m trazados desde la Línea Oficial (L.O.) alcanzando sobre dicho retiro 
una altura de 22.40 m (NPT). Por encima de dicho plano límite, se observa un volumen 
destinado a sala de máquinas, computando una altura total de +25.20 m (NPT), según 
desprende de plano registrado MH-2124-69 y relevamiento altimétrico obtenido por 
sistema interno 3D-BA. En relación a la pisada, el edificio cuenta con un área 
descubierta conformada por un patio de 4.00m x 4.00m m ubicado en el vértice de 
unión de las dos Línea Divisoria de Predio (L.D.P.) concurrentes de la parcela.3) La 
Parcela intermedia 001c, 001b y 028; linderas sobre la izquierda y al contrafrente 
respectivamente, no se consideran consolidadas ya que poseen edificaciones cuya 
altura se encuentra por debajo del 75% de la altura máxima establecida de acuerdo al 
Área Especial Individualizada U84, en virtud de lo dispuesto por el decreto 2019-99-
GCABA-AJG. Razón por la cual podrán consolidarse hasta una altura máxima de 
22.80 m sobre Línea Oficial (L.O.) más el perfil edificable correspondiente; 
Que de acuerdo a la documentación presentada se propone materializar un edificio de 
tipología "entre medianeras" que alcanza una altura máxima de +22.80m (a NPT) 
sobre Línea Oficial. Con respecto al perfil edificable, se propone un edificio con un 
retiro de 2.00 m trazados desde la Línea Oficial (L.O.) alcanzando sobre dicho retiro 
una altura de +25.80 m (NPT). Asimismo, propone un segundo retiro de 4.00 m 
trazados desde la Línea Oficial (L.O.), alcanzando un plano límite de +29.80 m (NPT), 
dentro del Perfil edificable admitido para dicha tipología en el Área Especial 
Individualizada U84. Cabe destacar que por encima de dicho plano límite, no 
sobresaldría ningún volumen correspondiente a sobrerrecorido de ascensores, por 
tratarse de elevadores del tipo "sin sala de máquinas", según lo declarado en PLANO-
2019-31725388-GCABA-SSREGIC; 
Que con respecto a la Ocupación del suelo será de aplicación la propuesta por los 
interesados, toda vez que se respeta la Línea de Frente Interno (L.F.I.) y la separación 
mínima de fondo a los efectos de generar su propio Espacio Urbano, según lo 
establecido para la Unidad de Sustentabilidad de Altura Alta, al cual hace referencia el 
punto 3.a) del Art. 5.7.77 previamente citado. Se pondera la generación de un vacío de 
edificación desde el primer piso, dentro del área edificable con una separación mínima 
de 3m desde la Línea Divisoria de Predio (L.D.P.) izquierdo, atendiendo a los hechos 
consolidados, y mejorando la vinculación con el área descubierta existente en la 
 parcela 001a. Por debajo de la cota cero, el proyecto contempla la materialización de 
dos niveles de subsuelo destinados a cocheras, con una ocupación total de la parcela; 
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Que se deja expresamente aclarado que las porciones de muros medianeros, así 
como los paralelos a las divisorias, que quedarán expuestos, deberán ser tratados 
arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio de 
acuerdo a lo indicado en los Art. 6.3.4.1 "Fachadas", el Art. 6.3.4.2 "Muro Lindero", 
ambos del Código Urbanístico vigente y el Art. 3.1.4 del Código de Edificación vigente; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y el análisis realizado respecto a la unidad edificable, la ocupación del 
suelo y el tejido del entorno inmediato, la mencionada Gerencia Operativa de 
Morfología Urbana considera factible acceder al proyecto de obra nueva puesta en 
consideración,; 
Que por su parte, corresponde aclarar que el proyecto presentado deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la la Ley N° 6100/18 "Código de Edificación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires" publicada en el Boletín oficial (BOCBA) N° 5526 
del 27/12/2018 y con el Artículo 7.2.8 del CUr "Compromiso Ambiental" respecto los 
puntos 7.2.8.3.2. (Ralentización del agua de lluvia captada), 7.2.8.3.3. (Compromiso 
Ambiental en materia de Isla de Calor), 7.2.8.3.4. (Compromiso Ambiental en materia 
de Biodiversidad); 
Que asimismo, se hace saber que lo aquí dispuesto no exime del cumplimiento y 
supervisión por parte del Organismo competente de todas y cada una de las 
disposiciones vigentes contenidas en el Código Urbanistico y de la Edificación que no 
hayan sido expresamente contempladas, así como las relacionadas con los usos a 
localizar y/o destino de los locales proyectados con respecto a los requerimientos de 
habitabilidad que correspondan. 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que considere 
factible, desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de obra nueva a materializarse 
en el predio sito en la calle Virrey del Pino Nº 2120/30, en virtud de la documentación 
presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese factible, desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de 
obra nueva a materializarse en el predio sito en la calle Virrey del Pino Nº 2120/30 
[S:023, M:050, P:002] de conformidad con la documentación presentada bajo 
declaración jurada mediante PLANO-2019-31725388-GCABA-SSREGIC, debiendo 
asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya 
sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1524/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el Expediente N° 2019-
18141111- -GCABA- SSREGIC, y  
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el 
uso "Fabricación de hilos y cables aislados", en el predio sito en la calle Wagner 
Nº1178, Planta Baja y Planta Alta. 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
24037554/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuna la intervención del Consejo de Plan Urbano Ambiental; 
Que en relación, obra agregado el Dictamen N° 190-CPUAM/2019 mediante el cual el 
Consejo de Plan Urbano estima oportuna acceder a la localización del uso 
“Fabricación de hilos y cables“, condicionado al cumplimiento de lo estipulado en el 
punto 3.12 del Código Urbanístico. 8. La conformidad prestada por el presente, no 
puede interpretarse como eximición del cumplimiento de todos y cada uno de los 
requisitos y condiciones establecidas por los Códigos Urbanístico, de la Edificación, de 
Habilitaciones y Verificaciones, Ley N° 962 y Ley N° 123, sus modificatorias y decretos 
reglamentarios, que no hayan sido expresamente considerados en el mismo."; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
35413509/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización de los usos solicitados en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó que el predio en cuestión se encuentra 
emplazado en el Área de Baja Mixtura del Usos de Suelo (1) Conforme artículo 3.2.1 
 del Código Urbanístico (CUr); 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante, el análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del 
Suelo y la intervención del Consejo de Plan Urbano Ambiental, se considera oportuno 
acceder a la localización del uso "Fabricación de hilos y cables aislados"; 
Que por último, resulta oportuno dejar constancia 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 de Interpretación Urbanística; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice la 
localización de los usos solicitados, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18, 
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del uso "Fabricación de hilos y cables aislados", para el inmueble sito en 
la calle Wagner N° 1178, Planta Alta y Baja [S:085, M:017 P:023c] con una superficie a 
habilitar de 482,00m2 (cuatrocientos ochenta y dos metros cuadrados), debiendo 
asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya 
sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1525/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 6099, El Decreto N° 99/GCABA/2019 y el Expediente 2019- 
17359798-GCABA-SSREGIC, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar 
los usos: "Escuela secundaria. Gestión privada, Establecimiento universitario, Instituto 
de educación superior, e Institutos de Enseñanza", en el predio sito en la calle Capitán 
Gral. Ramón Freire N°145/183 esq. Tte. Benjamín Matienzo s/n° esq. Concepción 
Arenal N° 3071 esq. Zapiola s/n, Sección 035, Manzana 023a, Parcela 000; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 31926993 
/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos considera 
oportuna la intervención del Consejo de Plan Urbano Ambiental para que se expida 
respecto la factibilidad de localizar los usos solicitados; 
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Que mediante Dictamen N° 240-CPUAM-2019 (IF-2019-35411137-GCABA-CAPUAM) 
el Consejo del Plan Urbano Ambiental considera factible acceder a la localización de 
los usos solicitados: “Escuela primaria. Gestión privada y Jardín de Infantes- Gestión 
Privada“ para la Universidad Católica Argentina, de conformidad a lo establecido en el 
por aplicación de lo previsto en el artículo 5 "Urbanizaciones Determinadas" y articulo 
5.1. Deslinde del Código Urbanístico; 
Que obra agregada a estos actuados el Informe N° 36773501/DGIUR/2019 mediante 
el cual la Gerencia Operativa de Usos del Suelo estima oportuno el dictado del acto 
administrativo que autorice desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización de los usos solicitado en el Expediente de referencia, dejando constancia 
que se deberá cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no 
haya sido expresamente contemplada en la presente; 
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en 
cuestión se encuentra emplazado en el Área de Urbanización Determinada U20 
 "Barrio Nuevo Colegiales", Zona UP3 Código Urbanístico (CUr); 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del 
Suelo se considera oportuno acceder a la localización de los usos: "Escuela primaria. 
Gestión privada“ y “Jardín de Infantes - Gestión Privada“ toda vez los rubros 
solicitados no originan impactos relevantes en el área de implantación; 
Que por último, resulta oportuno dejar constancia 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 de Interpretación Urbanística; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la locación del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización de los usos Escuela Secundaria de Gestión Privada, Establecimiento 
Universitario, Instituto de Educación Superior, e Institutos de Enseñanza, para el 
inmueble sito en la calle Capitán Gral. Ramón Freire N°145/183 esq. Tte. Benjamín 
Matienzo s/n° esq. Concepción Arenal N° 3071 esq. Zapiola s/n° [S: 035,M: 023a, 
P:000] con una superficie a habilitar de 1750,00 m2. (mil setecientos cincuenta metros 
cuadrados) debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de 
aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1526/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el EX-2018- 35436683-
GCABA-SSREGIC, y  
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CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se solicita el estudio de la propuesta morfológica de 
Obra Nueva a localizarse en el predio sito en la calle Superí N.º 1597, Secc. 037, 
Manzana 065a, Parcela 009b; 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanística de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que por Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6099; 
Que obra agregado a estos actuados el Informe N° 36585404/DGIUR/2019 mediante 
el cual la Gerencia Operativa de Morfología Urbana estima oportuno el dictado del acto 
administrativo que considere factible el proyecto de obra nueva presentado; 
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en 
cuestión se encuentra emplazado en el Urbanización Determinada U28 (artículo 
5.7.24) Anexo II del Código Urbanístico (CUr); 
Que la presente consulta se encuadra en el Capítulo 5 "Urbanizaciones Determinadas-
U", artículo 5.7.24 (Distrito U28-Belgrano R) Anexo II del Código Urbanístico; 
Que obra agregado en IF-2019-15585510-GCABA-SSREGIC: Relevamiento 
fotográfico del entorno, en IF-2019-27055493- GCABA-SSREGIC: Axonométricas; en 
PLANO-2019-27055508-GCABA-SSREGIC: Plano de propuestas con plantas, cortes, 
vistas y balance de superficies; en IF-2019-28705041-GCABA-SSREGIC: Memoria 
descriptiva y documentación complementaria obtenida por sistema interno PDI y USIG; 
Que se trata de la parcela intermedia Nº009b, situada en la manzana típica delimitada 
por la calle Virrey del Pino, Conde, la Av. De Los Incas, y la calle Superí, esta última 
contando con un ancho de 17,32m; 
Que la parcela en estudio N.º 009b posee 15,21m de frente, una profundidad de 
47,45m y 33,26m sobre su lado izquierdo y derecho respectivamente y una superficie 
total de 1066,23m2, de acuerdo a datos obtenidos del Sistema Interno Parcela Digital 
Inteligente (PDI); 
Que respecto de la ocupación del suelo, la parcela en estudio se encuentra afectada 
por la Línea de Frente Interno trazada a 25,29m desde la L.O. de la calle Superí y por 
la Línea Interna de Basamento trazada a 33,71m de dicha L.O.; 
Que en relación a sus linderos se informa que: 1) La Parcela 006h; lindera izquierda 
de la calle Superí N.º 1655, posee un edificio existente de tipología "perímetro libre" 
consolidado en planta baja y 4 pisos. El mismo no se considera pasible de renovación 
debido a su alto grado de consolidación. 2) La Parcela 010b; lindera derecha de la 
calle Superí N.º 1593, posee un edificio existente de tipología "perímetro libre", 
consolidado en planta baja y un nivel, retirada de la L.O.; 
Que de acuerdo a la documentación presentada la propuesta consiste en la 
materialización de un volumen "entre medianeras", retirado 5,00m de la L.O., que 
 alcanza sobre la L.E. una altura de 11,66m, encontrándose dentro del perfil edificable 
para la Urbanización Determinada 28. En cuanto al inmueble existente sito en la 
parcela, el mismo se conservará en su totalidad; 
Que con respecto a la Ocupación del suelo (FOS), se propone la ocupación entre L.O. 
y L.F.I.; 
Que con relación a la capacidad constructiva y según se deduce de las superficies 
declaradas por los interesados, en documentación adjunta, la propuesta solicitada 
respetaría el FOT=1 admitido para el distrito, el cual deberá ser constatado por la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro al momento de la presentación de 
los planos. Asimismo, deberá verificar los artículos. 4.1.4 U28) a) y b) del Artículo 
5.7.24 del Código Urbanístico; 
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Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y el análisis realizado respecto a la unidad edificable, la ocupación del 
suelo y el tejido del entorno inmediato, la mencionada Gerencia Operativa de 
Morfología Urbana considera factible acceder al proyecto de obra nueva puesta en 
consideración, toda vez que la misma encuadra dentro de la normativa vigente; 
Que por su parte, corresponde aclarar que el proyecto presentado deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 7.2.8 del CUr "Compromiso Ambiental" 
respecto los puntos 7.2.8.3.2. (Ralentización del agua de lluvia captada), 7.2.8.3.3. 
(Compromiso Ambiental en materia de Isla de Calor), 7.2.8.3.4. (Compromiso 
Ambiental en materia de Biodiversidad); 
Que asimismo, se hace saber que lo aquí dispuesto no exime del cumplimiento y 
supervisión por parte del Organismo competente de todas y cada una de las 
disposiciones vigentes contenidas en el Código Urbanistico y de la Edificación que no 
hayan sido expresamente contempladas, así como las relacionadas con los usos a 
localizar y/o destino de los locales proyectados con respecto a los requerimientos de 
habitabilidad que correspondan; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que considere 
factible, desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de obra nueva a materializarse 
en el predio sito en la calle Superí N.º 1597, en virtud de la documentación 
presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese factible, desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de 
obra nueva a materializarse en el predio sito en la calle Superí N.º 1597 [S: 037, M: 
065a, P:009b] de conformidad con la documentación presentada bajo declaración 
jurada mediante PLANO-2019-27055508-GCABA-SSREGIC debiendo asimismo 
cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya sido 
expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 1527/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el Expediente N° 2019- 
2019-21567647- - GCABA-SSREGIC, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 

Nº 5762 - 16/12/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 292



Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el 
uso “1.4 comercio minorista de productos de abasto y alimenticios; 1.4.1 local de venta 
de leña y carbon de leña; 1.4.4 local de venta de productos alimenticios y/o bebidas 
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)“, en el predio sito en la calle 
Planes 823, PB; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
33634660/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en 
cuestión se encuentra emplazado en el Área Especial Individualizada U85 Barrio de 
Caballito, Z2b del Código Urbanístico (Conforme artículo 5.7.78) del Código 
Urbanístico (CUr); 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del 
Suelo se considera oportuno acceder a la localización del uso "1.4.1 local de venta de 
leña y carbon de leña; 1.4.4 local de venta de productos alimenticios y/o bebidas 
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio" toda vez el rubro solicitado no 
originan impactos relevantes en el inmueble catalogado 
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de 
 bicicletas, Espacios para Carga y Descarga, se destaca que no requiere exigencias, 
todo de conformidad a lo establecido en el cuadro de usos del suelo N°3.3 y 
concordantes del Código Urbanístico; 
Que por último, resulta oportuno dejar constancia 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 de Interpretación Urbanística; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 

Nº 5762 - 16/12/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 293

Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del uso "1.4. Comercio minorista de productos de abasto y alimenticios, 



1.4.1. Local de venta de leña y carbón de leña y 1.4.4. Local de venta de productos 
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)", para 
el inmueble sito en la calle Planes 823, Planta Baja, [S:45, M:38c, P:22] con una 
superficie a habilitar de 34,21m2 (treinta y cuatro metros cuadrados con veintiún 
centímetros cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que 
resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1528/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 6099, El Decreto N° 99/GCABA/2019 y el Expediente 2019- 
34822781-GCABA-SSREGIC, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar 
los usos: “LOCAL DE VENTA DE ANTIGUEDADES, OBJETOS DE ARTE“, en el 
predio sito en la calle Florida N° 360/362/364 PB y piso 1°, UFN°26, Sección 001, 
Manzana 020, Parcela 026; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 36917675 
/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos del Suelo 
estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el punto de vista 
urbanístico y patrimonial, la localización de los usos solicitado en el Expediente de 
referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa vigente que 
resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente; 
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Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en 
cuestión se encuentra emplazado en el Área de Protección Histórica Especifica APH 
51 “Catedral al norte" Zona 1 (conforme artículo 4.2.1.3) Código Urbanístico (CUr); 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del 
Suelo se considera oportuno acceder a la localización de los usos: "1.8.4. Local de 
venta de antigüedades, objetos de arte", toda vez los rubros solicitados no originan 
impactos relevantes en el área de implantación; 
Que por último, resulta oportuno dejar constancia 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 de Interpretación Urbanística; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la locación del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización de los usos 1.8.4. Local de venta de antigüedades, objetos de arte, para el 
inmueble sito en la calle Florida N°362 PB y piso 1°, UFN°26 [S: 001, M:020,P:026] 
con una superficie a habilitar de 30,24 m² (treinta metros cuadrados con veinticuatro 
centímetros cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que 
resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1529/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el Expediente 2019-
29119902-GCABA-SSREGIC, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
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Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar 
los usos: "1.8 Comercio minorista excluido comestibles como uso principal 
(COM.MIN.DE ROPA CONFECCION., LENCERIA, BLANCO, MANTEL.TEXT. EN 
GRAL.Y PIELES, TEXTILES PARA TAPICERIA); 1.3 Comercio mayorista con 
depósito-Art. 3.12.5. a) (COM.MAY. DE TEXT. EN GRAL. Y PIELES, TELAS), en el 
predio sito en la calle Lavalle Nº 2501, Planta Baja y Piso 1º (Unidad Funcional 11 y 25 
unificadas) Sección: 009, Manzana: 021 y Parcela 017c, inmueble catalogado con 
Nivel de Protección Cautelar; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 33636284 
/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos del Suelo 
estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el punto de vista 
urbanístico y patrimonial, la localización de los usos solicitado en el Expediente de 
referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa vigente que 
resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente; 
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en 
cuestión se encuentra emplazado en el Área de Alta Mixtura de Usos del Suelo 4 
(conforme artículo 3.2.13) Código Urbanístico (CUr); 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del 
Suelo se considera oportuno acceder a la localización de los usos: 1.8. Comercio 
minorista excluido comestibles como uso principal y "1.3. Comercio mayorista con 
depósito-Art. 3.12.5. a, toda vez los rubros solicitados no originan impactos relevantes 
en el edificio catalogado; 

 Que por último, resulta oportuno dejar constancia 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 de Interpretación Urbanística; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la locación del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización de los usos 1.8 Comercio minorista excluido comestibles como uso 
principal y 1.3 Comercio mayorista con depósito (Art. 3.12.5. a), para el inmueble sito 
en la Lavalle Nº 2501 Planta Baja y Piso 1º, unidades funcionales 11 y 25 unificadas 
[S: 009, M: 021, P:017c] con una superficie a habilitar de 170,70m2. (ciento setenta 
metros cuadrados con setenta centímetros cuadrados), debiendo asimismo cumplir 
con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente 
contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
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DISPOSICIÓN N.° 1530/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2019 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099, el Decreto N° 99/GCABA/19 
y el Expediente Nº 26.091.371/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la Av. La Plata N° 689/691/691A de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Titulo 2 del Anexo I los Certificados 
Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que "El Certificado Urbanístico es el 
documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del suelo, tejido y cargos 
públicas aplicable a la parcela(...)" y que el mismo " (...) deberá adjuntarse al 
expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación"; 
Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para la Arq. María Paula VAZQUEZ (Matricula 24.579); 
Que obra agregado bajo Orden 9 la encomienda profesional otorgada por el Consejo 
Profesional de Arquitectura y Urbanismo, por la que se certifica que la profesional se 
encuentra habilitada para el uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 33.902.486/DGIUR/2019 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 6.2.3 (Altura de Sustentabilidad de Altura Alta), 6.3 (Perfil Edificable), 6.3.1 
(Construcciones Permitidas por sobre los Planos Límites), 6.4.2.3 (Extensiones 
vinculadas al Centro libre de manzana), 6.4.2.4. (Edificabilidad de parcelas no 
alcanzadas por LFI) y 6.4.3.5. (Edificabilidad de parcelas no alcanzadas por LIB) del 
Código Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el Certificado 
Urbanístico de obra mayor a desarrollar en el inmueble sito en la Av. La Plata N° 
689/691/691A de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF N° 
37.300.886/DGUIR/2019) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
 por una sola vez por otras ciento ochenta (180) días a petición del solicitante. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
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DISPOSICIÓN N.° 1531/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2019 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099, el Decreto N° 99/GCABA/19 
y el Expediente Nº 23.923.093/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la calle Blanco Encalada N° 4520 de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Titulo 2 del Anexo I los Certificados 
Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que "El Certificado Urbanístico es el 
documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del suelo, tejido y cargos 
públicas aplicable a la parcela(...)" y que el mismo " (...) deberá adjuntarse al 
expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación"; 
Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para el Arq. Ricardo Manuel MASSA (Matricula 23.127); 
Que se ha verificado en el padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo, por lo que se certifica que el profesional se encuentra habilitado para el 
uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 33.755.417/DGIUR/2019 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 6.2.3 (Altura de Sustentabilidad de Altura Alta USAA), 6.3 (Perfil Edificable), 
6.3.1 (Construcciones Permitidas por sobre los Planos Límites), 6.3.2 (Balcones), 6.4. 
(Área Edificable), 6.4.2.4 (Edificabilidad de parcelas no alcanzadas por LFI) y 6.5.1 
(Edificios entre Medianeras) del Código Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el Certificado 
Urbanístico de obra mayor a desarrollar en el inmueble sito en la calle Blanco 
Encalada N° 4520 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF N° 
37.310.483/DGUIR/2019) forma parte integrante de la presente Disposición. 
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Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
por una sola vez por otras ciento ochenta (180) días a petición del solicitante. 
 Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1532/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el Expediente N° 2019- 
31417313- GCABA- SSREGIC, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar 
los usos: "Alimentación en Gral. y Gastronomía (café- bar; despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería; elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, 
postres, flanes, churros, grill)", en el predio sito en la calle Av. Corrientes Nº 
3217/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99, Lavalle Nº3156 y Anchorena 
Nº524/556/570/580/592 (Nivel 2), LOCAL ABAS-N03- LO 016 (ANTES LOCAL 3016), 
Sección 013, Manzana 060, Parcela 000, inmueble catalogado con nivel de protección 
estructura; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
35405995/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización de los usos solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
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Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en 
cuestión se encuentra emplazado en el Área de Protección Histórica Específica, 
APH32 "Mercado de Abasto", Anexo II del Código Urbanístico (CUr); 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del 
Suelo se considera oportuno acceder a la localización de los usos 1.5. Alimentación en 
general y gastronomía, toda vez los rubros solicitados no originan impactos relevantes 
en el edificio catalogado; 

 Que por último, resulta oportuno dejar constancia 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 de Interpretación Urbanística; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la locación del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización de los usos 1.5.Alimentación en general y gastronomía, para el inmueble 
sito en la calle Av. Corrientes Nº 3217/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99; Lavalle Nº3156 
y Anchorena Nº524/556/570/580/592 (Nivel 2), LOCAL ABAS-N03-LO 016 [S:013, 
M:060, P:000] con una superficie a habilitar de 46,36 m² ( cuarenta y seis metros 
cuadrados con treinta y seis centímetros cuadrados), debiendo asimismo cumplir con 
la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente 
contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1533/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el Expediente N° 2019-
05.068.843-GCABA- SSREGIC, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
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Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el 
uso 1.5 Alimentación general y gastronomía, en el predio sito en la calle Miñones 2313 
Planta Baja; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el recurso de reconsideración IF-
2019-13607790-GCABA- SSREGIC mediante el cual el administrado solicita se 
reconsidere la denegatoria otorgada a través de Disposición Nº 412/DGIUR/2019. 
Que en relación, obra agregado el Informe N° 16171278/DGIUR/2019 mediante el cual 
el titular de la Gerencia Operativa de Usos del Suelo estima oportuna la intervención 
del Consejo de Plan Urbano Ambiental; 
Que en relación, obra agregado el Dictamen N° 0162-CPUAM/2019 mediante el cual el 
Consejo de Plan Urbano entiende que: "si bien el uso solicitado (1.5) Alimentación en 
general y gastronomía resulta incorporado en el Cuadro de Usos del Suelo N° 3.3, el 
mismo no se encuentra taxativamente incluido dentro de aquellas actividades previstas 
para el área por lo cual no resulta de competencia para este Consejo la potestad de su 
localización por aplicación del Artículo 5.2. Condiciones generales para edificios entre 
medianeras y de perímetro libre. No obstante, se sugiere que casos como el presente 
deberían ser vistos y actualizados en el marco del monitoreo de áreas de 
características residenciales y a fin de actualizar las actividades que resultan 
compatibles con la vivienda"; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 36616141DGIUR/2019 
mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos del Suelo no considera 
oportuno acceder a la localización del uso solicitado en el Expediente de referencia; 
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó que el predio en cuestión se encuentra 
 emplazado en el Área Especial individualizada U23, Z1, (Conforme artículo 3.4 U23 
Usos del Código Urbanístico (CUr); 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante, el análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del 
Suelo y la intervención del Consejo de Plan Urbano Ambiental, no se considera 
oportuno acceder a la localización del uso 1.5 Alimentación general y gastronomía; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que deniegue la 
localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniéguese, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del uso 1.5 Alimentación general y gastronomía, para el inmueble sito en 
la calle Miñones 2313 Planta Baja [S: 25, M:86, P:17] con una superficie a habilitar de 
152 m2 (ciento cincuenta y dos metros cuadrados), toda vez que el uso solicitado no 
se encuentra permitido en el Área Especial individualizada U23, Zona 1. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese Copola 
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DISPOSICIÓN N.° 1534/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el Expediente N° 2019- 
32095691- GCABA-SSREGIC, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar 
los usos: "1.8 comercio minorista (excluido comestibles como uso principal) 23 
artículos de mercería, botonería, botonería fantasías, artículos personales y para 
regalos. 1.8.18 relojería y joyería" en el predio sito en la calle Av. Córdoba N° 
532/40/44/50/52/70/72/74/76/78/80/82/98, Florida Nº  
727/29/31/35/37/53/55/65/69/71/73/77/79/81/83/85/91/95/99 Viamonte N° 
501/03/05/09/15/19/21/25/29/33/41/45/47/49/51/53/55/ 57/71/ 73/75/77, PRIMER 
SUBSUELO, LOCAL 1,13 Sección 001, Manzana 032, Parcela 002b, inmueble 
catalogado con nivel de protección Estructural; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
33291674/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización de los usos solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en 
cuestión se encuentra emplazado en el Área de Protección Histórica Específica, 
APH51 Catedral al Norte, Zona 2 ( conforme artículo 4.2.1.3) Anexo II del Código 
Urbanístico (CUr); 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del 
Suelo se considera oportuno acceder a la localización de los usos 1.8. Comercio 
 minorista excluido comestibles como uso principal y 1.8.18 Relojería y Joyería, toda 
vez los rubros solicitados no originan impactos relevantes en el edificio catalogado; 
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Que por último, resulta oportuno dejar constancia 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 de Interpretación Urbanística; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la locación del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización de los usos 1.8.Comercio minorista excluido comestibles como uso 
principal y 1.8.18 Relojeria y Joyeria, para el inmueble sito en la calle Av. Córdoba N° 
532/40/ 44/50/52/70/72/74/76/78/80/82/98 Florida Nº 
727/29/31/35/37/53/55/65/69/71/73/77/79/81/83/85/91/95/99 Viamonte N° 
501/03/05/09/15/19/21/25/29/33/41/ 45/47/49/51/53/55/57/71/73/75/77, Primer 
Subsuelo, Local 1-13 [S:001, M:032, P: 002b] con una superficie a habilitar de 50,53 
m2 (cincuenta metros cuadrados con cincuenta y tres centímetros cuadrados), 
debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y que 
no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1535/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el Expediente N° 2016- 
17.810.408-MGEYA- DGROC, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
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Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el 
uso "Servicio de Saneamiento Urbano, n.c.p.", en el predio sito en la calle Lascano Nº 
5179, Planta Baja; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
27263159/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuna la intervención del Consejo de Plan Urbano Ambiental; 
Que en relación, obra agregado el Dictamen N° 0211-CPUAM/2019 mediante el cual el 
Consejo de Plan Urbano estima oportuna acceder a la localización del uso Servicio de 
Saneamiento Publico n. c. p., condicionado a que previo dictarse el acto administrativo 
el requirente adjunte Contrato de Locación actualizado, toda vez que el presentado se 
encuentra vencido. 2. La confinidad prestada por el presente, no puede interpretarse 
como eximición del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones 
establecidas por los Códigos Urbanístico, de la Edificación, de Habilitaciones y 
Verificaciones y Ley N° 123, sus modificatorias y decretos reglamentarios, que no 
hayan sido expresamente considerados en el presente dictamen; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
36616294/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó que el predio en cuestión se encuentra 
 emplazado en el Área de Baja Mixtura del Usos de Suelo (1), (Conforme artículo 3.2.1 
del Código Urbanístico (CUr); 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante, el análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del 
Suelo y la intervención del Consejo de Plan Urbano Ambiental, se considera oportuno 
acceder a la localización del uso "Servicio de Saneamiento Urbano, n.c.p."; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice la 
localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del uso "Servicio de Saneamiento Urbano, n.c.p.", para el inmueble sito en 
la calle Lascano Nº 5179, Planta Baja, [S:087, M:016B P:30] con una superficie a 
habilitar de 281,47m2 (doscientos ochenta y un metros cuadrados con cuarenta y siete 
centímetros cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que 
resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
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DISPOSICIÓN N.° 1536/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el Expediente N° 2019-
30992153- GCABA-SSREGIC, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el 
uso 4.1.2. Hotel Familiar (con o sin servicio de comida), en el predio sito en la calle Av. 
Callao Nº 253 P1º y P2º; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
36594313/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en 
cuestión se encuentra emplazado en el Área de Protección Histórica Específica, 
APH50 - Avenida Callao, Zona 1 (Conforme artículo 4.2.1.3.2 APH50) del Código 
Urbanístico (CUr). Que por zona se admitirán los usos del Área de Alta Mixtura de 
Usos de Suelo (4); 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del 
Suelo se considera oportuno acceder a la localización del uso 4.1.2. Hotel Familiar 
(con o sin servicio de comida), toda vez el rubro solicitado no originan impactos 
relevantes en el inmueble catalogado; 
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de 
bicicletas, Espacios para Carga y Descarga, con referencia "28 a" de estacionamiento 
(1 módulo cada 3 habitaciones) y "j" para bicicletas (20%, como mínimo, de la cantidad 
 de los módulos de estacionamientos), todo de conformidad a lo establecido en el 
cuadro de usos del suelo N°3.3 y concordantes del Código Urbanístico; 
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Que por último, resulta oportuno dejar constancia 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 de Interpretación Urbanística; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del uso 4.1.2. Hotel Familiar (con o sin servicio de comida), para el 
inmueble sito en la calle Av. Callao Nº 253 P1º y P2º, [S:005, M:003, P:014] con una 
superficie a habilitar de 382,05 m² (trecientos ochenta y dos metros cuadrados con 
cinco centímetros cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente 
que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 601/DGTALMHYDH/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Los términos de la Disposición N.° 2019-589-GCABA-DGTALMHYDH y el E.E. 
N. º 2019-37381437-- GCABA-DGTALMHYDH y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el referido acto administrativo se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Anexo de Especificaciones Técnicas para la "Adquisición de Elementos 
de Limpieza y Tocador", solicitados por la Dirección General de Atención Inmediata; 
Que, al mismo tiempo, la Disposición N.° 2019-589-GCABA-DGTALMHYDH, en su 
artículo 2° realiza el correspondiente llamado a Licitación Pública Nº 462-1901-LPU19 
para el día 14 de Enero de 2020 a las 13:00 horas; 
Que, el artículo 124 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510/97, establece que en cualquier momento 
podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, 
siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión; 
Que, en el Artículo N° 2 se observa un error material involuntario por el cual se ha 
consignado en forma equívoca la fecha para la cual se realiza el referido llamado; 
Que, en razón de lo indicado en el considerando precedente, debe rectificarse la 
Disposición N.° 2019- 589-GCABA-DGTALMHYDH. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley N. º 2095 (Texto consolidado según la Ley N. º 
6017) y su Decreto Reglamentario N.º 168-GCBA-19, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 2° de la Disposición N.° 2019-589-GCABA-
DGTALMHYDH, siendo la fecha correcta de llamado el 24 de Enero de 2020 a las 
13:00 horas. 
Artículo 2º.- Remítase a la Gerencia de Compras del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano para la continuidad del trámite. Aragno 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 167/EMUI/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: la Licitación Pública Etapa Múltiple N°1863/2014, las Resoluciones N° 2018-
1462-MAYEPGC y N° 2019-914-MAYEPGC y el Expediente EX-2019-35957741-
GCABA-EMUI; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto N° 241-AJG/2015 se aprobó la Licitación Pública Etapa 
Múltiple N°1863/2014 referida a la obra "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 2015/2016" PREVIAL IV - ITEM 1, 
realizada al amparo de lo establecido por la ley de Obras Públicas N° 13.064; 
Que, en el Decreto mencionado en el párrafo precedente se adjudicó la zona 3, de la 
obra ut-supra referida, a la empresa Construcciones Ingevial S.A. - Bricons S.A. UTE; 
Que, mediante Resoluciones N° 2018-1462-MAYEPGC y N° 2019-914-MAYEPGC se 
convalidaron las ampliaciones del veinte por ciento (20%) y quince por ciento (15%) 
respectivamente, a favor de la mencionada empresa; 
Que, al respecto cabe señalar que la empresa Construcciones Ingevial S.A. - Bricons 
S.A. UTE ha ejecutado los trabajos, objeto del contrato en cuestión, que le fueran 
encomendados, según lo informado por el personal de este Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral afectado a la inspección de obra; 
Que, habiendo sido practicadas las inspecciones, ensayos y mediciones previstas en 
la documentación contractual por parte de la Subgerencia Operativa de Obras de este 
Ente de Mantenimiento Urbano Integral, no se encuentran observaciones que realizar 
a los trabajos ejecutados por dicha empresa; 
Que, en tal sentido con fecha 18/09/2019 se suscribió el pertinente Acta de Recepción 
Provisoria de obra, el que se encuentra glosado a las presentes actuaciones; 
Que la Subgerencia Operativa de Legales ha tomado intervención de su competencia; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL 

DISPONE: 
 
Art.1°: Apruébase el Acta de Recepción Provisoria, suscripta con fecha 18 de 
septiembre del 2019, entre la Subgerencia Operativa de Obras de este Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral y la empresa Construcciones Ingevial S.A. - Bricons 
S.A. UTE, contratista de la zona 3 de la obra "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 
VIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 2015/2016" PREVIAL IV - 
ITEM 1 adjudicada por Decreto N° 241-AJG/2015 y ampliada mediante Resoluciones 
N° 2018-1462-MAYEPGC y N° 2019-914-MAYEPGC en un veinte por ciento (20%) y 
quince por ciento (15%) respectivamente. 
Art.2°: Convalídase como fecha de Recepción Provisoria de la obra referida en el 
párrafo precedente el día 1 de Julio del 2019, a partir del cual comenzó el período de 
garantía de doce (12) meses, según lo establece en el Punto 1.15.3 del Pliego de 
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Condiciones Generales y el Punto 2.65 del Pliego de Condiciones Particulares de la 
Licitación Pública Etapa Múltiple N°1863/2014. 
Art.3°: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la 
empresa contratista. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio 
Público. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Obras de Asfalto dependiente 
de este Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Maffuchi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 168/EMUI/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: la Licitación Pública de Etapa Múltiple Nº 1863/2014, el Decreto N°241-
AJG/2015 y el Expediente Electrónico Nº 16.955.967-EMUI-2014; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto N° 241-AJG/2015 se aprobó la Licitación Pública de Etapa 
Múltiple N° 1863/2014 referida a la obra "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 
VIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 2015 / 2016" - PREVIAL IV - 
ITEM 1, realizada al amparo de lo establecido por la ley de Obras Públicas N° 13.064; 
Que, en el Decreto mencionado en el párrafo precedente se adjudicó la zona 4, de la 
obra ut-supra referida, a la empresa Construcciones Ingevial S.A. - Bricons S.A.I.C.F.I. 
- UTE; 
Que, mediante la Resolución N° 2019-81-MAYEPGC se convalidó la ampliación del 
treinta por ciento (30%) a favor de la mencionada empresa; 
Que, al respecto cabe señalar que la empresa Construcciones Ingevial S.A. - Bricons 
S.A.I.C.F.I. - UTE ha ejecutado los trabajos, objeto del contrato en cuestión, que le 
fueran encomendados, según lo informado por el personal de este Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral afectado a la inspección de obra; 
Que, habiendo sido practicadas las inspecciones, ensayos y mediciones previstas en 
la documentación contractual por parte de la Subgerencia Operativa de Obras de este 
Ente de Mantenimiento Urbano Integral, no se encuentran observaciones que realizar 
a los trabajos ejecutados por dicha empresa; 
Que, en tal sentido con fecha 18/9/2019 se suscribió el pertinente Acta de Recepción 
Provisoria de obra, el que se encuentra glosado a las presentes actuaciones; 
Que la Subgerencia Operativa de Legales tomo intervención de su competencia; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias: 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL 

DISPONE: 
 
Art.1°: Apruébase el Acta de Recepción Provisoria, suscripta con fecha 18 de 
septiembre del 2019, entre la Subgerencia Operativa de Obras de este Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral y la Empresa Construcciones Ingevial S.A. - Bricons 
S.A.I.C.F.I. - UTE; contratista de la zona 4 de la obra "REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO VIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 2015 / 
2016" - PREVIAL IV - ITEM 1, adjudicada por Decreto N° 241-AJG/2015 y ampliada en 
un treinta por ciento (30%) mediante Resolución N° 2019-81-MAYEPGC. 
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Art.2°: Convalídase como fecha de Recepción Provisoria de la obra referida en el 
párrafo precedente el día 1 de julio del 2019, a partir del cual se da por iniciado el 
período de garantía de doce (12) meses, según lo establece en el Punto 1.15.2 del 
Pliego de Condiciones Generales y el Art.59 del Pliego de Condiciones Particulares de 
la Licitación Pública de Etapa Múltiple Nº 1863 / 2014. 
 Art.3°: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la 
empresa contratista. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio 
Público. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Obras de Asfalto dependiente 
de este Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Maffuchi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 169/EMUI/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: la Licitación Pública de Etapa Múltiple N°1863/2014, el Decreto N° 241-
DJG/2015 y el Expediente EX-2018- 37105023-MGEYA-EMUI; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto N° 241-AJG/2015 se aprobó la Licitación Pública Etapa 
Múltiple N°1863/2014 referida a la obra "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 2015/2016" PREVIAL IV-ITEM 1, 
realizada al amparo de lo establecido por la ley de Obras Públicas N° 13.064; 
Que, en el Decreto mencionado en el párrafo precedente se adjudicó la zona 6, de la 
obra ut-supra referida, a la empresa Equimac S.A.C.I.F.; 
Que, mediante la Resolución N° 2018-2069-MAYEPGC se convalidó la ampliación del 
treinta por ciento (30%) a favor de la mencionada empresa; 
Que, al respecto cabe señalar que la empresa Equimac S.A.C.I.F. ha ejecutado los 
trabajos, objeto del contrato en cuestión, que le fueran encomendados, según lo 
informado por el personal de este Ente de Mantenimiento Urbano Integral afectado a la 
inspección de obra; 
Que, habiendo sido practicadas las inspecciones, ensayos y mediciones previstas en 
la documentación contractual por parte de la Subgerencia Operativa de Obras de este 
Ente de Mantenimiento Urbano Integral, no se encuentran observaciones que realizar 
a los trabajos ejecutados por dicha empresa; 
Que, en tal sentido con fecha 18/09/2019 se suscribió el pertinente Acta de Recepción 
Provisoria de obra, el que se encuentra glosado a las presentes actuaciones. 
Que la Subgerencia Operativa de Legales tomo intervención de su competencia; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias: 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL 

DISPONE: 
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Art.1°: Apruébase el Acta de Recepción Provisoria, suscripta con fecha 18 de 
septiembre del 2019, entre la Subgerencia Operativa de Obras de este Ente de 



Mantenimiento Urbano Integral y la Empresa Equimac S.A.C.I.F.; contratista de la 
zona 6 de la obra "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 2015/2016" PREVIAL IV-ITEM 1, adjudicada por 
Decreto N° 241-AJG/2015 y ampliada en un treinta por ciento (30%) mediante 
Resolución N° 2018-2069-MAYEPGC. 
Art.2°: Convalídase como fecha de Recepción Provisoria de la obra referida en el 
párrafo precedente el día 1 de julio del 2019, a partir del cual se da por iniciado el 
período de garantía de doce (12) meses, según lo establece en el Punto 1.15.3 del 
Pliego de Condiciones Generales y el Punto 2.65 del Pliego de Condiciones 
Particulares de la Licitación Pública de Etapa Múltiple N°1863/2014. 
Art.3°: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la 
 empresa contratista. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio 
Público. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Obras de Asfalto dependiente 
de este Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Maffuchi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 170/EMUI/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Licitación Pública N° 509/SIGAF/2016, 
la Resolución N° 2016-1577-MAYEPGC y el EX-2019-28448361-GCABA-EMUI; y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante la Resolución N° 2016-1577-MAYEPGC se aprobó la Licitación Pública 
N° 509/SIGAF/2016 referida a la obra “DEMARCACION HORIZONTAL EN CALLES, 
AVENIDAS Y CORDONES DE ACERAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 
AIRES“ realizada al amparo de lo establecido por la Ley de Obras Públicas N° 13.064;  
Que, en la resolución mencionada en el párrafo precedente se adjudicó la zona 2, de 
la obra ut-supra referida, a la empresa Cleanosol S.A.;  
Que, a favor de la mencionada empresa se convalidaron las ampliaciones detalladas 
en el IF-2019-30326319-EMUI;  
Que, al respecto cabe señalar que la empresa Cleanosol S.A. ha ejecutado los 
trabajos, objeto del contrato en cuestión, que le fueran encomendados, según lo 
informado por el personal de este Ente de Mantenimiento Urbano Integral afectado a la 
inspección de obra;  
Que, habiendo sido practicadas las inspecciones, ensayos y mediciones previstas en 
la documentación contractual por parte del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, no 
Se encuentran observaciones que realizar a los trabajos ejecutados por dicha 
empresa; 
Que, en tal sentido con fecha 15 de noviembre de 2018 se suscribió el pertinente Acta 
de Recepción Provisoria de obra, el que se encuentra glosado a las presentes 
actuaciones; 
Que la Subgerencia Operativa de Legales tomo intervención de su competencia; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias: 
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EL DIRECTOR GENERAL 
DEL ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL 

DISPONE: 
  
Art.1°: Apruébase el Acta de Recepción Provisoria, suscripta con fecha 15 de 
noviembre de 2018, entre el Inspector de Obra, Alberto Caffarello, de este Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral y la empresa Cleanosol S.A.; contratista de la zona 2 
de la obra “DEMARCACION HORIZONTAL EN CALLES, AVENIDAS Y CORDONES 
DE ACERAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES“ adjudicada por 
Resolución N° 2016-1577-MAYEPGC y ampliada según consta en el IF-2019-
30326319-EMUI.  
Art.2°: Convalídase como fecha de Recepción Provisoria de la obra referida en el 
párrafo precedente el día 15 de noviembre del 2018, a partir del cual se da por iniciado 
el período de garantía de doce (12) meses, según lo establece en el Art. 1.15.2 del 
Pliego de Condiciones Generales y el Punto 2.18.4 del Pliego de Condiciones 
Particulares de la Licitación Pública N° 509/SIGAF/2016. 
 Art.3°: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la 
empresa contratista. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio 
Público. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Obras de Asfalto dependiente 
de este Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Maffuchi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 171/EMUI/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Licitación Pública N° 509/SIGAF/2016, 
la Resolución N° 2016-1577-MAYEPGC y el EX-2019-28557430-GCABA-EMUI; y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante la Resolución N° 2016-1577-MAYEPGC se aprobó la Licitación Pública 
N° 509/SIGAF/2016 referida a la obra “DEMARCACION HORIZONTAL EN CALLES, 
AVENIDAS Y CORDONES DE ACERAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 
AIRES“ realizada al amparo de lo establecido por la Ley de Obras Públicas N° 13.064;  
Que, en la resolución mencionada en el párrafo precedente se adjudicó la zona 4, de 
la obra ut-supra referida, a la empresa SEOB S.A.  
Que, a favor de la mencionada empresa se convalidaron las ampliaciones detalladas 
en el IF-2019-30491825-EMUI;  
Que, al respecto cabe señalar que la empresa SEOB S.A. ha ejecutado los trabajos, 
objeto del contrato en cuestión, que le fueran encomendados, según lo informado por 
el personal de este Ente de Mantenimiento Urbano Integral afectado a la inspección de 
obra;  
Que, habiendo sido practicadas las inspecciones, ensayos y mediciones previstas en 
la documentación contractual por parte del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, no 
se encuentran observaciones que realizar a los trabajos ejecutados por dicha 
empresa;  
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Que, en tal sentido con fecha 15 de noviembre de 2018 se suscribió el pertinente Acta 
de Recepción Provisoria de obra, el que se encuentra glosado a las presentes 
actuaciones; 
Que la Subgerencia Operativa de Legales tomo intervención de su competencia; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias: 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL 

DISPONE: 
 
Art.1°: Apruébase el Acta de Recepción Provisoria, suscripta con fecha 15 de 
noviembre de 2018, entre el Inspector de Obra, Alberto Caffarello, de este Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral y la empresa SEOB S.A.; contratista de la zona 4 de la 
obra “DEMARCACION HORIZONTAL EN CALLES, AVENIDAS Y CORDONES DE 
ACERAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES“ adjudicada por 
Resolución N° 2016-1577-MAYEPGC y ampliada según consta en el IF-2019-
30491825-EMUI. 
Art.2°: Convalídase como fecha de Recepción Provisoria de la obra referida en el 
párrafo precedente el día 15 de noviembre del 2018, a partir del cual se da por iniciado 
el período de garantía de doce (12) meses, según lo establece en el Art. 1.15.2 del 
Pliego de Condiciones Generales y el Punto 2.18.4 del Pliego de Condiciones 
Particulares de la Licitación Pública N° 509/SIGAF/2016. 
 Art.3°: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la 
empresa contratista. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio 
Público. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Obras de Asfalto dependiente 
de este Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Maffuchi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 172/EMUI/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Licitación Pública N° 509/SIGAF/2016, 
la Resolución N° 2016-1577-MAYEPGC y el EX-2019-28254451-GCABA-EMUI; y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante la Resolución N° 2016-1577-MAYEPGC se aprobó la Licitación Pública 
N° 509/SIGAF/2016 referida a la obra “DEMARCACION HORIZONTAL EN CALLES, 
AVENIDAS Y CORDONES DE ACERAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 
AIRES“ realizada al amparo de lo establecido por la Ley de Obras Públicas N° 13.064;  
Que, en la resolución mencionada en el párrafo precedente se adjudicó la zona 3, de 
la obra ut-supra referida, a la empresa Fevial S.A.;  
Que, a favor de la mencionada empresa se convalidaron las ampliaciones detalladas 
en el IF-2019-30325337-EMUI;  
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Que, al respecto cabe señalar que la empresa Fevial S.A. ha ejecutado los trabajos, 
objeto del contrato en cuestión, que le fueran encomendados, según lo informado por 
el personal de este Ente de Mantenimiento Urbano Integral afectado a la inspección de 
obra;  
Que, habiendo sido practicadas las inspecciones, ensayos y mediciones previstas en 
la documentación contractual por parte del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, no 
se encuentran observaciones que realizar a los trabajos ejecutados por dicha 
empresa;  
Que, en tal sentido con fecha 15 de noviembre de 2018 se suscribió el pertinente Acta 
de Recepción Provisoria de obra, el que se encuentra glosado a las presentes 
actuaciones; 
Que la Subgerencia Operativa de Legales tomo intervención de su competencia; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias: 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL 

DISPONE: 
  
Art.1°: Apruébase el Acta de Recepción Provisoria, suscripta con fecha 15 de 
noviembre de 2018, entre el Inspector de Obra, Alberto Caffarello, de este Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral y la empresa Fevial S.A.; contratista de la zona 3 de la 
obra “DEMARCACION HORIZONTAL EN CALLES, AVENIDAS Y CORDONES DE 
ACERAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES“ adjudicada por 
Resolución N° 2016-1577-MAYEPGC y ampliada según consta en el IF-2019-
30325337-EMUI. 
Art.2°: Convalídase como fecha de Recepción Provisoria de la obra referida en el 
párrafo precedente el día 15 de noviembre de 2018, a partir del cual se da por iniciado 
el período de garantía de doce (12) meses, según lo establece en el Art. 1.15.2 del 
Pliego de Condiciones Generales y el Punto 2.18.4 del Pliego de Condiciones 
Particulares de la Licitación Pública N° 509/SIGAF/2016. 
 Art.3°: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la 
empresa contratista. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio 
Público. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Obras de Asfalto dependiente 
de este Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Maffuchi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 173/EMUI/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Licitación Pública N° 509/SIGAF/2016, 
la Resolución N° 2016-1577-MAYEPGC y el EX-2019-28247027-GCABA-EMUI; y, 
  
CONSIDERANDO: 
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Que, mediante la Resolución N° 2016-1577-MAYEPGC se aprobó la Licitación Pública 
N° 509/SIGAF/2016 referida a la obra “DEMARCACION HORIZONTAL EN CALLES, 
AVENIDAS Y CORDONES DE ACERAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 
AIRES“ realizada al amparo de lo establecido por la Ley de Obras Públicas N° 13.064; 
Que, en la resolución mencionada en el párrafo precedente se adjudicó la zona 1, de 
la obra ut-supra referida, a la empresa Fevial S.A.; 
Que, a favor de la mencionada empresa se convalidaron las ampliaciones detalladas 
en el IF-2019-30324487-EMUI; 
Que, al respecto cabe señalar que la empresa Fevial S.A. ha ejecutado los trabajos, 
objeto del contrato en cuestión, que le fueran encomendados, según lo informado por 
el personal de este Ente de Mantenimiento Urbano Integral afectado a la inspección de 
obra; 
Que, habiendo sido practicadas las inspecciones, ensayos y mediciones previstas en 
la documentación contractual por parte del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, no 
se encuentran observaciones que realizar a los trabajos ejecutados por dicha 
empresa; 
Que, en tal sentido con fecha 15 de noviembre de 2018 se suscribió el pertinente Acta 
de Recepción Provisoria de obra, el que se encuentra glosado a las presentes 
actuaciones. 
Que la Subgerencia Operativa de Legales tomo intervención de su competencia; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias: 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL 

DISPONE: 
  
Art.1°: Apruébase el Acta de Recepción Provisoria, suscripta con fecha 15 de 
noviembre de 2018, entre el Inspector de Obra, Alberto Caffarello, de este Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral y la empresa Fevial S.A.; contratista de la zona 1 de la 
obra “DEMARCACION HORIZONTAL EN CALLES, AVENIDAS Y CORDONES DE 
ACERAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES“ adjudicada por 
Resolución N° 2016-1577-MAYEPGC y ampliada según consta en el IF-2019-
30324487-EMUI.  
Art.2°: Convalídase como fecha de Recepción Provisoria de la obra referida en el 
párrafo precedente el día 15 de noviembre del 2018, a partir del cual se da por iniciado 
el período de garantía de doce (12) meses, según lo establece en el Art. 1.15.2 del 
Pliego de Condiciones Generales y el Punto 2.18.4 del Pliego de Condiciones 
Particulares de la Licitación Pública N° 509/SIGAF/2016. 
 Art.3°: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la 
empresa contratista. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio 
Público. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Obras de Asfalto dependiente 
de este Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Maffuchi 
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DISPOSICIÓN N.° 69/UGGOAALUPEEI/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario 
N° 168/19 y su modificatorio Decreto N° 207/19, los Decretos N° 296/17 y 172/18, la 
Disposición N° 1.073-DGCYC/19, el Expediente Electrónico N° 38033341-GCABA-
UGGOAALUPEEI/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario 
N° 168/19 y su modificatorio Decreto N °207/19, establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios; 
Que por el expediente citado en el VISTO tramita la contratación que tiene como 
objeto la adquisición de productos de forrajeo para la alimentación de los animales que 
residen en el predio de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque 
Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de 
PESOS SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA CON 00/100 ($ 7.745.640,00.-); 
Que atento lo manifestado por el área requirente mediante Comunicación Oficial N° 
NO-2019-37725598-GCABA-UGETUPEEI, y atento las características del 
requerimiento, se considera oportuno dar inicio a un procedimiento de selección de 
Licitación Pública con modalidad de Orden de Compra Abierta, en los términos de los 
artículos 31, 32 y 40 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), su 
Decreto Reglamentario N° 168/19 y modificatorio Decreto N° 207/19 a través del 
sistema "Buenos Aires Compras" (BAC); 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras 
y contrataciones ha sido aprobado mediante Disposición N° 1.073-DGCYC/19 por la 
Directora General de Compras y Contrataciones, en su carácter de Titular del Órgano 
Rector del Sistema de Contrataciones y de acuerdo con las facultades otorgadas por 
el artículo 87 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017); 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, la cual se expidió en lo referente a seguros conforme luce en la 
Comunicación Oficial N° NO-2019-37782091-GCABA-DGCYC, y la Dirección General 
de Redeterminación de Precios mediante Comunicación Oficial N° NO-2019-
37969954-GCABA-DGRP; 
Que se han confeccionado los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2019-38038777-GCABA-UGGOAALUPEEI) y de Especificaciones Técnicas (IF-2019-
37721519-GCABA-UGGOAALUPEEI); 
Que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en 
forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de provisión y 
solamente por el monto de la misma, y se imputarán a la partida presupuestaria 
correspondiente al ejercicio 2020; 
Que mediante el Decreto N° 172/18 se ratificó al suscripto, a partir del 27 de abril de 
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2018, como Titular de la Unidad Gestión General de Operaciones, Administración y 
Asuntos Legales dependiente de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
"Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" designado 
oportunamente mediante Decreto N° 296/17. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 168/19 y 
su modificatorio Decreto N°207/19, 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD GESTIÓN GENERAL 
DE OPERACIONES, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS LEGALES 

DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) ECOPARQUE INTERACTIVO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2019-
38038777-GCABA-UGGOAALUPEEI) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-
2019-37721519-GCABA-UGGOAALUPEEI) que forman parte integrante de la 
presente, los que deberán complementarse con el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales aprobado por Disposición N° 1.073-DGCYC/19. 
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública N° 9511-1921-LPU19 , para el 
día 27 de diciembre de 2019, a las 14 horas, al amparo de lo normado en los artículos 
31, 32 y 40 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto 
Reglamentario N° 168/19 y su modificatorio Decreto N° 207/19, que tiene por objeto la 
adquisición de productos de forrajeo para la alimentación de los animales que residen 
en el predio de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de PESOS SIETE 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
CON 00/100 ($ 7.745.640,00.-). 
Artículo 3°.- Establézcase el día 20 de diciembre de 2019 a las 11:00 horas, para 
realizar la visita al predio y para la entrega de muestras, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Artículo 4°.- Establézcase que la afectación preventiva del crédito y el compromiso 
definitivo se efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada 
solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma. El presente gasto se 
imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2020. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de UN (1) día, con TRES (3) días de anticipación a la fecha de apertura, en la 
Página Oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el portal de 
"Buenos Aires Compras" (BAC). Panera 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 406/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019 
 
VISTO: El Decreto Nº 491/18, las Resoluciones Nº 97/MEFGC/19, N° 202/MEFGC/19, 
N°39/2018 la Disposición Nº 27/DGCG/19 y el Expediente Electrónico Nº 5922665-
GCABA-DGRC-2019, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 491/18 y sus normas reglamentarias, se aprobó el Régimen 
para la Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución Nº 97/MEFGC/19, se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto; 
Que por la Disposición N° 27/DGCG/19, se aprobaron los procedimientos para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica Común, contemplándose el procedimiento 
administrativo electrónico que deberá observarse para la tramitación de la Solicitud, 
Rendición y Reposición de Caja Chica; 
Que según el Anexo IV de la mencionada Disposición, el titular de la unidad de 
organización receptora de los fondos aprobará los gastos mediante acto 
administrativo; 
Que mediante la Resolución N° 202/MEFGC/19 se determinó los montos de las cajas 
chicas comunes de las diversas jurisdicciones reparticiones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, así como también los valores tope por comprobante y la 
cantidad de reposiciones de fondos por ejercicio; 
Que por Resolución N°39/2018-MGOBIER, se designaron los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad de esta Dirección General Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno del 
Ministerio de Gobierno; 
Qué, asimismo, los mencionados gastos han sido efectuados en conformidad con las 
previsiones del Decreto 491/18, y los montos máximos por comprobante que establece 
la Resolución N° 202/MEFGC/19; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 491/18, y sus normas 
reglamentarias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébense los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común N° 
7/2019 de esta Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno 
por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 
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99/100 ($44618.99-) y el Resumen de comprobante por fecha y el Resumen de 
comprobante por imputación que, como Anexo III (IF-2019-37136857-GCABA-DGRC) 
y Anexo III (IF- 2019-37136842-GCABA-DGRC) respectivamente, forman parte 
integrante de la presente disposición. 
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 Técnica Administrativa 
y Legal del Ministerio de Gobierno. Cumplido, Archívese. Cordeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 407/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 491/18, las Resoluciones N° 97/MEFGC/19, N° 137/MEFGC/19 
y N° 110/MGOBGC/19, la Disposición N° 30/DGCG/19, el Expediente Electrónico N° 
35297617/GCABA/DGRC/19, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 491/18 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos de 
aplicación en las jurisdicciones, Organismos Descentralizados, dependencias y 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución N° 97/MEFGC/19 se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto, la cual contempla en su Anexo V el régimen de otorgamiento de 
viáticos, alojamiento y pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en 
el interior y exterior del país, que fueran realizadas por parte de los agentes del 
GCABA; 
Que el citado Anexo V establece que se entiende por "viático" a la asignación diaria 
fija que se otorga a los/as funcionarios/as y agentes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para atender todos los gastos personales que guarden 
estricta relación con la misión autorizada, excepto pasajes y alojamiento, en un lugar a 
más de 50Km de su asiento habitual; 
Que asimismo, en su artículo 9° dispone que las sumas que fueren entregadas a los 
agentes en concepto de viáticos deberán ser rendidas mediante el formulario de 
Declaraciones Juradas que estableciere la Dirección General de Contaduría de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que dichos gastos deberán ser aprobados 
mediante acto administrativo del titular de la Unidad de Organización a la que 
pertenecieren; 
Que, en ese marco, mediante la Disposición N° 30/DGCG/19, la Dirección General de 
Contaduría aprobó el procedimiento que debe seguirse para efectuar la rendición de 
fondos otorgados en concepto de Viáticos, contemplando en el Anexo X, modelo 4°, el 
modelo de formulario de "Declaración Jurada" a utilizar; 
Que mediante la Resolución N° 137/MHGC/19 se fijaron los montos diarios 
correspondientes a los viáticos y alojamiento referenciados en el Artículo 8º del Anexo 
V de la Resolución Nº 97/MEFGC/19; 
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Que mediante la Resolución N° 187/MGOBGC/19 se autorizó a la señora Ana Laura 
Pitiot, DNI N° 28.482.535, en su carácter de Gerente Operativo Legal, ambos 
pertenecientes a esta Dirección General, a viajar entre los días 26 al 29 de Noviembre 
del corriente año, ambos inclusive, a la Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes, 
con el objeto de participar del "XXI Encuentro del Consejo Federal de Registros del 
Estado Civil y Capacidad de las Personas de la República Argentina; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 2° de la referida Resolución, se 
hizo entrega a favor de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de 
las Personas, de la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($ 
4280.-) en concepto de viáticos;  
Que de conformidad con lo establecido en la Disposición N° 30/DGCG/19, el monto 
 entregado en concepto de viático a la integrante de la misión transitoria de carácter 
oficial fue rendido en su totalidad mediante la presentación del formulario de 
"Declaración Jurada" correspondiente, la que obran agregadas como IF 2019- 
37846383- GCABA-DGRC de los actuados citados en el Visto; 
Que en cumplimiento de lo normado por el artículo 10° del Anexo V de la Resolución 
N° 97/MEFGC/19, se remitió a la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e 
Institucionales mediante Comunicación Oficial N° NO-2019-37879710-GCABA-DGRC 
el Formulario “Informe de Resultado de Gestión" (conf. IF -2019-37846361-GCABA-
DGRC); 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto 
en cuestión; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 97/MEFGC/19 y la 
Disposición N° 30/DGCG/19, 
 

EL DIRECTOR GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL 
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébense los gastos de la Dra. Ana Laura Pitiot, DNI N° 28.482.535, en 
su carácter de Gerente Operativo Legal de la Dirección General Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas, en concepto de viáticos autorizados mediante 
Resolución N° 187/MGOBGC/19, por la suma total de PESOS CUATRO MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA ($ 4.280.-) y el Formulario “Informe de Resultado de 
Gestión“ correspondiente a la misión transitoria de carácter oficial autorizada mediante 
la citada Resolución, que como Anexo (IF- 2019-37846361-GCABA-DGRC) forma 
parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Cordeiro 
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DISPOSICIÓN N.° 665/DGEMP/19 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el 
Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 
50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo 
y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el entonces 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Protocolo Adicional al Convenio 
de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001, el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga 
de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, la Ley 
Nacional Nº 20.744, las Leyes Nº 5.460 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017), Nº 
5.960, Nº 265, el Decreto Nº 363-GCABA/15 y sus modificatorios, el Expediente Nº 
2019-35064562 -GCABA-DGEMP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional, se 
establece que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que por el Protocolo referido, artículo 4º se determina el procedimiento para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Ley Nº 5.960 
se sustituye el artículo 2º del Título II contemplándose entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo al de Gobierno; 
Que por la Ley Nº 265, artículo 2º, inciso d), la autoridad de aplicación del trabajo tiene 
como función la rúbrica de documentación Laboral; 
Que mediante el Decreto Nº 363-GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría 
de Trabajo, Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio; 
Que por el expediente citado en el visto tramita la presentación de la firma 
“ACCENTURE SERVICE CENTER S.R.L.“ -C.U.I.T. Nº 30-71087192-9, con domicilio 
legal sito en la calle Defensa Nº 390, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
medio de la cual peticiona la Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que de la presentación efectuada surge que la empleadora cumple los extremos 
requeridos en el artículo 4° del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación 
y Reciprocidad" aprobado por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 5° inciso a) del 
citado Protocolo, corresponde proceder al dictado del acto administrativo autorizando 
la centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General 
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Empleo, en el domicilio denunciado sito en la calle Defensa Nº 390 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con relación al personal que allí ocupa y con relación al 
personal que presta servicios en los domicilios sitos en 24 de Noviembre Nº 
2120/2150, Migueletes Nº 2423, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Avenida 
Independencia Nº 4250 -Mar del Plata, Bouchard Nº 4191 -Munro, Diagonal 80 Nº 942 
-La Plata, de la Provincia de Buenos Aires; Santa Fe Nº 1173 -Rosario, de la Provincia 
de Santa Fe; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 5° incisos b) y c); 11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre 
Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorícese a la firma “ACCENTURE SERVICE CENTER S.R.L.“ -C.U.I.T. 
Nº 30-71087192- 9 a centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta 
Dirección General, en el domicilio sito en la calle Defensa Nº 390 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con relación al personal que allí ocupa y con relación al 
personal que presta servicios en los domicilios sitos en 24 de Noviembre Nº 
2120/2150, Migueletes Nº 2423, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Av. 
Independencia Nº 4250 -Mar del Plata, Bouchard Nº 4191 -Munro, Diagonal 80 Nº 942 
-La Plata, de la Provincia de Buenos Aires; Santa Fe Nº 1173 -Rosario, de la Provincia 
de Santa Fe. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° incisos b) y c); 11 y 13 del 
"Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la interesada. Cumplido, archívese.- Scappini 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 666/DGEMP/19 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el 
Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 
50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo 
y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el entonces 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Protocolo Adicional al Convenio 
de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001, el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga 
de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, la Ley 
Nacional Nº 20.744, las Leyes Nº 5.460 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017), Nº 
5.960, Nº 265, el Decreto Nº 363-GCABA/15 y sus modificatorios, la Disposición Nº 
001455-DGPDT-2010, el Expediente Nº 2019-35066356-GCABA- DGEMP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
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Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional, se 
establece que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que por el Protocolo referido, artículo 4º se determina el procedimiento para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Ley Nº 5.960 
se sustituye el artículo 2º del Título II contemplándose entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo al de Gobierno; 
Que por la Ley Nº 265, artículo 2º, inciso d), la autoridad de aplicación del trabajo tiene 
como función la rúbrica de documentación Laboral; 
Que mediante el Decreto Nº 363-GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría 
de Trabajo, Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio; 
Que, por el expediente citado en el visto tramita la presentación de la firma 
“ACCENTURE S.R.L.“, C.U.I.T. Nº 33-61000618-9 con domicilio legal sito en la calle 
24 de Noviembre Nº 2120 de esta Ciudad; por medio de la cual solicita el cambio del 
domicilio de la centralización de rúbrica de documentación laboral a la calle 24 de 
Noviembre Nº 2120, informa bajas y solicita el alta de nuevos domicilios a los mismos 
efectos; 
Que, oportunamente, mediante la Disposición Nº 001455-DGPDT-2010 de fecha 27 de 
abril de 2010, se autorizó al peticionante, la centralización de rúbrica de 
documentación laboral en el domicilio sito en la calle Maipú Nº 1210, Piso 8º de esta 
Ciudad; 
 Que, en su presentación, la empresa informa la baja de domicilios oportunamente 
autorizados, sitos en Maipú Nº 1210, Piso 8º, Avenida Córdoba Nº 2057, Piso 6º, 
Avenida Presidente Roque Sáenz Peña Nº 788, Piso 6º, Avenida Corrientes Nº 415, 
Piso 4º, Lavalle Nº 570, Piso 1º, Avenida Paseo Colón Nº 746, Piso 3º, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; por lo que corresponde el dictado del acto administrativo 
pertinente; 
Que, siendo que de la presentación realizada surge el cumplimiento al artículo 4º del 
Protocolo aprobado por Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la 
Nación, corresponde autorizar la incorporación de los nuevos domicilios para el 
personal que presta servicios en los domicilios sitos en 24 de Noviembre Nº 2150, 
Migueletes Nº 2423, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Avenida Independencia 
Nº 4250 - Mar del Plata, Bouchard Nº 4191 -Munro, Diagonal 80 Nº 942 -La Plata, de 
la Provincia de Buenos Aires; Santa Fe Nº 1173 -Rosario, de la Provincia de Santa Fe, 
sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 5°, Inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de 
Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la firma “ACCENTURE S.R.L.“, C.U.I.T. Nº 33-61000618-9, el 
cambio de domicilio de centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta 
Dirección General a la calle 24 de Noviembre 2120 de esta Ciudad. 
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Artículo 2º.- Dese de baja a los efectos de la centralización de la rúbrica de 
documentación laboral a los domicilios sitos en Maipú Nº 1210, Piso 8º, Avenida 
Córdoba Nº 2057, Piso 6º, Avenida Presidente Roque Sáenz Peña Nº 788, Piso 6º, 
Avenida Corrientes Nº 415, Piso 4º, Lavalle Nº 570, Piso 1º, Avenida Paseo Colón Nº 
746, Piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Autorízase la incorporación de los nuevos domicilios para la centralización 
de rúbrica de documentación laboral, para el personal que presta servicios en el 
domicilio sito en 24 de Noviembre Nº 2150, Migueletes Nº 2423, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; Avenida Independencia Nº 4250 - Mar del Plata, 
Bouchard Nº 4191 -Munro, Diagonal 80 Nº 942 -La Plata, de la Provincia de Buenos 
Aires; Santa Fe Nº 1173 -Rosario, de la Provincia de Santa Fe. 
Artículo 4º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5°, Inc. b) y c); 11 y 13 del 
"Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese a la 
interesada. Cumplido, archívese. Scappini 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 89/MGEYA/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 
326/GCABA/17 y su modificatorio Nº 287/GCBA/18, la Disposición N° 79/MGEYA/18, 
el Expediente Electrónico N° 29926837-MGEYA-DGTAD/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el actuado citado en el Visto tramitó la Licitación Pública N° 101-1680-
LPU18, cuyo objeto es la contratación del Servicio de Seguridad e Higiene con destino 
a la Gerencia Operativa de Impresión de la Dirección General Mesa de Entradas, 
Salidas y Archivo, dependiente de la Secretaría de Legal y Técnica, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017); 
Que por Disposición Nº 79/MGEYA/18 se aprobó la mentada Licitación y se adjudicó la 
contratación de marras a la firma SIA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.R.L 
(CUIT Nº 30-71548685-3) por la suma total de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 749.820,00)., generándose en 
consecuencia la Orden de Compra Nº 101-19188-OC18; 
Que, atento al inminente vencimiento del mencionado documento contractual, se 
considera pertinente prorrogar la vigencia de la Licitación en cuestión, por el plazo de 
DOCE (12) meses consecutivos a partir del día 20 de diciembre de 2019, de 
conformidad con el artículo 9 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que 
rigiera la licitación de marras, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 119 
Inciso III) de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y su 
modificatorio Nº 287/GCBA/18; 
Que se notificó a la firma SIA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.R.L (CUIT 
Nº 30-71548685-3), sobre la decisión adoptada por esta Dirección General Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo de hacer uso de la facultad de prorrogar la orden de 
compra citada; 
Que la citada firma prestó su conformidad para la prórroga en cuestión; 
Que, se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa 
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente 
prórroga; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, corresponde dictar el acto administrativo por 
el cual se aprueba la prórroga de la orden de compra generada en el marco de la 
Licitación Pública N° 101-1680-LPU18. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por artículo 119 Inciso III) de la Ley Nº 2.095 y el Anexo II del Decreto Nº 
287/GCBA/18, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Prorrogase por el término de DOCE (12) meses a partir del día 20 de 
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diciembre de 2019 la Orden de Compra Nº 101-19188-OC18, habiendo sido esta 
generada en el marco de la Licitación Pública Nº 101-1680-LPU18 a favor de la firma 
SIA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.R.L (CUIT Nº 30-71548685-3), al 
amparo de lo establecido en el artículo 119 Inciso III) de la Ley Nº 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio. 
Artículo 2°.- Imputase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio 
2019 y 2020. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a 
emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Buenos Aires y en el sitio 
oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo normado por 
los artículos 99 y 100 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y 
notifíquese a la firma adjudicataria. 
Artículo 5°.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para la 
prosecución de su trámite. Uberti 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 114/HMOMC/19 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto 
Reglamentario Nº 168/GCABA-19, la Resolución N° 596/MHGC/11 y las Disposiciones 
N° 302/DGCYC/13 y Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 
31756921/GCABA/HMOMC/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que por Resolución N° 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° 
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de 
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente 
Comprador; 
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Insumos para el Servicio de de 
Medicina Nuclear de este hospital; 
Que por Disposición Nº DI-2019-265-GCABA-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares (PLIEG-2019-32271575-GCABA-HMOMC) registrado en el 
Portal de Compras y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 414-1630-LPU19, 
para el día 01 de Noviembre de 2019 a las 09:00 hs, al amparo de lo establecido en el 
Art.31 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto 
Reglamentario Nº 168/GCABA-19; 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Portal Buenos Aires 
Compras y en el Boletín Oficial del G.C.B.A., cursando comunicaciones a la CAC y a la 
UAPE y se realizaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las firmas: 
TECNONUCLEAR S.A. y LABORATORIOS BACON SOCIEDAD ANONIMA 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL; 
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta 
de Asesoramiento (IF-2019-36644889-GCABA-HMOMC) que las propuestas de las 
empresas LABORATORIOS BACON SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL (Renglones 1,2,3,4,5,6,7,8, y 11), y TECNONUCLEAR S.A. (Renglones 
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9 y 10), se ajustan a lo solicitado en los pliegos que rigen el procedimiento; 
Que habiendo sido notificadas las oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas, y 
transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibió impugnación alguna a dicho 
Dictamen; 
Que corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a las empresas: 
LABORATORIOS BACON SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
(Renglones 1,2,3,4,5,6,7,8, y 11 ), por un monto de PESOS: QUINIENTOS 
CUARENTA MIL CIENTO CUATRO CON 00/100 ($ 540.104,00) y TECNONUCLEAR 
S.A; (Renglones 9 y 10) por un monto de pesos CIENTO OCHENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS DIEZ con 00/100 ($ 183.610,00), al amparo de lo establecido en los 
Art. 110 y Art. 111 de la Ley Nº 2095, (Texto Consolidado por Ley N° 6.017); 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente Ejercicio 
y bajo el Sistema de Registro de Compromisos Ejercicios Futuros; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado 
por Ley N° 6.017), y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA"MARIA CURIE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art. 1º- Apruébase la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 414-1630-LPU19, realizada al amparo 
de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) 
y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19 y adjudícase la adquisición de Insumos 
para el Servicio de de Medicina Nuclear de este hospital, a las firmas: 
LABORATORIOS BACON SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
(Renglones 1,2,3,4,5,6,7,8, y 11 ), por un monto de PESOS: QUINIENTOS 
CUARENTA MIL CIENTO CUATRO CON 00/100 ($ 540.104,00), y TECNONUCLEAR 
S.A; (Renglones 9 y 10) por un monto de pesos CIENTO OCHENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS DIEZ con 00/100 ($ 183.610,00), ascendiendo el total de la licitación 
por un monto de PESOS: SETECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS 
CATORCE CON 00/100 ($ 723.714,00), conforme el siguiente detalle: 
 
LABORATORIO BACON SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
Renglón 1 - cantidad: 4 Precio Unitario: $ 10.781,00 Precio Total: $ 43.124,00 
Renglón 2 - cantidad: 8 Precio Unitario: $ 18.694,50 Precio Total: $149.556,00 
Renglón 3 - cantidad: 6 Precio Unitario: $ 34.521,00 Precio Total: $207.126,00 
Renglón 4 - cantidad: 6 Precio Unitario: $ 1.815,00 Precio Total: $ 10.890,00 
Renglón 5 - cantidad: 4 Precio Unitario: $ 1.815,00 Precio Total: $ 7.260,00 
Renglón 6 - cantidad: 40 Precio Unitario: $ 1.810,50 Precio Total: $ 72.420,00 
Renglón 7 - cantidad: 12 Precio Unitario: $ 2.599,00 Precio Total: $ 31.188,00 
Renglón 8 - cantidad: 4 Precio Unitario: $ 2.608,00 Precio Total: $ 10.432,00 
Renglón 11 - cantidad: 4 Precio Unitario: $ 2.027,00 Precio Total: $ 8.108,00 
Total $ 540.104,00 
 
TECNONUCLEAR S.A. 

 Renglón 9 - cantidad: 10 Precio Unitario: $ 1.783,00 Precio Total: $ 17.830,00 
Renglón 10 - cantidad: 80 Precio Unitario: $ 2.072,25 Precio Total: $165.780,00 
Total: 183.610,00 
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Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor y bajo el Sistema de 
Registro de Compromisos Ejercicios Futuros.- 
Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir las respectivas Órdenes de Compra.- 
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet del GCBA y regístrese en el Portal de Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa, 
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Cacio - Fernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 116/HMOMC/19 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095, 1218 y 2809 (Textos Consolidados por Ley N° 6.017), el 
Decreto Nº 168-GCABA/19 y su modificatorio N°207/2019 normas complementarias y 
las contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y DI-2019-1073-
GCABA-DGCYC, el Expediente Electrónico Nº 33187579/GCABA/HMOMC/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que por Resolución N° 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° DI-2019-
150-GCABA-DGCYC 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 DI-2019-1073-GCABA-DGCyC la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
6.017) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Generadores para el Servicio de 
de Medicina Nuclear de este hospital; 
Que por Disposición Nº DI-2019-278-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares (PLIEG-2019-33341128-GCABA-HMOMC) registrado en el 
Portal de Compras y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 414-1702-LPU19, 
para el día 07 de Noviembre de 2019 a las 08:00 hs, al amparo de lo establecido en el 
Art.31 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto 
Reglamentario Nº 168-GCABA/19; 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Portal Buenos Aires 
Compras y en el Boletín Oficial del G.C.B.A., cursando comunicaciones a la CAC y a la 
UAPE y se realizaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC); 
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Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las firmas: 
TECNONUCLEAR S.A. y LABORATORIOS BACON SOCIEDAD ANONIMA 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL; 
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta 
de Asesoramiento (IF-2019-37079028-GCABA-HMOMC) que la propuesta de la 
empresa TECNONUCLEAR S.A. (Renglón 1), se ajustan a lo solicitado en los pliegos 
que rigen el procedimiento. 
 Que habiendo sido notificadas las oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas, y 
transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibió impugnación alguna a dicho 
Dictamen; 
Que corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a la empresa: 
TECNONUCLEAR S.A. (Renglón 1) por un monto de pesos DOS MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 2.186.340,00), al 
amparo de lo establecido en los Art. 110 de la Ley Nº 2095, (Texto Consolidado por 
Ley N° 6.017); 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente Ejercicio 
y bajo el Sistema de Registro de Compromisos Ejercicios Futuros; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado 
por Ley N° 6.017), y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA"MARIA CURIE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art. 1º- Apruébase la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 414-1702-LPU19, realizada al amparo 
de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) 
y su Decreto Reglamentario Nº 168- GCABA/19 y adjudícase la adquisición de 
Generadores para el Servicio de Medicina Nuclear de este hospital, a la firma: 
TECNONUCLEAR S.A. (Renglón 1) por un monto de pesos DOS MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 2.186.340,00), 
conforme el siguiente detalle: 
 
Firma preadjudicada: 
TECNONUCLEAR S.A. 
Renglón 1 - cantidad: 24 Precio Unitario: $ 91.097,50 Precio Total: $ 2.186.340,00 
Total $ 2.186.340,00 
 
Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor y bajo el Sistema de 
Registro de Compromisos Ejercicios Futuros.- 
Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir la respectiva Órden de Compra.- 
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet del GCBA y regístrese en el Portal de Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa, 
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Cacio - Fernández 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 117/HMOMC/19 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095, 1218 y 2809 (Textos Consolidados por Ley N° 6.017), el 
Decreto Nº 168-GCABA/19 y su modificatorio N°207/2019 normas complementarias y 
las contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y DI-2019-1073-
GCABA-DGCYC, el Expediente Electrónico Nº 35212268/GCABA/HMOMC/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que por Resolución N° 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° DI-2019-
150-GCABA-DGCYC 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 DI-2019-1073-GCABA-DGCyC la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
6.017) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Etiquetas autoadhesivas, con 
destino al Servicio de  Laboratorio de este hospital; 
Que por Disposición Nº DI-2019-291-GCABA-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares (PLIEG-2019-35367025-GCABA-HMOMC) registrado en el 
Portal de Compras y se dispuso el llamado de la Contratación Directa - Régimen 
Especial, Contratación Menor Nº 414-3878-CME19, para el día 25 de Noviembre de 
2019 a las 09:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art.38 de la Ley 2095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19; 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Portal Buenos Aires 
Compras y en el Boletín Oficial del G.C.B.A., cursando comunicaciones a la CAC y a la 
UAPE y se realizaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las firmas: 
PAPELERA EP SRL y MEDI SISTEM S.R.L 
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta 
de Asesoramiento (IF-2019-37082826-GCABA-HMOMC) que la propuesta de la 
empresa: PAPELERA EP S.R.L. (Renglón 1), se ajustan a lo solicitado en los pliegos 
que rigen el procedimiento; 
Que habiendo sido notificadas las oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas, y 
 transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibió impugnación alguna a dicho 
Dictamen; 
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Que corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a la empresa: PAPELERA 
EP S.R.L. (Renglón 1) por un monto de PESOS: TRECE MIL DOSCIENTOS CON 
00/100 ($ 13.200,00), al amparo de lo establecido en los Art. 110 de la Ley Nº 2095, 
(Texto Consolidado por Ley N° 6.017); 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente 
Ejercicio; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado 
por Ley N° 6.017), y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19 ; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA"MARIA CURIE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art. 1º- Apruébase la Contratación Directa - Régimen Especial, Contratación Menor Nº 
414-3878-CME19, realizada al amparo de lo establecido en el Art.38 de la Ley Nº 2095 
(Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19 
y adjudícase la adquisición de Etiquetas autoadhesivas, con destino al Servicio de 
Laboratorio de este hospital, a la firma: PAPELERA EP S.R.L. (Renglón 1) por un 
monto de PESOS: TRECE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 13.200,00), conforme el 
siguiente detalle: 
 
Firma preadjudicada: 
PAPELERA EP SRL 
Renglón 1 - cantidad: 60 Precio Unitario: $ 220,00 Precio Total: $ $ 13.200,00  
Total : $ 13.200,00 
 
Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.- 
Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir la respectiva Órden de Compra.- 
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet del GCBA y regístrese en el Portal de Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa, 
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Cacio - Fernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 118/HMOMC19 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto 
Reglamentario Nº 168-GCABA/19, la Resolución N° 596/MHGC/11, las Disposiciones 
N° 302/DGCYC/13 y Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 
32273674/GCABA/HMOMC/2.019, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que por Resolución N° 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° 
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de 
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente 
Comprador; 
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Insumos (Marcadores 
Oncológicos y Hormonas) para el Servicio de Laboratorio de este hospital; 
Que por Disposición Nº DI-2019-269-GCABA-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares (PLIEG-2019-32599006-GCABA-HMOMC) registrado en el 
Portal de Compras y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 414-1646-LPU19, 
para el día 04 de Noviembre de 2019 a las 08:00 hs, al amparo de lo establecido en el 
Art.31 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto 
Reglamentario Nº 168-GCABA/19; 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Portal Buenos Aires 
Compras y en el Boletín Oficial del G.C.B.A., cursando comunicaciones a la CAC y a la 
UAPE y se realizaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las firmas:; 
DROGUERIA ARTIGAS S.A. y MEDI SISTEM S.R.L.; 
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta 
de Asesoramiento (IF-2019-37128612-GCABA-HMOMC) que la propuesta de la 
empresa, DROGUERIA ARTIGAS S.A. (Renglones del 1 al 33 y del 35 al 53 ), se 
ajusta a lo solicitado en los pliegos que rigen el procedimiento, dejando constancia que 
el renglón 34 se encuentra fracasado; 
 Que habiendo sido notificadas las oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas, y 
transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibió impugnación alguna a dicho 
Dictamen; 
Que corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a la empresa: DROGUERIA 
ARTIGAS S.A, (Renglones del 1 al 33 y del 35 al 53) por un monto de CUATRO 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 
CON 00/00 ($ 4.259.193,00), al amparo de lo establecido en los Art. 110 y 111 de la 
Ley Nº 2095, (Texto Consolidado por Ley N° 6.017); 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente Ejercicio 
y bajo el Sistema de Registro de Compromisos Ejercicios Futuros; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado 
por Ley N° 6.017), y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19; 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA"MARIA CURIE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art. 1º- Apruébase la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 414-1646-LPU19, realizada al amparo 
de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) 
y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19 y adjudícase la adquisición de Insumos 
(Marcadores Oncológicos y Hormonas) para el Servicio de Laboratorio de este hospital 
a la firma: DROGUERIA ARTIGAS S.A. (Renglones del 1 al 33 y del 35 al 53) por un 
monto de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO 
NOVENTA Y TRES CON 00/00 ($ 4.259.193,00), conforme el siguiente detalle: 
Firma preadjudicada: 
DROGUERIA ARTIGAS S.A. 
Renglón 1 - cantidad: 6 Precio Unitario: $24.510,00 Precio Total: $ 147.060,00 
Renglón 2 - cantidad: 3 Precio Unitario: $25.700,00 Precio Total: $ 77.100,00 
Renglón 3 - cantidad: 5 Precio Unitario: $25.700,00 Precio Total: $ 128.500,00 
Renglón 4 - cantidad: 10 Precio Unitario: $25.700,00 Precio Total: $ 257.000,00 
Renglón 5 - cantidad: 2 Precio Unitario: $24.470,00 Precio Total: $ 48.940,00 
Renglón 6 - cantidad: 1 Precio Unitario: $25.696,00 Precio Total: $ 25.696,00 
Renglón 7 - cantidad: 1 Precio Unitario: $25.696,00 Precio Total: $ 25.696,00 
Renglón 8 - cantidad: 2 Precio Unitario: $34.433,00 Precio Total: $ 68.866,00 
Renglón 9 - cantidad: 1 Precio Unitario: $32.096,00 Precio Total: $ 32.096,00 
Renglón 10 - cantidad: 2 Precio Unitario: $40.608,00 Precio Total: $ 81.216,00 
Renglón 11 - cantidad: 200 Precio Unitario: $ 342,80 Precio Total: $ 68.560,00 
Renglón 12 - cantidad: 200 Precio Unitario: $ 339,80 Precio Total: $ 67.960,00 
Renglón 13 - cantidad: 7 Precio Unitario: $45.329,00 Precio Total: $ 317.303,00 
Renglón 14 - cantidad: 2 Precio Unitario: $73.085,00 Precio Total: $ 146.170,00 
Renglón 15 - cantidad: 8 Precio Unitario: $56.279,00 Precio Total: $ 450.232,00 
Renglón 16 - cantidad: 200 Precio Unitario: $ 845,50 Precio Total: $ 169.100,00 
Renglón 17 - cantidad: 3 Precio Unitario: $25.700,00 Precio Total: $ 77.100,00 
Renglón 18 - cantidad: 3 Precio Unitario: $39.777,00 Precio Total: $ 119.331,00 
Renglón 19 - cantidad: 5 Precio Unitario: $42.512,00 Precio Total: $ 212.560,00 

 Renglón 20 - cantidad: 12 Precio Unitario: $39.834,00 Precio Total: $ 478.008,00 
Renglón 21 - cantidad: 8 Precio Unitario: $39.834,00 Precio Total: $ 318.672,00 
Renglón 22 - cantidad: 7 Precio Unitario: $39.834,00 Precio Total: $ 278.838,00 
Renglón 23 - cantidad: 1 Precio Unitario: $20.078,00 Precio Total: $ 20.078,00 
Renglón 24 - cantidad: 1 Precio Unitario: $42.304,00 Precio Total: $ 42.304,00 
Renglón 25 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 7.181,00 Precio Total: $ 7.181,00 
Renglón 26 - cantidad: 8 Precio Unitario: $ 7.019,00 Precio Total: $ 56.152,00 
Renglón 27 - cantidad: 8 Precio Unitario: $ 7.661,00 Precio Total: $ 61.288,00 
Renglón 28 - cantidad: 3 Precio Unitario: $11.242,00 Precio Total: $ 33.726,00 
Renglón 29 - cantidad: 3 Precio Unitario: $ 5.236,00 Precio Total: $ 15.708,00 
Renglón 30 - cantidad: 100 Precio Unitario: $ 841,60 Precio Total: $ 84.160,00 
Renglón 31 - cantidad: 1 Precio Unitario: $13.751,00 Precio Total: $ 13.751,00 
Renglón 32 - cantidad: 1 Precio Unitario: $12.332,00 Precio Total: $ 12.332,00 
Renglón 33 - cantidad: 1 Precio Unitario: $13.751,00 Precio Total: $ 13.751,00 
Renglón 35 - cantidad: 1 Precio Unitario: $24.255,00 Precio Total: $ 24.255,00 
Renglón 36 - cantidad: 1 Precio Unitario: $13.751,00 Precio Total: $ 13.751,00 
Renglón 37 - cantidad: 1 Precio Unitario: $13.734,00 Precio Total: $ 13.734,00 
Renglón 38 - cantidad: 1 Precio Unitario: $14.898,00 Precio Total: $ 14.898,00 
Renglón 39 - cantidad: 1 Precio Unitario: $18.665,00 Precio Total: $ 18.665,00 
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Renglón 40 - cantidad: 1 Precio Unitario: $17.159,00 Precio Total: $ 17.159,00 
Renglón 41 - cantidad: 1 Precio Unitario: $15.070,00 Precio Total: $ 15.070,00 
Renglón 42 - cantidad: 1 Precio Unitario: $19.686,00 Precio Total: $ 19.686,00 
Renglón 43 - cantidad: 1 Precio Unitario: $25.871,00 Precio Total: $ 25.871,00 
Renglón 44 - cantidad: 1 Precio Unitario: $25.871,00 Precio Total: $ 25.871,00 
Renglón 45 - cantidad: 1 Precio Unitario: $15.070,00 Precio Total: $ 15.070,00 
Renglón 46 - cantidad: 1 Precio Unitario: $12.105,00 Precio Total: $ 12.105,00 
Renglón 47 - cantidad: 1 Precio Unitario: $13.751,00 Precio Total: $ 13.751,00 
Renglón 48 - cantidad: 1 Precio Unitario: $12.105,00 Precio Total: $ 12.105,00 
Renglón 49 - cantidad: 1 Precio Unitario: $12.105,00 Precio Total: $ 12.105,00 
Renglón 50 - cantidad: 1 Precio Unitario: $12.105,00 Precio Total: $ 12.105,00 
Renglón 51 - cantidad: 1 Precio Unitario: $12.105,00 Precio Total: $ 12.105,00 
Renglón 52 - cantidad: 1 Precio Unitario: $11.378,00 Precio Total: $ 11.378,00 
Renglón 53 - cantidad: 1 Precio Unitario: $13.074,00 Precio Total: $ 13.074,00 
Total Proveedor: $ 4.259.193,00 
 
Art. 2° - Declárese fracasado el renglón 34 de la presente licitación.- 
Art. 3º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor y bajo el Sistema de 
Registro de Compromisos Ejercicios Futuros.- 
Art. 4º- Autorízase a la División Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art. 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet del GCBA y regístrese en el Portal de Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa, 
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Cacio - Fernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 119/HMOMC/19 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095, 1218 y 2809 (Textos Consolidados por Ley N° 6.017), el 
Decreto Nº 168-GCABA/19 y su modificatorio N°207/2019 normas complementarias y 
las contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y DI-2019-1073-
GCABA-DGCYC, el Expediente Electrónico Nº 33349673/GCABA/HMOMC/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que por Resolución N° 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° DI-2019-
150-GCABA-DGCYC 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; 
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Que por Disposición Nº DI-2019-1073-GCABA-DGCyC la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
6.017) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Reactivos para ILYTE Y OTROS 
Insumos, para el Servicio de Laboratorio de este hospital; 
Que por Disposición Nº DI-2019-282-GCABA-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares (PLIEG-2019-33783561-GCABA-HMOMC) registrado en el 
Portal de Compras y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 414-1712-LPU19, 
para el día 12 de Noviembre de 2019 a las 09:00 hs, al amparo de lo establecido en el 
Art.31 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto 
Reglamentario Nº 168-GCABA/19; 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Portal Buenos Aires 
Compras y en el Boletín Oficial del G.C.B.A., cursando comunicaciones a la CAC y a la 
UAPE y se realizaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron diez (10) ofertas de las firmas: 
WM ARGENTINA S.A., RAUL JORGE LEON POGGI, MONTEBIO S.R.L., ALFREDO 
ALBERTO GUTIERREZ, QUIMICA EROVNE S.A., EGLIS S.A., MEDI SISTEM S.R.L., 
QUIMICA CORDOBA S.A., LABORATORIOS BRITANIA S.A. y ERNESTO VAN 
ROSSUM Y COMPAÑÍA S.R.L.; 
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta 
de Asesoramiento (IF-2019-37470005-GCABA-HMOMC) que las propuestas de las 

 empresas WM ARGENTINA S.A. (Renglones 1,2,3 y 4 ), ERNESTO VAN ROSSUM Y 
COMPAÑÍA S.R.L. (Renglones 5 y 9), MONTEBIO S.R.L. (Renglones 6 y 7), MEDI 
SISTEM S.R.L. (Renglones 8 y 13) y ALFREDO ALBERTO GUTIERREZ (Renglones 
10 y 11), se ajustan a lo solicitado en los pliegos que rigen el procedimiento, dejando 
constancia que el renglón 12 se encuentra desierto; 
Que habiendo sido notificadas las oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas, y 
transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibió impugnación alguna a dicho 
Dictamen; 
Que corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a las empresas: WM 
ARGENTINA S.A. (Renglones 1,2,3 y 4 ) por un monto de PESOS: DOSCIENTOS MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 04/100 ($ 200.938,04), ERNESTO VAN 
ROSSUM Y COMPAÑÍA S.R.L. (Renglones 5 y 9) por un monto de PESOS: SIETE 
MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($ 7.150,00), MONTEBIO S.R.L. (Renglones 6 
y 7) por un monto de PESOS: ONCE MIL UNO CON 40/100 ($ 11.001,40), MEDI 
SISTEM S.R.L. (Renglones 8 y 13) por un monto de PESOS: CATORCE MIL 
SEISCIENTOS CINCO CON 00/100 ($ 14.605,00) y ALFREDO ALBERTO 
GUTIERREZ (Renglones 10 y 11) por un monto de PESOS: NOVENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS CON 00/100 ($ 91.500,00), al amparo de lo establecido en los Art. 110 y 
Art. 111 de la Ley Nº 2095, (Texto Consolidado por Ley N° 6.017); 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente 
Ejercicio; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado 
por Ley N° 6.017), y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19; 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA"MARIA CURIE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
Art. 1º- Apruébase la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 414-1712-LPU19, realizada al amparo 
de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) 
y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19 y adjudícase la adquisición de 
Reactivos para ILYTE Y OTROS Insumos, para el Servicio de Laboratorio de este 
hospital, a las firmas: WM ARGENTINA S.A. (Renglones 1,2,3 y 4 ) por un monto de 
PESOS: DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 04/100 ($ 
200.938,04), ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA S.R.L. (Renglones 5 y 9) por un 
monto de PESOS: SIETE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($ 7.150,00), 
MONTEBIO S.R.L. (Renglones 6 y 7) por un monto de PESOS: ONCE MIL UNO CON 
40/100 ($ 11.001,40), MEDI SISTEM S.R.L. (Renglones 8 y 13) por un monto de 
PESOS: CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCO CON 00/100 ($ 14.605,00) y 
ALFREDO ALBERTO GUTIERREZ (Renglones 10 y 11) por un monto de PESOS: 
NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 91.500,00), ascendiendo el total 
de la licitación por un monto de PESOS: TRESCIENTOS VIENTICINCO MIL CIENTO 
NOVENTA Y CUATRO CON 44/100 ($ 325.194,44), conforme el siguiente detalle: 
 
Firmas preadjudicadas: 
WM ARGENTINA S.A. 

 Renglón 1 - cantidad: 6 Precio Unitario: $ 5.759,60 Precio Total: $ 34.557,60 
Renglón 2 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 3.383,76 Precio Total: $ 3.383,76  
Renglón 3 - cantidad: 6 Precio Unitario: $26.494,16 Precio Total: $158.964,96 
Renglón 4 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 4.031,72 Precio Total: $ 4.031,72 
Total Proveedor: $ 200.938,04 
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA S.R.L. 
Renglón 5 - cantidad: 20 Precio Unitario: $ 110,00 Precio Total: $ 2.200,00 
Renglón 9 - cantidad: 5 Precio Unitario: $ 990,00 Precio Total: $ 4.950,00  
Total Proveedor: $ 7.150,00 
MONTEBIO S.R.L. 
Renglón 6 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 3.504,20 Precio Total: $ 7.008,40 
Renglón 7 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 1.996,50 Precio Total: $ 3.993,00  
Total Proveedor: $ 11.001,40 
MEDI SISTEM S.R.L. 
Renglón 8 - cantidad: 20 Precio Unitario: $ 635,00 Precio Total: $ 12.700,00 
Renglón 13 - cantidad: 300 Precio Unitario: $ 6,35 Precio Total: $ 1.905,00  
Total Proveedor: $ 14.605,00 
ALFREDO ALBERTO GUTIERREZ 
Renglón 10 - cantidad: 1000 Precio Unitario: $ 61,00 Precio Total: $ 61.000,00 
Renglón 11 - cantidad: 500 Precio Unitario: $ 61,00 Precio Total: $ 30.500,00  
Total Proveedor: $ 91.500,00 
Renglón desierto Nº: 12 
 
Art. 2° - Declárese desierto el renglón 12 de la presente licitación.- 
Art. 3º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.- 
Art. 4º- Autorízase a la División Compras a emitir las respectivas Órdenes de Compra.- 
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Art. 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet del GCBA y regístrese en el Portal de Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa, 
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Cacio - Fernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 121/HMOMC/19 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095, 1218 y 2809 (Textos Consolidados por Ley N° 6.017), el 
Decreto Nº 168-GCABA/19 y su modificatorio N°207/2019 normas complementarias y 
las contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y DI-2019-1073-
GCABA-DGCYC, el Expediente Electrónico Nº 33492714/GCABA/HMOMC/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que por Resolución N° 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° DI-2019-
150-GCABA-DGCYC 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 DI-2019-1073-GCABA-DGCyC la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
6.017) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de insumos, para el Servicio de 
Hematología de este hospital; 
Que por Disposición Nº DI-2019-281-GCABA-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares (PLIEG-2019-33814990-GCABA-HMOMC) registrado en el 
Portal de Compras y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 414-1720-LPU19, 
para el día 13 de Noviembre de 2019 a las 08:00 hs, al amparo de lo establecido en el 
Art.31 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto 
Reglamentario Nº 168-GCABA/19; 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Portal Buenos Aires 
Compras y en el Boletín Oficial del G.C.B.A., cursando comunicaciones a la CAC y a la 
UAPE y se realizaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron cuatro (4) ofertas de las firmas: 
RAUL JORGE LEON POGGI, CUSPIDE S.R.L., LABORTEKNIC S.R.L. y QUIMICA 
CORDOBA S.A.; 

Nº 5762 - 16/12/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 338



Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta 
de Asesoramiento (IF-2019-36978732-GCABA-HMOMC) que las propuestas de las 
empresas CUSPIDE S.R.L. (Renglones 1,4 y 5) y LABORTEKNIC S.R.L. (Renglón 2), 
se ajustan a lo solicitado en los pliegos que rigen el procedimiento, dejando constancia 
 que los renglones 3 y 7 se encuentran desiertos y el renglón 6 se encuentra fracasado; 
Que habiendo sido notificadas las oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas, y 
transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibió impugnación alguna a dicho 
Dictamen; 
Que corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a las empresas: CUSPIDE 
S.R.L. (Renglones 1,4 y 5) por un monto de PESOS: SETENTA MIL CIENTO 
OCHENTA Y UNO CON 47/100 ($ 70.181,47) y LABORTEKNIC S.R.L. (Renglón 2) 
por un monto de PESOS: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 
70/100 ($ 24.416,70), al amparo de lo establecido en el Art. 111 de la Ley Nº 2095, 
(Texto Consolidado por Ley N° 6.017); 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente 
Ejercicio; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado 
por Ley N° 6.017), y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA"MARIA CURIE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art. 1º- Apruébase la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 414-1720-LPU19, realizada al amparo 
de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) 
y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19 y adjudícase la adquisición de 
insumos, para el Servicio de Hematología de este hospital, a las firmas: CUSPIDE 
S.R.L. (Renglones 1,4 y 5) por un monto de PESOS: SETENTA MIL CIENTO 
OCHENTA Y UNO CON 47/100 ($ 70.181,47) y LABORTEKNIC S.R.L. (Renglón 2) 
por un monto de PESOS: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 
70/100 ($ 24.416,70), ascendiendo el total de la licitación por un monto de PESOS: 
NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 17/100 ($ 
94.598,17), conforme el siguiente detalle: 
Firmas preadjudicadas: 
CUSPIDE S.R.L. 
Renglón 1 - cantidad: 20 Precio Unitario: $ 1.888,25 Precio Total: $ 37.765,00 
Renglón 4 - cantidad: 16 Precio Unitario: $ 1.914,70 Precio Total: $ 30.635,20 
Renglón 5 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.781,27 Precio Total: $ 1.781,27 
Total Proveedor: $ 70.181,47 
LABORTEKNIC S.R.L. 
Renglón 2 - cantidad: 30 Precio Unitario: $ 813,89 Precio Total: $ 24.416,70 
Total Proveedor: $ 24.416,70 
 
Art. 2° - Declárense desiertos los renglones 3 y 7 de la presente licitación.- 
Art. 3° - Declárese fracasado el renglón 6 de la presente licitación.- 
Art. 4º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.- 
Art. 5º- Autorízase a la División Compras a emitir las respectivas Órdenes de Compra.- 
Art. 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
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Internet del GCBA y regístrese en el Portal de Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa, 
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Cacio - Fernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 164/IRPS/19 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2019 
 
VISTO: el EX-2019-35227668-GCABA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una prótesis de columna vertebral con destino al paciente BENEGA 
CACERES Florencia DNI Nº40.334.447, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 
(texto consolidado por la Ley 6017),el Decreto Nº 16G8/19 y su modificatorio Nº 
207/19; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2019; 
Que, mediante Di-2019-264-GCABA-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública 
Nº 446-1811-LPU19, para el día 28 de noviembre de 2019a las 09:00 hs., al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por la Ley 6017),el Decreto Nº 168/19 y su modificatorio Nº 207/19; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieroncinco (5) ofertasde las 
siguientesfirmas:BIOTRADE ARGENTINA S.R.L., IPMAG S.A., MEDICAL IMPLANTS 
S.A.,PROJECT PHARMA S.A., CORPO MEDICA S.A.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta 
preadjudicataria la firma: MEDICAL IMPLANTS S.A.(reng.1), basándose en el Artículo 
110 de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 6017),el Decreto Nº 168/19 y su 
modificatorio Nº 207/19; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6017), el Decreto Nº 168/19y su modificatorio Nº 207/19y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-1811-LPU19,al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley 2095 (texto 



consolidado por la Ley 6017),el Decreto Nº 168/19 y su modificatorio Nº 207/19de 
 Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el INSTITUTO 

DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquidición de una prótesis de 
columna vertebral con destino al paciente BENEGA CACERES Florencia DNI Nº 
40.334.447; a la siguiente firma: MEDICAL IMPLANTS S.A. (reng.1) por la suma total 
de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL($893.000,00), según el siguiente 
detalle: 
Renglón: 1 - Cantidad: 1unid. - P.Unitario: $ 893.000,00- P. Total: $ 893.000,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2019. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 278/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2019 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 23969259/2019 por la cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano tramita Adquisición de Nitrógeno Líquido con destino a la 
División Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, Decreto 
222/AJG/2019, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que mediante Disposición N° 427/HGAIP/19 se autorizaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación 
Menor BAC N° 427-2450-CME19, para el día 12 de agosto del 2019 a las 13:00 horas 
al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y el Decreto 
Reglamentario N° 168/AJG/2019, conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada 
Ley y su Modificatoria Ley 4764; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 (una) oferta de la firma: Gases 
Comprimidos S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación. 
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Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, Decreto 222/AJG/2019, Resolución Nº 
1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la 
Resolución 648/MMGC/13, 
 

EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-2450-CME19, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 
N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de Nitrógeno Líquido, adjudicase a la firma: 
Gases Comprimidos S.A. (Renglón: 1) por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 18.840,00), , ascendiendo la presente 
 contratación a la suma de PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
CON 00/100 ($ 18.840,00), según el siguiente detalle: 
 
Reng. Cant. Unidad  Pcio. Unit. Pcio. Total Proveedor 
 
1 120 Unidades  $ 157,00  $ 18.840,00 Gases Comprimidos S.A. 
 
MONTO TOTAL: PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 
($ 18.840,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2019. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Fakih 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 285/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2019 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 21858312/2019 por la cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de insumos para control de terapia 
anticoagulante con destino a la División Laboratorio en el marco de lo dispuesto por la 
Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 
168/AJG/2019, el Decreto N° 222/AJG/2019, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, 
Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la 
Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente 
afectación presupuestaria; 
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Que por Disposición Firma Conjunta N° 213/HGAIP/19 se llamó a Contratación Menor 
BAC N° 427-2165-CME19 para el día 26/07/2019 a las 13:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095, el Decreto Reglamentario N° 
168/AJG/2019, conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada Ley y su 
Modificatoria Ley 4764 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 3 (tres) ofertas de las firmas: 
Jorge León Poggi, Sistemas Analíticos S.A., y Medi Sistem S.R.L.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, el Decreto N° 222/AJG/2019, Resolución Nº 
1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la 
Resolución 648/MMGC/13, 
 

EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-2165-CME19, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 
N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de insumos para control de terapia 
anticoagulante con destino a la División Laboratorio, adjudicase a la firma: Sistemas 
Analíticos S.A. (Renglones 1 y 2) por la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y 
DOS MIL SEIS CON 72/100 ($ 372.006,72), ascendiendo la presente contratación a la 
 suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEIS CON 72/100 ($ 
372.006,72), según el siguiente detalle: 
 
Reng. Cant. Unidad  Precio Unit. Precio Total Proveedor 
 
1 2496 Unidades  $ 145,57  $ 363.342,72 Sistemas Analíticos S.A. 
2 2400 Unidades  $ 3,61  $ 8.664,00 Sistemas Analíticos S.A. 
 
 
MONTO TOTAL: PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEIS CON 72/100 ($ 
372.006,72). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2019 y 
2020. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Fakih 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 295/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2019 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 23969259/19, por el cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Nitrógeno Líquido con destino a 
la División Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 168/AGJ/2019, Decreto 
222/AJG/2019, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Firma Conjunta Nº 278/HGAIP/2019 se aprobó la Contratación 
Menor BAC N° 427-2450-CME19; 
Que por un error se redactó en el Articulo N° 2 de la mencionada Disposición que se 
imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2019, debiéndose indicar los 
ejercicios 2019 y 2020; 
Que por lo expuesto corresponde sanear la Disposición Firma Conjunta Nº 
278/HGAIP/2019, aplicando el Art. 19 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Art. Nº 19 Inc. b) del Decreto 
1510/97, en concordancia con el Articulo 7 de dicho Decreto, 
 

EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Sanéase el Artículo 2º de la Disposición Nº 278/HGAIP/2019, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: "Dicho gasto se imputará a las Partidas 
Presupuestarias de los ejercicios 2019 y 2020". 
Artículo 2°.- Regístrese y remítase a la División de Compras y Contrataciones de este 
Hospital para la prosecución de su trámite. Bennazar - Fakih 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 300/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2019 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 21547361/2019 por la cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de Sensores para Oximetría de Pulso 
con destino a la División Farmacia en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 
(texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, el 
Decreto N° 222/AJG/2019, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que por Disposición Firma Conjunta N° 213/HGAIP/19 se llamó a Contratación Menor 
BAC N° 427-2127-CME19 para el día 31/07/2019 a las 13:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095, el Decreto Reglamentario N° 
168/AJG/2019, conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada Ley y su 
Modificatoria Ley 4764 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 5 (cinco) ofertas de las firmas: 
CEGENS S.A., Medibel S.A., COVIDIEN ARGENTINA S.A., UNIC COMPANY S.R.L., 
y ELECTROMEDIK S.A., 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico; 
Que se adjunta en el presente Expediente la negativa de entrega de Nivel Central por 
no contar con Stock; 
Que por tratarse de un insumo que proviene dese Nivel Central, se procede a bajar las 
cantidades del Renglón 1 por estar próxima la entrega desde el mismo. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, el Decreto N° 222/AJG/2019, Resolución Nº 
1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la 
Resolución 648/MMGC/13, 
 

EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-2127-CME19, realizada al 

 amparo de lo establecido en el Artículo 38° de Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 
N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de Sensores para Oximetría de Pulso con 
destino a la División Farmacia, adjudicase a la firma: UNIC COMPANY S.R.L. 
(Renglón 1) por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 239.600,00), ascendiendo la presente contratación a la 
suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 
($ 239.600,00), según el siguiente detalle: 
 
Reng. Cant. Unidad  Pcio unit.  Pcio. Total Proveedor 
 
1 200 Unidades  $ 1.198,00 $ 239.600,00 UNIC COMPANY S.R.L. 
 
MONTO TOTAL: PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
CON 00/100 ($ 239.600,00). 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2019. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
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Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Fakih 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 309/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2019 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 27153234/2019 por la cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de Punta de Shaver para la paciente 
Carolina Chamorro, con destino a la División Traumatología y Ortopedia, en el marco 
de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), Decreto 
Reglamentario N° 168/AJG/2019, Decreto 222/AJG/2019, Resolución Nº 1802/MSGC-
MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 
648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que mediante Disposición N° 291/HGAIP/19 se autorizaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación 
Menor BAC N° 427-2849-CME19, para el día 06 de septiembre del 2019 a las 13:00 
horas al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y el Decreto 
Reglamentario N° 168/AJG/2019, conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada 
Ley y su Modificatoria Ley 4764; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 2 (dos) ofertas de las firmas: 
Osteo Implants S.R.L. y Valmi S.R.L.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, Decreto 222/AJG/2019, Resolución Nº 
1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la 
Resolución 648/MMGC/13, 
 

EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 
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Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-2849-CME19, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 



N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de Punta de Shaver para la paciente Carolina 
Chamorro, adjudicase a la firma: Osteo Implants S.R.L. (Renglón 1) por la suma de 
PESOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 15.860,00), 
 ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS QUINCE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 15.860,00) según el siguiente detalle: 
 
Reng. Cant. Unidad  Pcio unit.  Pcio. Total Proveedor 
 
1 1 Unidad  $ 15.860,00 $ 15.860,00 Osteo Implants S.R.L. 
 
MONTO TOTAL: PESOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 
15.860,00). 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2019. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Fakih 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 320/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2019 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 24327722/2019, por el cual el Hospital General 
de Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de tiras para estudio químico de 
orina para la División Laboratorio, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 
(texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, el 
Decreto Nº 222/AJG/19, la Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 
424/MHGC/13, la Resolución N° 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que mediante Disposición N° 256/HGAIP/19 se llamó a Licitación Pública BAC N° 427-
1267-LPU19 para el día 20/08/2019 a las 13:00 hs., al amparo de lo establecido en el 
Art. 31° de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6.017), el Decreto Reglamentario N° 
168/AJG/2019; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 2 (dos) ofertas de las firmas: 
Raúl Jorge León Poggi y Biodiagnóstico S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
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Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a elaborar 
el Dictamen de Evaluación de Ofertas por el cual resulta preadjudicataria la firma 
Biodiagnóstico S.A. (Renglón 1); en los términos del Art. 108 de la Ley N° 2095, el 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019. 
Que por Disposición N° 662/HGAIP/2019 se gestiona el ingreso y permanencia sin 
cargo de 1 (un) Autoanalizador de química urinaria totalmente automatizado, Sistema 
IRICELL, Modelo IQ200 Elite-Ichem VELOCITY, Marca IRIS para BECKMAN 
COULTER, 1 (un) Microscopio Binocular con iluminación fría Power Led de larga vida 
útil, 1 (una) unidad de energía automática, "UPS", 1 (un) estabilizador de tensión, 1 
(una) computadora Intel-Core i5 Processor, Memoria 4 GB DDR 3, disco rígido SATAIII 
500 GB, 7200 RPM 16 MB, Grabadora de dvd, Monitor 19" LCD, teclado y mouse, 
1(una) impresora Tipo Hewlett Packard láser jet Pro M 402 dne o similar con conexión 
TCP/IP, con destino a la División Laboratorio del Hospital provisto por la firma 
Biodiagnóstico S.A.; por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita 
en el marco de la Licitación Pública BAC Nº 427-1267-LPU19, conforme surge del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares así como también las características y las 
especificaciones técnicas del citado equipo recibidos en préstamo sin cargo, o hasta el 
consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de la citada orden de 
compra. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
 del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, Resolución N° 1226/MSGC/07, la 
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 
335/11, el Decreto N° 222/AJG/2019, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13; 
 

EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública BAC N° 427-1267-LPU19 realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 
6.017) y el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, por la cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano gestiona la "Adquisición de tiras para estudio químico de 
orina", con provisión de equipos en carácter de comodato (Disposición N° 
662/HGAIP/2019) adjudicase a la firma: Biodiagnóstico S.A. (Renglón 1) por la suma 
de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 
1.386.000,00), ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de PESOS UN 
MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 1.386.000,00) de 
acuerdo al siguiente detalle: 
Renglón: 1. Cantidad: 14000 Unidades. Precio Unitario: $ 99,00. Precio Total: 
$1.386.000,00. Proveedor: Biodiagnóstico S.A. 
 
Monto Total: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 
1.386.000,00). 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias de los ejercicios 
2019 y 2020. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
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Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Fakih 
 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 350/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2019 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 27437460/2019 por la cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de Aerocámaras y Equipos para 
Cirugía Uretral Endoscópica con destino a la División Farmacia en el marco de lo 
dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), Decreto 
Reglamentario N° 168/AJG/2019, Decreto 222/AJG/2019, Resolución Nº 1802/MSGC-
MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 
648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que mediante Disposición N° 296/HGAIP/19 se autorizaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación 
Menor BAC N° 427-2880-CME19, para el día 11 de septiembre del 2019 a las 13:00 
horas al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y el Decreto 
Reglamentario N° 168/AJG/2019, conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada 
Ley y su Modificatoria Ley 4764; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 4 (cuatro) ofertas de las firmas: 
Euro Swiss S.A., DCD Products S.R.L., Unic Company S.R.L. y Droguería Martorani 
S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, Decreto 222/AJG/2019, Resolución Nº 
1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la 
Resolución 648/MMGC/13, 
 

EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-2880-CME19, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 
N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de Aerocámaras y Equipos para Cirugía Uretral 
Endoscópica para la División Farmacia, adjudicase a las firmas: Unic Company S.R.L. 
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(Renglón: 1) por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS CON 00/100 ($ 247.500,00) y Droguería Martorani S.A. (Renglón: 2) por 
la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA CON 
00/100 ($ 158.190,00), ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 
405.690,00) cuyo detalle obra en Anexo (IF-2019-30939256-GCABA-HGAIP), que a 
todos los efectos forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 2019. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Fakih 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 351/HBR/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
  
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) su Decreto N° 168-
GCABA-AJG-19 y Decreto Nº 207/19, el Expediente Electrónico Nº EX -2019-
35769697-GCABA-HBR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra N° 431-1860-CDI19 bajo 
la modalidad de Contratación Directa para la ADQUISICION DE BOMBA PARA 
INFUSION INTRATECAL para el Paciente Domínguez Vázquez Aldo Javier con 
destino al Servicio de Neurocirugía, bajo el nuevo sistema de compras electrónicas 
BAC; 
Que, dada la Urgencia se inicio una Contratación Directa en el Sistema BAC, por lo 
que se cargo la Solicitud de Gasto 431-8269-SG19 y dado que el sistema permite 
evitar los pasos de Pliego y Disposición al Llamado, se procedió a tramitar , la 
Contratación Directa Nº 431-1860-CDI19 cuya apertura se realizó el día 22/11/19 a las 
09:30 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 2) de "La Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su Decreto N° 168-GCABA-AJG-19 y Decreto 
Nº 207/19; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibió una (1) única oferta de la 
firma: BIOTRADE ARGENTINA S.R.L.; 
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo 
manifestado en el Informe Técnico de fecha 05/12/19, de los cuales surge que 
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: BIOTRADE ARGENTINA 
S.R.L. (Renglón Nro. 1), por resultar única oferta más conveniente conforme los 
términos del artículo 110 de "La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) su 
Decreto N° 168-GCABA-AJG-19 y Decreto Nº 207/19; 
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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, por Resolución Nº 1.226/MSGC/07, el Ministro de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de Adquisiciones al 
Hospital "Bernardino Rivadavia"; 
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 6.017) su Decreto N° 168-GCABA-AJG-19 y Decreto 
Nº 207/19, y en base a las competencias establecidas en los Anexos que forman parte 
de dichos decretos, 
 

EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 

 DISPONEN: 
 
Art. 1°- Apruébese la Contratación Directa Nº 431-1860-CDI19 realizada al amparo de 
lo establecido en el artículo Nº 28 Inciso 2) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por 
Ley Nº 6.017) su Decreto N° 168-GCABA-AJG-19, Decreto Nº 207/19 y Adjudíquese la 
ADQUISICION DE BOMBA PARA INFUSION INTRATECAL para el Paciente 
Domínguez Vázquez Aldo Javier, con destino al Servicio de Neurocirugía, a favor de la 
firma: BIOTRADE ARGENTINA S.R.L. (Renglón Nro. 1), por un Importe de PESOS: 
UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 1.240.000,00) 
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. Mautalen - Maiorano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 364/HGAPP/19 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6.017), el Decreto N° 168/AJG/19, 
su modificatorio Decreto N° 207/AGJ/19 y el Expediente Electrónico N° 32810075-
GCABA-HGAPP/19, y 
 
CONSIDERANDO:  
  
Que, por los presentes actuados se gestiona la adquisición de insumos para 
bacteriología con destino al Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, en el marco 
de lo dispuesto por el Artículo 31 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley 6.017), el 
Decreto N° 168/AJG/19 y su modificatorio Decreto Nº207/AJG/19; 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme solicitud de Gasto 426-6741-SG19; 
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Que, mediante Disposición Nº DI-2019-588-HGAPP se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones (PLIEG-2019-32822963- GCABA- HGAPP) y se dispuso el llamado a 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 426-1683-LPU19 para el día 31/10/2019, 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 Dieciocho 
(18) ofertas de las siguientes firmas: GBO ARGENTINA S.A, Diego Hernan Juan, 
GENBIOTECH SRL, LABORATORIOS GAUDIUM S.R.L, RAUL JORGE LEON 
POGGI, QUIMICA EROVNE S.A, QUIMICA CORDOBA S.A, Silvana Graciela Charaf, 
CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L, JENCK SA, EGLIS S.A, DROGUERIA 
FARMATEC S.A, Laboratorios Britania SA, HM Biomedic SRL, CROMOION S.R.L, 
PAPELERA E.P S.R.L, ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA S.R.L, MEDI 
SISTEM 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 
CROMOION S.R.L (renglón 1) por la suma de pesos: Dieciocho mil seiscientos ($ 
18.600), PAPELERA E.P S.R.L (renglón 2) por la suma de pesos: Dieciseis mil 
quinientos ($ 16.500), ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA S.R.L (renglón 3, 5, 6, 
8, 25, 30) por la suma de pesos: Doscientos setenta y nueve mil novecientos cincuenta 
($ 279.950), DROGUERIA FARMATEC S.A (renglón 4, 31) por la suma de pesos: 
Doscientos dieciséis mil ochenta ($ 216.080), GBO ARGENTINA S.A (renglón 7) en la 
suma de pesos: Treinta y siete mil doscientos ($ 37.200), QUIMICA CORDOBA S.A 
(renglón 9, 28) por la suma de pesos: Ochenta y un mil novecientos dieciocho con 
30/100 ($ 81.918,30), CIENTIFICA DEL PARQUE CENTENARIO S.R.L (renglón 10, 
12, 17, 22) por la suma de pesos: Ochenta y dos mil ($ 82.000), MEDI SISTEM S.R.L 
(renglón 11, 24) por la suma de pesos: Veintidós mil seiscientos catorce ($ 22.614), 
EGLIS S.A (renglón 13) por la suma de pesos: Cincuenta y cinco mil seiscientos 
cincuenta ($ 55.650) , Laboratorios Britania SA (renglón 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 27) 
por la suma de PESOS: Setecientos cincuenta mil cuatrocientos noventa y cinco 
(750.495) GENBIOTECH SRL (renglón 18, 26) por la suma de pesos: Setenta y siete 
mil ciento cincuenta ($ 77.150) , JENCK SA (renglón 29) por la suma de pesos: 
veinticuatro mil doscientos cuarenta ($ 24.240), QUIMCA EROVNE S.A (renglón 32) 
 por las suma de pesos: Ciento veinte mil ($ 120.000) 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: 
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Artículo 1°.- Apruébase la LICITACIÓN PÚBLICA N° 426-1683-LPU19, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley 
6.017), el Decreto N° 168/AJG/19 su modificatorio Decreto N° 207/AJG/19 y 

GENBIOTECH SRL (renglón 18, 26)  por la suma de pesos: Setenta y siete mil ciento 
cincuenta ($ 77.150) , JENCK SA (renglón 29) por la suma de pesos: veinticuatro mil 
doscientos cuarenta ($ 24.240), QUIMCA EROVNE S.A (renglón 32) por las suma de 
pesos: Ciento veinte mil ($ 120.000) con destino al servicio de bacteriología 
ascendiendo el total de la contratación a la suma de PESOS: Un millón setecientos 
ochenta y dos mil trescientos noventa y siete con 30/100 (1.782.397,30) obrantes en 
Anexo I (IF- 2019-36987905- GCABA- HGAPP), que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Disposición. 



adjudicase la adquisición de insumos bacteriología a las empresas: CROMOION S.R.L 
(renglón 1) por la suma de pesos: Dieciocho mil seiscientos ($ 18.600), PAPELERA 
E.P S.R.L (renglón 2) por la suma de pesos: Dieciseis mil quinientos ($ 16.500), 
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA S.R.L (renglón 3, 5, 6, 8, 25, 30) por la suma 
de pesos: Doscientos setenta y nueve mil novecientos cincuenta ($ 279.950), 
DROGUERIA FARMATEC S.A (renglón 4, 31) por la suma de pesos: Doscientos 
dieciséis mil ochenta ($ 216.080), GBO ARGENTINA S.A (renglón 7) en la suma de 
pesos: Treinta y siete mil doscientos ($ 37.200), QUIMICA CORDOBA S.A (renglón 9, 
28) en la suma de pesos: Ochenta y un mil novecientos dieciocho con 30/100 ($ 
81.918,30), CIENTIFICA DEL PARQUE CENTENARIO S.R.L (renglón 10, 12, 17, 22) 
por la suma de pesos: Ochenta y dos mil ($ 82.000), MEDI SISTEM S.R.L (renglón 11, 
24) por la suma de pesos: Veintidós mil seiscientos catorce ($ 22.614), EGLIS S.A 
(renglón 13) por la suma de pesos: Cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta ($ 
55.650) , Laboratorios Britania SA (renglón 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 27) por la suma 
de PESOS: Setecientos cincuenta mil cuatrocientos noventa y cinco (750.495) 
GENBIOTECH SRL (renglón 18, 26)  por la suma de pesos: Setenta y siete mil ciento 
cincuenta ($ 77.150) , JENCK SA (renglón 29) por la suma de pesos: veinticuatro mil 
doscientos cuarenta ($ 24.240), QUIMCA EROVNE S.A (renglón 32) por las suma de 
pesos: Ciento veinte mil ($ 120.000) con destino al servicio de bacteriología 
ascendiendo el total de la contratación a la suma de PESOS: Un millón setecientos 
ochenta y dos mil trescientos noventa y siete con 30/100 (1.782.397,30) obrantes en 
Anexo I (IF- 2019-36987905- 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 y ejercicio futuro. 
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 - Rivero 

  
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 366/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2019 
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VISTO: el Expediente Electrónico N° 27130950/2019 por la cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de Lanolina Anhidra, con destino a la 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5762&norma=504826&paginaSeparata=


División Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 6.017), Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, Decreto 222/AJG/2019, 
Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 
335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 
607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que por Disposición N° 289/HGAIP/19 se llamó a Contratación Menor BAC N° 427-
2842-CME19 para el día 06/09/2019 a las 13:00 horas, la cual resultó desierta; 
Que mediante Disposición N° 317/HGAIP/19 se autorizaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación 
Menor BAC N° 427-3093-CME19, para el día 26 de septiembre del 2019 a las 13:00 
horas al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y el Decreto 
Reglamentario N° 168/AJG/2019, conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada 
Ley y su Modificatoria Ley 4764; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 1 (una) oferta de la firma: 
Química Córdoba S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, Decreto 222/AJG/2019, Resolución Nº 
1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la 
Resolución 648/MMGC/13, 
 

EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-3093-CME19, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 
N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de Lanolina Anhidra para la División Farmacia, 

 adjudicase a la firma: Química Córdoba S.A. (Renglón: 1) por la suma de PESOS 
TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 88/100 ($ 36.738,88), 
ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 88/100 ($ 36.738,88) cuyo detalle obra en 
Anexo (IF-2019-31242506-GCABA-HGAIP), que a todos los efectos forma parte 
integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2019. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
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Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Fakih 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 370/HGACA/19 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), los Decretos Nros. 168-
GCABA/19 y 207-GCABA/19, el Expediente Electrónico EX-2019-36124364-GCABA-
HGACA y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor N° 412-3987-
CME19, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 
2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017) y los Decretos Nros 168-GCABA/19 y 207-
GCABA/19, que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el 
marco de lo dispuesto por el artículo 85 -Informatización de la contrataciones- de la 
Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario, para la 
"Provisión de Insumos (Mango para Electrobisturí)" para el Servicio de Farmacia del 
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. 
Que por Disposición Nº DI-2019-652-GCABA-HGACA (DI-2019-36170886-GCABA-
HGACA- Orden N ° 7) se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
(PLIEG-2019-36163542-GCABA-HGACA Orden N°5) y se llamó a la citada 
Contratación Menor por un monto estimado de PESOS TREINTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS CUATRO ($ 31.804,00) según Solicitud de Gasto N° 412-8293-SG19 
(IF-2019-36252718-GCABA-HGACA-Orden 10); 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en el Portal Buenos Aires 
Compras y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y se cursaron las invitaciones a proveedores del rubro a través del Sistema 
Buenos Aires Compras (BAC), de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del 
Anexo I del Decreto N° 168-GCABA/19 reglamentario de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 6017); 
Que el acto administrativo de llamado fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, juntamente con los pliegos de aplicación; 
Que se encuentra registrada en el Sistema BAC la adquisición de pliegos de la gestión 
que nos ocupa por parte de una (1) firma del rubro, la cual confirmó su oferta en el 
citado Sistema; 
Que el día 26 de noviembre de 2019 a las 08:00 hs. operó la apertura de ofertas, 
habiendo presentado propuesta las firmas DROGUERIA FARMATEC S.A., 
GASTROTEX S.R.L.; GITMED INSUMOS MEDICOS S.R.L. habiéndose generado el 
Acta de Apertura correspondiente (IF-2019-36621184-GCABA-HGACA-Orden N° 17), 
en cumplimiento de la normativa vigente; 
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Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2019-36621198-GCABA-HGACA- 
Orden N° 21) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicada la firma: 
Gitmed Insumos Médicos S.R.L.(Renglón N° 1), en un todo de acuerdo al Acta de 
Asesoramiento (IF-2019-37650627-GCABA-HGACA - Orden N° 39); 
Que en base a lo manifestado por el área técnica, el cuadro comparativo de precios y 
demás antecedentes del actuado, al amparo de lo establecido en los artículos 110 y 
111-Criterio de selección de las ofertas- de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley 

 N° 6017), se propicia la adjudicación de la contratación a la firma GITMED INSUMOS 
MEDICOS S.R.L. (Renglón N° 1) por un monto de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
($ 84.000,00) por ser económicamente conveniente y cumplir con los requisitos 
solicitados en los pliegos de aplicación; 
Que el gasto que genera la gestión que nos ocupa se imputa a la partida 
presupuestaria correspondiente, con cargo al presente ejercicio; 
Que, en consecuencia, habiéndose cumplido las distintas etapas del proceso y en 
base a los antecedentes reseñados, corresponde dictar el acto administrativo que 
resuelva en definitiva el presente procedimiento. 
Que, ante la licencia autorizada para la firma del titular designado, Dr. Néstor 
Hernández, corresponde que firme la presente Disposición su reemplazante designado 
por Disposición N° DI-2019-224-GCABA-DGHOSP, Dr. Eduardo Napoli; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6017) y el Anexo III del Decreto N° 207-GCABA/19, 
 

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

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 412-3987-CME19, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por 
Ley Nº 6017), y los Decretos Nros 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, que se gestiona 
bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 85 -Informatización de la contrataciones- de la Ley de Compras y 
Contrataciones citada y su reglamentación, para la "Provisión de Insumos (Mango para 
Electrobisturí)" para el Servicio de Farmacia del Hospital General de Agudos Dr. 
Cosme Argerich. 
Artículo 2º.- Contrátase a la GITMED INSUMOS MEDICOS S.R.L. (Renglón N° 1) por 
un monto de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL ($ 84.000,00) por cumplir con los 
pliegos que rigen el procedimiento y ser oferta conveniente, al amparo de lo 
establecido en los artículos 110 y 111 -Criterio de selección de las ofertas- de la Ley 
Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), conforme el siguiente detalle: 
Renglón:1 - Cantidad: 200 - Precio Unitario: $ 420,00 Precio Total: $ 84.000,00 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio vigente. 
Artículo 4º.- Publíquese, para su conocimiento y demás efectos, y pase a la División 
Compras y Contrataciones de este Establecimiento Asistencial. Rodríguez Mormandi 
- Nápoli 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 374/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2019 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 29998148/2019 por la cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de Cardiodesfibrilador Implantable 
para el paciente Anselmo Albornoz con destino a la División Cardiología en el marco 
de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), Decreto 
Reglamentario N° 168/AJG/2019, Decreto 222/AJG/2019, Resolución Nº 1802/MSGC-
MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 
648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que mediante Disposición N° 331/HGAIP/19 se autorizaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación 
Menor BAC N° 427-3221-CME19, para el día 04 de octubre del 2019 a las 13:00 horas 
al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y el Decreto 
Reglamentario N° 168/AJG/2019, conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada 
Ley y su Modificatoria Ley 4764; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 3 (tres) ofertas de las firmas: 
Cardiolab S.A., St. Jude Medical Argentina S.A. y Filobiosis S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, Decreto 222/AJG/2019, Resolución Nº 
1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la 
Resolución 648/MMGC/13, 
 

EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-3221-CME19, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 
N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de Cardiodesfibrilador Implantable para el 
paciente Anselmo Albornoz para la División Cardiología, adjudicase a la firma: St. Jude 
Medical Argentina S.A. (Renglón: 1) por la suma de PESOS SEISCIENTOS 
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NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE CON 00/100 ($ 698.313,00), 
ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA 
Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE CON 00/100 ($ 698.313,00) cuyo detalle obra 
en Anexo (IF-2019-32440680-GCABA-HGAIP), que a todos los efectos forma parte 
integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2019. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Fakih 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 383/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2019 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 23207292/2019 por la cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano tramita la Contratación del Servicio de reparación integral de 
camas, camillas y mesas de uso hospitalario, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 
2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 
168/AJG/2019, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, la Resolución Nº 1181/MSGC-
MHGC/2008, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que mediante Disposición N° 263/GCABA/HGAIP/19 se autorizaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a 
Contratación Menor BAC N° 427-2330-CME19, para el día 22 de agosto de 2019 a las 
13:00 horas al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y su 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019 conforme lo establecido en el Art. 92° de la 
precitada Ley y su Modificatoria Ley 4764; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 3 (tres) ofertas de las firmas: 
Juan José del Vecchio; Ofiuko S.R.L. y Fernando Gil - Juan Carlos Klepp S.H.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que ante la ausencia del titular designado por Resolución N° 648-MMGC/2013 
(BOCBA Nº 3235) para la firma, corresponde que firme la presente Disposición su 
reemplazante designado por Resolución N° 180/MSGC/12. 
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Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 
6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la 
Resolución Nº 1181/MSGC-MHGC/2008, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-2330-CME19, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, el Hospital General de 
 Agudos Ignacio Pirovano tramita la Contratación del Servicio de reparación integral de 
camas, camillas y mesas de uso hospitalario, con destino a la División de Servicios 
Generales, adjudicase a las firmas: Juan José del Vecchio (Renglones: 1, 3, 4, 6 y 7) 
por la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 
30/100 ($ 390.129,30), Ofiuko S.R.L. (Renglones: 2 y 5) por la suma de PESOS 
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 165.000,00) y Fernando Gil - Juan 
Carlos Klepp S.H. (Renglones: 7 y 8) por la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 78.890,00), ascendiendo el total de la 
presente contratación a la suma de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
DIECINUEVE CON 30/100 ($ 634.019,30) cuyo detalle obra en Anexo (IF-2019-
32758316-GCABA-HGAIP), que a todos los efectos forma parte integrante de la 
presente Disposición. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2019 
y 2020. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Gabas - Fakih 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 399/HGNPE/19 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2019 
 
VISTO: la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6017), Decreto Reglamentario Nº 
168/19 y su modificatorio N° 207/19, el Expediente Electrónico N° 33659303-GCBA-
HGNPE/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de Insumos varios para el 
Servicio de Odontología; 
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Que, obra la Solicitud de Gasto 417-7354-SG19 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019/; 
Que, por Disposición DIFC-2019-369-GCABA -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-3694-CME19, para el día 06/11/2019 a las 10:30 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 6017); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 3 ofertas de las firmas: 
Grimberg Dentales S.A. ;Visup-Farm S.R.L. y Veca S.A.; 
Que, se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Veca S.A. (Renglón: 
(1op 2 , 2 op2, 4, 9 y 14 op.2 ); Visup-Farm S.R.L. (Renglón: 3,5,6,7 op3,8,10,11,12 y 
13). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 168/19, su modificatorio N° 207/19 y lo dispuesto en el Artículo 6º del 
Decreto Nº 392/10, 
 

LA DIRECTORA ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor Nº 417-3694-CME19 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 6017) y adjudicase la adquisición de Insumos varios para el Servicio de 
Odontología, a la siguiente empresa: Veca S.A. (Renglón: (1op 2 , 2 op2, 4, 9 y 14 
op.2 ) por un monto de pesos: Veintisiete mil novecientos sesenta y siete con 80/100 
($ 27.967,80.-), y a Visup-Farm S.R.L. (Renglón: 3,5,6,7 op3,8,10,11,12 y 13). por un 
monto de pesos: Veintisiete mil noventa y cinco ($ 27.095.-) ascendiendo la 
contratación a un importe total de pesos: Cincuenta y cinco mil sesenta y dos con 
80/100 ($ 55.062,80), según el siguiente detalle: 
Veca S.A. 
Reng 1 op.2: Cant 20u - Precio Unitario $ 1.176,80 Precio Total $ 23.536,00 
Reng 2 op.2: Cant 1u - Precio Unitario $ 657,00 Precio Total $ 657,00 

 Reng 14 op.2: Cant 2u - Precio Unitario $ 578,40 Precio Total $ 1.156,80 
Reng 4: Cant 3u Precio Unitario $ 230,00 Precio Total $ 690,00 
Reng 9: Cant 4u Precio Unitario $ 482,00 Precio Total $ 1.928,00 
Visup-Farm S.R.L. 
Reng 7 op.3: Cant 1u - Precio Unitario $ 590,00 Precio Total $ 590,00 
Reng 3: Cant 4u - Precio Unitario $ 110,00 Precio Total $ 440,00 
Reng 5: Cant 50u - Precio Unitario $ 95,00 Precio Total $ 4.750,00 
Reng 6: Cant 50u - Precio Unitario $ 95,00 Precio Total $ 4.750,00 
Reng 8: Cant 1u - Precio Unitario $ 2.280,00 Precio Total $ 2.280,00 
Reng 10: Cant 3u - Precio Unitario $ 420,00 Precio Total $ 1.260,00 
Reng 11: Cant 50u - Precio Unitario $ 95,00 Precio Total $ 4.750,00 
Reng 12: Cant 25u - Precio Unitario $ 195,00 Precio Total $ 4.875,00 
Reng 13: Cant 200u - Precio Unitario $ 17,00 Precio Total $ 3.400,00 
  
ArtÍculo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
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Articulo 5º - Remítase en prosecución de su trámite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Galván - Rocovich 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 411/HGNPE/19 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2019 
 
VISTO: la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6017), Decreto Reglamentario Nº 
168/19 y su modificatorio N° 207/19, el Expediente Electrónico N° 33841319-GCBA-
HGNPE/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de Suero Hemotipificador, 
para el Servicio de Hemoterapia; 
Que, obra la Solicitud de Gasto 417-7442-SG19 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019/; 
Que, por Disposición DIFC-2019-373-GCABA -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-3717-CME19, para el día 08/11/2019 a las 10:30 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 6017); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 5 ofertas de las firmas: Open 
Trade S.A., Cúspide S.R.L., Raúl Jorge Poggi, Bernardo Lew e Hijos S.A., Felsan 
S.R.L.; 
Que, se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Felsan S.R.L. (Renglón: 
(1,2,3,4). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 168/19, su modificatorio N° 207/19 y lo dispuesto en el Artículo 6º del 
Decreto Nº 392/10, 
 

LA DIRECTORA ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor Nº 417-3717-CME19 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 6017) y adjudicase la adquisición de Suero Hemotipificador para el Servicio de 
Hemoterapia, a la siguiente empresa: Felsan S.R.L. (Renglón: (1,2,3,4) por un monto 
de pesos: dieciséis mil trescientos diez con 50/100 ($ 16.310,50), ascendiendo la 
contratación a un importe total de pesos: dieciséis mil trescientos diez con 50/100 ($ 
16.310,50), según el siguiente detalle: 
 
Felsan S.R.L. 
Reng 1: Cant 10u - Precio Unitario $ 347,15 Precio Total $ 3.471,50 
Reng 2: Cant 10u - Precio Unitario $ 347,15 Precio Total $ 3.471,50 
Reng 3: Cant 10u - Precio Unitario $ 347,15 Precio Total $ 3.471,50 
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Reng 4: Cant 10u - Precio Unitario $ 589,60 Precio Total $ 5.896,00 
  
ArtÍculo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su trámite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Galván - Rocovich 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 412/HGNPE/19 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2019 
 
VISTO: la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley 6017), Decreto Reglamentario 
168/19, su modificatorio Decreto 207/19, el expediente electrónico Nº 35022542/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de Catéteres, con destino al 
servicio de Hemodinamia; 
Que, obra la Solicitud de Gasto 417-7747-SG19 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo de los ejercicios 2019; 
Que, por Disposición DISFC-2019-398-GCABAHGNPE , se aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de 
la Contratación Menor Nº 417-3848-CME19, para el día 19/11/2019 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 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: DCD 
Products SRL. 
Que, se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: DCD Products SRL ( 
Renglón: 1 ); 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 168/19, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10: 
  

LA DIRECTORA ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Apruébase la Contratación Menor Nº 417-3848-CME19, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 6017) y adjudicase la adquisición de Catéteres, con destino al servicio de 
Hemodinamia;a la empresa: DCD Products SRL por un monto de pesos: veintiún mil 
doscientos treinta y cinco con 50/100 ( $ 21235.50),según el siguiente detalle: 
Firma adjudicataria: DCD Products SRL 
Renglón 1: cant 3 u $ 7078.50 total $ 21235.50  
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Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - 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. Galván - Rocovich 
 
  

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 416/HGNPE/19 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2019 
 
VISTO: la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6017), Decreto Reglamentario Nº 
168/19 y su modificatorio N° 207/19, el Expediente Electrónico N° 35062590-GCBA-
HGNPE/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la reparación de video gastroscopio, para el 
Servicio de Gastroenterología; 
Que, obra la Solicitud de Gasto 417-7579-SG19 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019/; 
Que, por Disposición DIFC-2019-397-GCABA -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-3855-CME19, para el día 19/11/2019 a las 10:30 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 6017); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 oferta de la firma Gastrotex 
S.R.L.; 
Que, se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Gastrotex S.R.L. 
(Renglón: (1) 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 168/19, su modificatorio N° 207/19 y lo dispuesto en el Artículo 6º del 
Decreto Nº 392/10, 
 

LA DIRECTORA ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor Nº 417-3855-CME19 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 6017) y adjudicase la Reparación de video gastroscopio para el Servicio de 
Gastroenterología, a la siguiente empresa: Gastrotex S.R.L. (Renglón: (1) por un 
monto de pesos: ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco ($ 84.645.-), 
ascendiendo la contratación a un importe total de pesos: ochenta y cuatro mil 
seiscientos cuarenta y cinco ($ 84.645.-), según el siguiente detalle: 
Firma adjudicataria:Gastrotex S.R.L. 
Reng 1: Cant 10u - Precio Unitario $ 84.645,00 Precio Total $ 84.645,00 
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ArtÍculo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Articulo 4º - Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su trámite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Rocovich - Indart 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 424/HGNPE/19 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2019 
 
VISTO: la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6017), Decreto Reglamentario Nº 
168/19 y su modificatorio N° 207/19, el Expediente Electrónico N° 33834653-GCBA-
HGNPE/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de Somatotropina para 
ayudas médicas, para el Servicio de Farmacia; 
Que, obra la Solicitud de Gasto 417-7440-SG19 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019; 
Que, por Disposición DIFC-2019-371-GCABA -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-3713-CME19, para el día 08/11/2019 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 6017); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 9 ofertas de las firmas: 
Droguería Family S.A., Global Pharma Group S.A., Max Pharma S.R.L., Rodolfo 
Eduardo Frisares S.A., Rofina S.A.I.C.F., Alpha Medical Group S.R.L., Prisal Group 
S.A., Medifarman S.A., Redfarm S.A. ; 
Que, se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Rofina S.A.I.C.F. 
(Renglón: 2), Prisal Group S.A. (Renglón: 3) Medifarman S.A. (Renglón: 1,4,5) Por 
ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto reglamentario 
N° 168/19, su modificatorio N° 207/19 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 
392/10, 
 

LA DIRECTORA ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
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Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor Nº 417-3713-CME19 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 6017) y adjudicase la adquisición de Somatotropina para ayudas médicas para el 



Servicio de Farmacia, a la siguiente empresa: Medifarman S.A. (Renglón: 1,4,5) por un 
monto de pesos: setecientos sesenta y un mil ochocientos noventa y tres con 13/100 
($ 761.893,13), Rofina S.A.I.C.F. (Renglón: 2) por un monto de pesos: trescientos tres 
mil novecientos ochenta y nueve con 04/100 ($ 303.989,04) y Prisal Group S.A. 
(Renglón: 3) por un monto de pesos: ochenta y siete mil seiscientos dieciocho con 
80/100 ($ 87.618,80); ascendiendo la contratación a un importe total de pesos: un 
millón ciento cincuenta y tres mil quinientos con 97/100 ($ 1.153.500,97), según el 
siguiente detalle: 

 Reng 1: Cant 16u - Precio Unitario $ 26.697,87 Precio Total $ 427.165,92 Medifarman 
S.A. 
Reng 2: Cant 8u - Precio Unitario $ 37.998,63 Precio Total $ 303.989,04 Rofina 
S.A.I.C.F. 
Reng 3: Cant 5u - Precio Unitario $ 17.523,76 Precio Total $ 87.618,80 Prisal Group 
S.A. 
Reng 4: Cant 9u - Precio Unitario $ 32.666,84 Precio Total $ 294.001,56 Medifarman 
S.A. 
Reng 5: Cant 1u - Precio Unitario $ 40.725,65 Precio Total $ 40.725,65 Medifarman 
S.A. 
  
ArtÍculo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su trámite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Galván - Rocovich 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 444/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2019 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 33111457/2019 por la cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano tramita la Contratación del Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de Electrocardiógrafo, en el marco de lo dispuesto por la Ley 
N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 
168/AJG/2019, Decreto 222/AJG/2019, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° 
del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la 
Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, la Resolución Nº 
1181/MSGC-MHGC/2008, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente 
afectación presupuestaria; 
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Que mediante Disposición N° 397/GCABA/HGAIP/19 se autorizaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a 
Contratación Menor BAC N° 427-3629-CME19, para el día 06 de noviembre de 2019 a 
las 13:00 horas al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y su 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019 conforme lo establecido en el Art. 92° de la 
precitada Ley y su Modificatoria Ley 4764; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 (una) oferta de la firma: Adrián 
Domingo Zelante; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que ante la ausencia del titular designado por Resolución N° 648-MMGC/2013 
(BOCBA Nº 3235) para la firma, corresponde que firme la presente Disposición su 
reemplazante designado por Resolución N° 180/MSGC/12. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, Decreto 222/AJG/2019, Resolución Nº 
1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la 
Resolución 648/MMGC/13, la Resolución Nº 1181/MSGC-MHGC/2008, 
 

EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-3629-CME19, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 

 Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, Decreto 222/AJG/2019, el 
Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano tramita la Contratación del Servicio de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Electrocardiógrafo, con destino a el 
Departamento de Urgencias, adjudicase a la firma: Adrián Domingo Zelante (Renglón: 
1) por la suma de ONCE MIL 00/100 ($ 11.000,00), ascendiendo el total de la presente 
contratación a la suma de ONCE MIL CON 00/100 ($ 11.000,00), cuyo detalle obra en 
Anexo (IF-2019-36709520-GCABA-HGAIP), que a todos los efectos forma parte 
integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2019. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Gabas - Fakih 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 449/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 29700332/2019 por la cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de insumos para el paciente Darío 
Cornejo, con destino al Servicio Oftalmología, en el marco de lo dispuesto por la Ley 
N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), Decreto Reglamentario N° 
168/AJG/2019, Decreto 222/AJG/2019, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° 
del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la 
Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que por Disposición N° 378/HGAIP/19 se llamó a Contratación Menor BAC N° 427-
3188-CME19 para el día 09/10/2019 a las 13:00 horas, la cual resultó fracasada; 
Que por Disposición N° 389HGAIP/19 se llamó a Contratación Menor BAC N° 427-
3553-CME19 para el día 31/10/2019 a las 10:00 horas, la cual resultó desierta; 
Que mediante Disposición N° 430/HGAIP/19 se autorizaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación 
Menor BAC N° 427-3910-CME19, para el día 26 de noviembre del 2019 a las 13:00 
horas al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y el Decreto 
Reglamentario N° 168/AJG/2019, conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada 
Ley y su Modificatoria Ley 4764; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 1 (una) oferta de la firma: VSA 
Alta Complejidad S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, Decreto 222/AJG/2019, Resolución Nº 
1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la 
Resolución 648/MMGC/13, 
 

EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-3910-CME19, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 
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N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de insumos para el paciente Darío Cornejo, 
adjudicase a la firma: VSA Alta Complejidad S.A. (Renglones: del 1 al 8) por la suma 
de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 48.200,00), 
ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 48.200,00) cuyo detalle obra en Anexo (IF-2019-
37501122-GCABA-HGAIP), que a todos los efectos forma parte integrante de la 
presente Disposición. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2019. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Fakih 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 452/HGARM/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado Nº 6017) y su Decreto reglamentario Nº 
168/19 (BOCBA Nº 5623/19) y el Expediente Electrónico Nº EX-2019- 34545171- 
GCABA-HGARM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por actuación citada en el visto tramita la Compra Menor Nº 430-3816-CME19 
para la Adquisición Medicamentos Valganciclovir - Pcte. Lazcano León , Freddy, 
solicitado por el Servicio de Hematología de este Hospital, dependiente del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo 
establecido en los artículo Nº 38 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado Nº 6017), y el 
Decreto reglamentario 168/19; 
Que por Disposición Nº DI-2019- 409 -GCABA-HGARM se aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la presente 
Compra Menor, por un monto de Pesos Doscientos Cuatro Mil ($ 204.000,00), 
fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 21 de Noviembre de 2019 a las 
11:30 hs; 
Que el mencionado fue tramitado con carácter de urgente a fin de cubrir la demanda 
del Servicio de traumatología de este Hospital, según nota del Jefe de dicho Servicio 
de este Hospital; 
Que se cursaron las invitaciones a las firmas del rubro, se comunico de conformidad 
con lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado 
Ley 6017), y el Decreto reglamentario 168/19; 
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Que al respecto se destaca que por Disposición Nº DI-2017-1274/DGCyC, se aprueba 
la reglamentación del Art. 85 de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley 6017) y, la 
implementación del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires Compras -BAC-
estableciéndose en el Anexo I - Artículo 12: "El llamado a presentar ofertas debe 
publicarse en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar y el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires (BOCBA) de corresponder; 
Que por otra parte y, tal lo establecido en el Articulo 16 anexo I - Decreto Nº 
1145/2009, el sistema BAC envía automáticamente correos electrónicos a los 
proveedores Inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente (RIUPP) 
según su rubro; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura realizada en la División Compras del 
Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía el día 21 de Noviembre de 2019 
a las 12:00 hs se presento seis (6) ofertas de la Firma: MAX PHARMASRL , 
DROGUERIA FAMILY SA, DNM FARMA SA, ALPHAMEDICAL GROUP SRL, PRISAL 
GROUP SA y REDFARM SA 
Que en base a los antecedentes del actuado, al Asesoramiento Técnico y al Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la normativa vigente, adjudicar a la Empresa: : 
PRISAL GROUP SA (Renglón Nº 1) por la suma Pesos Doscientos Cuarenta y Nueve 
Mil Ochocientos Noventa y Seis ($ 249.896,00), por resultar ser las Ofertas 

 Conveniente , al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 110 de la Ley Nº 2095 
(Texto Consolidado Ley 6017),y el Decreto reglamentario 168/19; 
Que mediante la resolución Nº 1.226/MSGC/07 (B.O.C.B.A Nº 2714), se constituyó 
como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al Hospital General de Agudos José María 
Ramos Mejía; 
Que de acuerdo a lo establecido en el cuadro de competencias el acto administrativo 
que resuelva el presente proceso debe ser suscripto en forma conjunta por el Director 
y el Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera. 
Que mediante Decreto-2019-268-GCABA-AJG se designa al señor Fernando Pablo 
Mazza, como Director Adjunto de la Dirección Adjunta de Gestión Administrativa del 
Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas por La Ley Nº 2095 y 
reglamentada por Decreto Nº 2019-168-AJG, 
 

"EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO 
ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN:" 
 
Artículo 1º.- Apruébese la Compra Menor Nº 430-3816-CME19 en un todo de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado Ley 6017),y el 
Decreto reglamentario 168/19, y adjudicase la Adquisición Medicamentos 
Valganciclovir - Pcte. Lazcano León , Freddy, solicitado por el Servicio de Hematología 
de este Hospital, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, adjudicar a la Empresa: PRISAL GROUP SA (Renglón Nº 
1) por la suma Pesos Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Noventa y Seis ($ 
249.896,00), por resultar ser las Ofertas Conveniente , al amparo de lo establecido en 
el Artículo Nº 110 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado Ley 6017),y el Decreto 
reglamentario 168/19; según el siguiente detalle: 
 
RENGLON CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 
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1  4  $ 62.474  $ 249.896,00 
 
    Total:  $ 249.896,00 
 
 
Total: Pesos Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Noventa y Seis ($ 
249.896,00) 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria de ejercicio en vigor y futuro. 
Artículo 3º.- Cumplida vuelva a fin de emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Publíquese para su notificación y demás efectos en el portal de Internet 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, pase al Hospital General de Agudos J.M. Ramos Mejía . Ayala Streck - 
Mazza 

  
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 457/HGARM/19 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2019 
  
VISTO: la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley 6017), y su Decreto reglamentario 
Nº 168/19 (BOCBA Nº 5623/19) y el Expediente Electrónico Nº EX- 2019- 
36460377/GCABA/HGARM, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que en el mencionado actuado tramita el mantenimiento de estufas, solicitado por el 
Servicio de Esterilización de este Hospital;   
Que obra la solicitud de gasto Nº 430-8224-SG19 debidamente valorizada con la 
afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente de acuerdo a lo establecido en el Art.78 de la Ley 2095 
(Texto Consolidado por Ley 6017) y su Dec. Reg. Nº 168/19;  
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de fondos por un importe de 
Pesos trescientos mil ($ 300.000.00), encuadrándose la compra en los alcances del 
Art. 38 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 6017) y su modificatoria;   
Que mediante el citado Expediente se tramita la Contratación Menor Nº 430-4025-
CME19 por la cual, el proceso de compra que por la presente cursa se encuadra en 
los términos del Art. 38 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 6017), y el Decreto 
reglamentario 168/19;   
Que por Disposición Nº DI-2017-1274/DGCyC la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 6017), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;   
Que mediante la Resolución Nº 1.226/MSGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2714), se constituyó 
como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al Hospital General de Agudos José María 
Ramos Mejía;   
Que mediante Decreto reglamentario 168/19, en su Art Nº 85 de la Ley 2095 (Texto 
Consolidado por Ley 6017) e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y 
Contratación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominándose 
en adelante como Buenos Aires Compras (BAC);   
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Que con posterioridad a la Resolución Nº 79/08, la Resolución Nº 
887/MSGC/MHGC/08 autorizó a los Hospitales pertenecientes al Sistema de Salud de 
la Ciudad a efectuar la Contratación de Insumos que puedan requerirse por motivos de 
urgencia u otros imprevistos que no pudieron ser programados bajo el Sistema 
Centralizado;  
Que mediante Decreto 268/19 se designa al señor Fernando Pablo Mazza, como 
Director Adjunto de la Dirección Adjunta de Gestión Administrativa del Hospital 
General de Agudos José María Ramos Mejía;   
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Ley Nº 2095 Decreto Nº 2019-168-
AJG,  
  

"EL DIRECTOR 
 DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA 

CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR ADJUNTO 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

DISPONEN:" 
  
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que con el 
PLIEG-2019-37874639 - GCABA-HGARM forma parte de la presente.   
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 430-4025-CME19 para el día 19 de 
diciembre de 2019, a las 11 hs. Al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 
2095 (Texto consolidado Ley 6017), y el Decreto reglamentario Nº 168/19, para el 
mantenimiento de estufas, solicitado por el Servicio Esterilización de este Hospital.  
Artículo 3º.-El gasto que demanda la presente será imputado al ejercicio 2019 y 
ejercicio 2020.  
Artículo 4º.-Establézcase el Pliego sin valor el que podrá ser consultado en la pagina 
www.buenosairescompras.gob.ar - Portal BAC.   
Artículo 5º.- Remítase las invitaciones y efectúese la publicidad del presente llamado 
de acuerdo a los términos de Ley 2095 (Texto Consolidado Ley 6017), y su Decreto 
reglamentario Nº 168/19.   
Artículo 6º.- Publíquese para su notificación y demás efectos en el Boletín Oficial, en el 
portal de compras electrónicas BAC y en sitio Web del GCABA.   
Artículo 7º.- Pase al Dto. De Economía y Finanzas / División Compras y 
Contrataciones y División Programación y Presupuesto para realizar las previsiones 
presupuestarias, cumplido archívese. Mazza - Pandullo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 466/HGAT/19 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2019 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 32299829/2019 y la Ley 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 6017), y su modificatoria Ley 4764 y el Decreto N° 168/GCBA-AJG19 
(BOCBA 5623) de aplicación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires 
  
CONSIDERANDO: 
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Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en $ 44.160,00 (pesos cuarenta y cuatro mil ciento 
sesenta 
Que por Disposición N° 2017-1274-DGCYC (BOCBA N° 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 Inc. J, de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales Decreto 168/GCBA-AJG19 (BOCBA 5623) autoriza a 
este organismo a efectuar el llamado de Contratación; 
Que mediante Disposición 396/19, Proceso de Compra N° 438-3514-CME19, para el 
día 25 de octubre de 2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 38 
de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6017), Decreto N° 168/GCBA-AJG19 para la adquisición de 
SUTURAS con destino al Servicio de Odontología. 
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas 
las ofertas de: SUIZO ARGENTINA SA , CIRUGIA ARGENTINA SA .reunida la 
Comisión Evaluadora de Ofertas designada mediante Disposición N° 15, con el objeto 
de considerar la propuesta recibida para la presente, y según surge de lo manifestado 
precedentemente, ha resuelto adjudicar a la firma: CIRUGIA ARGENTINA SA, para el 
renglón 1 por un importe de $ 42.950,40 (pesos cuarenta y dos mil novecientos 
cincuenta con 40/100), Art. 108 de la Ley, puesto que cumple con las exigencias 
administrativas del pliego que rige la presente contratación. 
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 6017), y 
Decreto N° 168/GCBA-AJG19, se procede al dictado del presente Acto Administrativo, 
Que por Decreto N° 392/2010, Art.6°, se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera, 
Que por Resolución N° 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Financiera, del Hospital Gral. De 
Agudos Dr. Enrique Tornu, al Lic. Javier Fuentes. 
Que mediante Decreto 2019-192-GCABA-AJG, la Sra. Ministra de Salud, ha 
designado al Señor José Héctor Combale, como Director Adjunto de la Dirección 
Adjunta de Gestión Administrativa del Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 6017), Decreto N° 
168/GCBA-AJG19 
  
 EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. ECON. 

FINANCIERA Y EL DIRECTOR ADJUNTO 
DE LA DIRECCION ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA 

DEL HOSPITAL. GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONEN 
  
Artículo 1°-Apruébese la Contratación Menor N° 3514/19, proceso de compra 438-
3514-CME19, sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la 
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley N° (texto consolidado por Ley N° 6017), Decreto N°168/GCBA-
AJG19, por el Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu.  
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Artículo 2°-Adjudíquese la adquisición de SUTURAS con destino al Servicio de 
Odontología a favor de la firma: CIRUGIA ARGENTINA SA, para el renglón 1 por un 
importe de $ 42.950,40 (pesos cuarenta y dos mil novecientos cincuenta con 40/100), 
Ascendiendo el importe total de la misma a $ 42.950,40 (pesos cuarenta y dos mil 
novecientos cincuenta con 40/100)  
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio vigente y futuros 
Artículo 4°- Autorizase al Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la 
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas. 
Artículo 5°-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°6017, Decreto N°168/GCBA-
AJG19, Publíquese por el termino de 1 (un) días en la pagina de Internet del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría General. Fuentes - Combale 
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 Resolución Comunal   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 28.102.213/COMUNA5/19 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Las Leyes N° 1777 y 
N° 5460, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97, los Decretos N° 
453/GCBA/12, N° 40/GCBA/2014, N° 363/GCBA/2015 y 329/GCBA/2017, la 
Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, el Expediente electrónico N°2019-13243354-
GCABA-COMUNA5 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé en su art. 26 el 
derecho de toda la persona a gozar de un ambiente sano y la obligación de 
preservarlo; como así también defenderlo en beneficio de las generaciones presentes 
y futuras; 
Que, por la Ley N° 1777/2005 (texto Consolidado por la Ley 5.666) se sanciono la Ley 
Orgánica de las Comunas con el objeto de descentralizar las funciones del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires preservando su integridad territorial, mejorar 
la eficiencia y calidad de las prestaciones que se brindan, cuidar el interés general y 
asegurar el desarrollo sustentable, entre otras cosas; 
Que, la Ley 5460 (texto también consolidado por la Ley 5.666) y reglamentada por el 
Decreto 363/GCBA/2015, se creó dentro de la estructura Orgánico Funcional del 
Poder Ejecutivo de C.A.B.A., a la Secretaría de Descentralización, estableciendo entre 
sus responsabilidades primarias entender en el ejercicio de las competencias que en 
forma concurrente la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 
1777 le asignan a las Comunas; 
Que, por Decreto N° 329/GCBA/2017, se aprobó la nueva estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, modificándose la denominación y responsabilidades primarias de la 
Secretaría de Descentralización, pasando a denominarse Secretaría de Atención y 
Gestión Ciudadana; 
Que, por dicha Norma se creó la Subsecretaría de Gestión Comunal, estableciendo 
entre sus responsabilidades primarias, coordinar el proceso de descentralización de 
funciones del Poder Ejecutivo, ello conforme al art. 128 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la Ley 1.777/2005; 
Que, por Decreto N° 453/GCBA/2012, se delegó en la Comunas de la Ciudad, el 
ejercicio del Poder de Policía respecto de las normas sobre usos de los espacios 
públicos dentro de su jurisdicción, que en forma concurrente ejercerán con el Poder 
Ejecutivo, ello de acuerdo a lo establecido con las competencias otorgadas por la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley de Comunas N° 
1.777/2005; 
Que, por la sanción del Decreto 40/GCBA/2014 se amplió el ejercicio del Poder de 
Policía delegado en forma concurrente a las Comunas, de modo tal que los agentes 
seleccionados para tales fines verifiquen y constaten las condiciones de higiene y 
seguridad de los territorios baldíos y/o casas abandonas dentro de su competencia 
territorial; 
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Que, mediante Resolución 446/GCABA/MJGGC/16, se aprobó el procedimiento para 
la higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas 
y/o saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las comunas 
facultando a la entonces Secretaría de Descentralización - hoy Secretaría de Atención 
y Gestión Ciudadana-, a dictar los actos administrativos complementarios, operativos e 
interpretativos que fueren necesarios para la mejor aplicación de dicha normativa; 
Que, por la actuación citada en el VISTO, tramita la solicitud de Higienización, 
desratización y saneamiento del predio sito en Venezuela Nº 4101 esquina Quintino 
Bocayuva de C.A.B.A; 
Que, al orden 6, consta el informe de Inspección IF-2019-14777346-GCABA-UAC 5 de 
fecha 06/05/2019 concurriendo al inmueble de referencia la Inspectora Alicia Cristina 
Torres FC: 445902 de esta Comuna 5, para verificar las condiciones de Higiene y 
salubridad, constatando que se trata de un predio en estado de abandono y tapiado 
con un cerco publicitario. La edificación se encuentra cerrada impidiendo ver su 
interior, por lo que se ha solicitado a la denunciante que aporte pruebas fotográficas de 
su interior, circunstancia que no pudo concretarse ya quela nombrada no pudo aportar 
las vistas requeridas; y a los fines de dar comienzo con el procedimiento previsto en la 
Resolución N° 446/ GCABA/MJGGC/16, se procedió con el avance de las actuaciones 
para solicitar los datos de titular registral del predio inspeccionado; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, glosa al orden 4 glosa material fotográfico IF-2019-
14776029-GCABA-UAC5, del exterior de la finca, e ilustra de manera conteste lo 
informado al orden 6; 
Que por informes IF-2019-20220800-GCABA-DGR (orden 18) e IF-2019-20400131-
GCABA-DGR (orden 20) la Dirección General de Rentas y el Sistema de Consulta de 
Gestión Integral Tributaria y Datos del Padrón por Número de Partidas -Domicilios y 
Datos Catastrales - de la Dirección General de Rentas del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires respectivamente, resulta ser titulares del inmueble 
inspeccionado sito en Venezuela 4101: 
a. María José Nacci, CUIT: 27-26401926-0;  
b. Diego Cosme Nacci, CUIT: 23-21363456-9 
c. Roberto José Nacci, CUIT: 20-21925375-4 
Que, asimismo surge de dichos informes que María José Nacci, CUIT: 27-26401926-0, 
tiene domicilio postal/fiscal en la Avda. Corrientes Nº 1585 Piso 9 depto. "B" de 
C.A.B.A 
Que habiéndose identificado a los titulares registrales de la finca, glosa al orden 25, 
informe de Inspección de fecha 2/07/2019 constatando que la propiedad se encuentra 
en las mismas condiciones que la informada al orden 6 y se procede a efectuar la 
pertinente Acta de Intimación; 
Que, en el mismo orden, consta Acta de Intimación 292-COMUNA 5/2019 (IF-2019-
21136346-GCABA-UAC5) de fecha 02/07/2019, informando que se trata de un local 
abandonado con cerco publicitario, sin poder visualizarse el interior, pero que el predio 
está construido y techado; quedando intimando los propietarios de la finca sita en 
Venezuela 4101 para que en el plazo de 30 días, proceda a subsanar las faltas que se 
detallan siendo éstas: - Fumigar, desratizar y desinsectar el predio por empresa 
autorizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, la notificación de la intimación se efectuó en los términos de los arts. 60 y 61 del 
Decreto N° 1510/1997; 
Que, a los fines de verificar si los propietarios dieron cumplimiento a la intimación 
 dispuesta, concurrió nuevamente la Inspectora Alicia Cristina Torres FC: 445902 de 
esta Comuna 5, labrando el pertinente informe de inspección, constatando el 
incumplimiento a dicha Acta, por lo que se labro acta de Comprobación 4 00420467 de 
fecha 22/08/2019, tal como consta al orden 29; 
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Que el artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 establece que "todo propietario de 
terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética (...)"; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 1510/97 y la normativa 
ut supra mencionada 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 5 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Intimase a María José Nacci, CUIT: 27-26401926-0; Diego Cosme Nacci, 
CUIT: 23-21363456-9 y Roberto José Nacci, CUIT: 20-21925375-4; para que en el 
plazo de diez (10) días hábiles de notificados, procedan a Fumigar, desratizar y 
desinsectar el predio de su propiedad sito en Venezuela Nº 4101, por empresa 
autorizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ser un foco de 
proliferación de insectos; bajo apercibimiento de ejecutar los trabajos por la 
administración y a su costa, conforme artículo 11 de la Ordenanza 33581/77. La 
erogación que incurra el Gobierno de la Ciudad por dicho incumplimiento, se 
procederá al reintegro de los gastos como Servicio Especial que se incluirá en el 
impuesto de ABL" 
Artículo 2°.- Ratifíquese en todo sus términos el procedimiento llevado a cabo por la 
Inspectora Alicia Cristina Torres FC: 445902 de esta Comuna N° 5 que dio origen al 
acta de intimación N°292 COMUNA5-2019 y Acta de Comprobación Nº 400420467 
que se citan en los considerandos.- 
Artículo 3°.- Por la Intimación dispuesta, deberán acreditar en debida forma la 
realización de la totalidad de las mejoras intimadas y en su caso el cumplimiento de lo 
establecido en la Ley 11843, es decir la ejecución de tareas de desratización; 
debiendo acreditar las mismas en forma fehaciente mediante presentación ante esta 
Comuna N° 5 sita en Carlos Calvo N° 3307/3325 de los certificados correspondientes, 
expedidos por empresa debidamente registrada ante el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, informando expresamente la metodología, tipo de 
sustancias, y cantidades utilizadas en dichas tareas. Asimismo deberá presentar un 
plan de contingencias que asegure el mantenimiento en el tiempo de las mejoras 
implementadas, así como también, arbitrar todos los recaudos necesarios como para 
que el inmueble se encuentre en óptimas condiciones de higiene y salubridad.- 
Artículo N° 4°.- Publíquese Edictos en el Boletín Oficial.- 
Artículo N°5.- Regístrese, notifíquese mediante cédula debidamente diligenciada, con 
copia autenticada de la presente a los contribuyentes Diego Cosme Nacci, CUIT: 23-
21363456-9 y Roberto José Nacci, CUIT: 20-21925375-4 en la finca sita en Venezuela 
N° 4101 de C.A.B.A; y con respecto a María José Nacci CUIT: 27-26401926-0, al 
domicilio postal/fiscal de la Avda. Corrientes Nº 1585 Piso 9 depto. "B" de C.A.B.A; 
informado por la Dirección General de Rentas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, como así también en el predio involucrado.- 
Artículo N°6.- Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Comunal. Cumplido, 

 Archívese Bouzas 
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 35.853.424/COMUNA13/19 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 
95/14, la Licitación Pública N° 297/SIGAF/18, los Decretos Nº 433/16 y Nº 59-AJG/15 y 
los Expedientes EX-2019-10250023- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-27929231- -
GCABA-COMUNA13, EX-2019-34014376- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-34020140- 
-GCABA-COMUNA13, EX-2019-34022347- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-
34834285- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-31316364- -GCABA-COMUNA13 y las 
RS-2019-28365891-GCABA-COMUNA13 y RS-2019-35010493-GCABA-COMUNA13 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Licitación N° 297/SIGAF/2018, tramitó la contratación del "Servicio de 
Mantenimiento Integral y sostenido de los Espacios Verdes comunales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires"; el cual fue adjudicado por Resolución RS-2019-
08161153-GCABA-SECAYGC;  
Que por dicha Resolución se adjudicó el renglón N° 13, correspondiente a esta 
Comuna a la empresa contratista Parquizar II SES S.A. - MANTELECTRIC I.C.I.S.A. 
UT;  
Que en el pliego antes referido se contempló la posibilidad de solicitar al contratista la 
ejecución de tareas complementarias de conformidad con el Preciario General Único 
previsto en el mismo pliego, en base a los informes de la Inspección que den cuenta 
de la necesidad de la ejecución de dichas tareas, bajo el procedimiento contemplado 
en el art. 49; 
Que por RS-2019-28365891-GCABA-COMUNA13 se instruyó a Parquizar II SES S.A. 
-MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UT CUIT 30-71638573-2 a realizar los trabajos de 
servicios adicionales por Preciario en el espacio verde Félix Lima ubicado en las calles 
Cuba, Ramallo, Arias y Arcos por la suma de $863.452,46 en el marco del EX-2019-
27929231- -GCABA-COMUNA13, los que fueran recepcionados el 19 de septiembre 
de 2019, conforme surge del IF-2019-34110330-GCABA-COMUNA13;  
Que por RS-2019-35010493-GCABA-COMUNA13 se instruyó a Parquizar II SES S.A. 
-MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UT CUIT 30-71638573-2 a realizar los trabajos de 
servicios adicionales por Preciario en el espacio verde "Plaza Castelli" sito en la calle 
Juramento entre Conde y Echeverría, por la suma de $348.693,52 en el marco del EX-
2019-34014376- -GCABA-COMUNA13, los que fueran recepcionados el 19 de 
noviembre de 2019, conforme surge del IF-2019-35836604-GCABA-COMUNA13; 
Que por RS-2019-35010493-GCABA-COMUNA13 se instruyó a Parquizar II SES S.A. 
-MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UT CUIT 30-71638573-2 a realizar los trabajos de 
servicios adicionales por Preciario en el espacio verde "Plaza Balcarce" sito en la Av. 
Cabildo entre Jaramillo, Manzanares y Vuelta de Obligado, por la suma de $10.633,43 
en el marco del EX-2019-34020140- -GCABA-COMUNA13, los que fueran 
recepcionados el 19 de noviembre de 2019, conforme surge del IF-2019-35839896-
GCABA-COMUNA13; 
Que por RS-2019-35010493-GCABA-COMUNA13 se instruyó a Parquizar II SES S.A. 
-MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UT CUIT 30-71638573-2 a realizar los trabajos de 
 servicios adicionales por Preciario en el espacio verde "Plaza Noruega" sito en la calle 

Mendoza entre Ciudad de la Paz y Amenábar, por la suma de $75.726,94 en el marco 
del EX-2019-34022347- -GCABA-COMUNA13, los que fueran recepcionados el 19 de 
noviembre de 2019, conforme surge del IF-2019-35842452-GCABA-COMUNA13; 
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Que por RS-2019-35010493-GCABA-COMUNA13 se instruyó a Parquizar II SES S.A. 
-MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UT CUIT 30-71638573-2 a realizar los trabajos de 
servicios adicionales por Preciario en el espacio verde "Manuel Belgrano" sito en la Av. 
Juramento entre Cuba, Echeverría y Vuelta de Obligado, por la suma de $154.284,04 
en el marco del EX-2019-34834285- -GCABA-COMUNA13, los que fueran 
recepcionados el 19 de noviembre de 2019, conforme surge del IF-2019-35844698-
GCABA-COMUNA13; 
Que los valores establecidos, se corresponden con el valor del Preciario General 
Único, actualizado a la primera redeterminación aprobada por RESOL-2019-2759-
GCABA-MEFGC; 
Que mediante el Expediente Electrónico Nº EX-2019-31316364- -GCABA-
COMUNA13, la contratista Parquizar II SES S.A. - MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UT 
CUIT 30-71638573-, tramitó el certificado correspondiente al mes de septiembre de 
2019, el cual asciende a la suma total de PESOS un millón cuatrocientos cincuenta y 
dos mil setecientos noventa con 39/100 ($1.452.790,39) adjuntando las planillas de 
cálculo y listados de Espacios Verdes correspondientes a la Comuna 13 de la presente 
contratación;  
Que, por otro lado, mediante el Decreto N° 433/GCBA/16 se establecieron los niveles 
de decisión y cuadro de competencias para los actos administrativos de ejecución 
presupuestaria para la gestión descentralizada en las jurisdicciones y entidades del 
Poder Ejecutivo del GCBA; 
Que entre estas competencias se encuentra la aprobación de gastos para 
"operaciones impostergables que aseguren un servicio o beneficio inmediato para la 
Ciudad y que deban llevarse a cabo con una celeridad y eficacia que impida realizar 
otro procedimiento previsto en la normativa vigente"; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Convalídese la ejecución de las tareas complementarias requeridas a la 
empresa Parquizar II SES S.A. - MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UT CUIT 30-71638573-2, 
en el marco de la Licitación Pública N° 297/SIGAF/2018, tramitó la contratación del 
"Servicio de Mantenimiento Integral y sostenido de los Espacios Verdes comunales de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" realizadas en la Comuna 13 en los siguientes 
espacios verdes: (i) espacio verde Félix Lima ubicado en las calles Cuba, Ramallo, 
Arias y Arcos por la suma de Pesos ochocientos sesenta y tres mil cuatrocientos 
cincuenta y dos con 46/100 ($863.452,46) en el marco del EX-2019-27929231- -
GCABA-COMUNA13; (ii) espacio verde "Plaza Castelli" sito en la calle Juramento 
entre Conde y Echeverría, por la suma de Pesos trescientos cuarenta y ocho mil 
seiscientos noventa y tres con 52/100 ($348.693,52) en el marco del EX-2019-
34014376- -GCABA-COMUNA13; (iii) el espacio verde "Plaza Balcarce" sito en la Av. 
Cabildo entre Jaramillo, Manzanares y Vuelta de Obligado, por la suma de Pesos diez 
mil seiscientos treinta y tres con 43/100 ($10.633,43) en el marco del EX-2019-

 34020140- -GCABA-COMUNA13; (iv) el espacio verde "Plaza Noruega" sito en la calle 
Mendoza entre Ciudad de la Paz y Amenábar, por la suma de Pesos setenta y cinco 
mil setecientos veintiséis con 94/100 ($75.726,94) en el marco del EX-2019-34022347- 
-GCABA-COMUNA13; (v) el espacio verde "Manuel Belgrano" sito en la Av. Juramento 
entre Cuba, Echeverría y Vuelta de Obligado, por la suma de Pesos ciento cincuenta y 
cuatro mil doscientos ochenta y cuatro con 04/100 ($154.284,04) en el marco del EX-
2019-34834285- -GCABA-COMUNA13.  
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Artículo 2: Apruébanse las Actas de Recepción según IF-2019-34110330-GCABA-
COMUNA13; IF-2019-35836604-GCABA-COMUNA13; IF-2019-35839896-GCABA-
COMUNA13; IF-2019-35842452-GCABA-COMUNA13; IF-2019-35844698-GCABA-
COMUNA13 que forman parte de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Apruébase el gasto de las tareas requeridas a la empresa Parquizar II SES 
S.A. -MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UT CUIT 30-71638573 por un monto total de PESOS 
un millón cuatrocientos cincuenta y dos mil setecientos noventa con 39/100 
($1.452.790,39). 
Artículo 4°.- Imputase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Articulo 5°.- Publíquese, notifíquese a la empresa Parquizar II SES S.A. - 
MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UT y comuníquese a la Subsecretaria de Gestión Comunal 
dependiente de la Secretaria de Gestión y atención Ciudadana del MJG. Cumplido. 
Archívese. Acevedo 
 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 37.036.201/COMUNA12/19 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, 
el Decreto Nº 166/2013 y su modificatorio Decreto N° 55/2014, Planilla de Inspección 
de Árboles Nº 37/2019. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo 
establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las 
Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control 
de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor 
jerarquía, según normativa vigente; 
Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del 
cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, 
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las 
previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las 
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley 
N° 1777; 
Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la 
Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes 
supuestos; 
Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las 
Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos 
previstos en los incisos d), e) y g) del mismo; 
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Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en 
aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o 
por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la 
seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de 
plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo; 
Que, asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no 
mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel 
junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el 
que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando 
las vías de contacto con la autoridad competente; 
Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso 
de plantación y/o reposición de arbolado público urbano; 
Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley 1777, ponen en cabeza 
del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general; 
Que de acuerdo a lo que surge del informe de Inspección citado en el visto y a lo 
indicado por el área comunal de Inspecciones y Certificaciones mediante planilla de 
Inspección de árboles N° 37/2019, corresponde efectuar la extracción de los 
ejemplares ubicados en las calles Argerich 4729, Nuñez 5420, Gavilán 4786; en un 
todo de acuerdo a la normativa vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 

  
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 12 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Autorícese a realizar la tarea de extracción de los ejemplares ubicados en 
las calles Argerich 4729, Nuñez 5420, Gavilán 4786; conforme a la planilla de 
Inspección en los autos citados en el visto. 
Artículo 2°.- Encomiéndese a la Empresa MANTELECTRIC, CUIT 30-52029200-0 a 
realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo 
anterior. 
Artículo 3°.- Fíjese un cartel junto a los ejemplares a ser talados por el plazo de diez 
(10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la 
decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente. 
Artículo 4°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese. Costantino p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 37.556.874/COMUNA15/19 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 26.994, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, las leyes N° 1.777 y N° 3263, los Decretos N° 166/GCBA/13, N° 55/GCBA/14 y 
N° 433/GCBA/16, el Dictamen Jurídico de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires N° IF-2019- 36956793-GCABA-DGACEP y el Expediente 
Nº EX-2019- 32616169- -GCABA-COMUNA15, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el actuado citado en el visto tramita la presentación efectuada por la señora 
Tatiana Beatriz Jack quien solicita un resarcimiento por los daños presuntamente 
provocados como consecuencia de una poda, al vehículo marca Renautl, modelo Clio, 
dominio CYW 007, entre el 26 y el 29 de julio de 2019, en la calle Acevedo a la altura 
del 800, de esta Ciudad. 
Que la presentación efectuada en el orden 2 y 4, será considerada como simple 
petición en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que a fin de acreditar las circunstancias alegadas, la parte interesada acompaña la 
siguiente documentación: 1.- Póliza del seguro contratado con la compañía “Prudencia 
Compañía Argentina de Seguros Generales S.A.“ (orden 2). 2.- Presupuestos (orden 
2). 3.- Título de propiedad del mentado vehículo, acreditando de tal forma su calidad 
de propietaria (orden 2). 4.-Ofrece testigos (oren 2). 5.- Fotografías (orden 4); 
Que, realizada la consulta al área de arbolado de la Comuna 15, informa al orden Nº 6 
que “...el día 25 de julio de 2019 se realizó una poda de árboles en el corredor ubicado 
en la calle Acevedo al 800. Asimismo se informa que dichos trabajos de poda fueron 
ejecutados por la empresa Urbaser Argentina S.A, “ZONA VERDE“...“ (el resaltado en 
letra negrita me pertenece).“ 
Que notificada la Empresa mencionada -a través de su departamento legal- se expide 
al respecto en el orden 16; 
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 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 en el caso planteado, la Sra. Jack solicita un resarcimiento como consecuencia 
de los daños que habría sufrido su vehículo producto de que “...podaron el árbol arriba 
de mi auto, causando la rotura del mismo...“. Asimismo, indica que el siniestro habría 
tenido lugar entre el 26 y el 29 de julio de 2019; 
Que habiendo sido intimada la empresa encargada del mantenimiento integral del 
arbolado público para la zona en cuestión - Urbaser Argentina S.A, “ZONA VERDE“ 

 UTE - a los fines de denunciar el hecho al que alude la Sra. Jack ante su compañía 
aseguradora, en el orden 16 se vincula la contestación del Departamento Legal de la 
empresa manifestando que “...la fecha en la que se ejecutó la poda lineal fue el 25/07, 
en esta instancia no somos responsables de los daños mencionados...“ ; 
Que existe una diferencia temporal -de un día- entre las manifestaciones vertidas por 
la peticionante y las constancias aportadas por la empresa aludida; 
Que sin perjuicio de lo anteriormente señalado, cabe resaltar que del informe emitido 
en el orden 6 por esta Comuna, se desprende que en el lugar en que habría ocurrido 
el hecho denunciado por la Sra. Tatiana Beatriz Jack, la empresa Urbaser Argentina 
S.A, “ZONA VERDE“ UTE realizó tareas de poda, aunque en fecha distinta; 
Que en virtud del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública 
llevada a cabo, la referida empresa debió contratar un seguro que amparara los 
riesgos inherentes a la ejecución de la poda en cuestión, asegurando toda pérdida o 
daño a bienes de terceros o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 
cualquier causa; 
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Que por lo expuesto, aún cuando el hecho denunciado efectivamente se hubiera 
producido considero que esta Administración no debe asumir ningún tipo de 
responsabilidad por las consecuencias del siniestro, motivo por el cual deberá 
rechazarse lo peticionado; 
Que asimismo, se le hará saber a la señora Jack que deberá enderezar su petición 
contra la empresa Urbaser Argentina S.A, “ZONA VERDE“ UTE, y/o en su caso contra 
la aseguradora de la misma; 
Que, con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/GCBA/13 -y 
posteriormente su modificatorio Decreto N° 55/GCBA/14- por medio del cual se 
transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, 
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las 
previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las 
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley 
Orgánica de Comunas; 
Que solicitada la intervención a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, esta emite un Dictamen N° IF-2019-36956793-GCABA-DGACEP, 
respecto de la legitimidad de la pretensión incoada, dictaminando que corresponde 
rechazar lo peticionado por las razones expuestas; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Con fundamento en Dictamen Jurídico de la Procuración General de la 
Ciudad N° IF-2019-36956793-GCABA-DGACEP, se deniega la petición efectuada por 
la Sra. Tatiana Beatriz Jack.- 
Artículo 2°.- Se deja expresamente establecido que el presente acto agota la vía 
administrativa y que el interesado podrá optar por interponer: a) el recurso de 
reconsideración contemplado en el art. 123 de la Ley de Procedimientos citada, dentro 
del plazo de diez días hábiles; b) el recurso administrativo de alzada, dentro del plazo 
de quince días hábiles; o c) la acción judicial pertinente (cfr. arts. 117, 118, 121, 123 y 
ccs. de la ley citada)..- 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Lucchesi 

  
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 37.567.768/COMUNA15/19 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017); el Decreto Reglamentario 
Nº 326/GCBA/2017 y su modificatorio; los pliegos que rigen a la Licitación Pública de 
Etapa Múltiple N° 297/SIGAF/18; el Decreto Nº DECTO - 2018-236-AJG; la Resolución 
Nº RESOL-2019-85-GCABA-SECAYGC y el Expediente Electrónico Nº 
37289640/GCABA/COMUNA15/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el expediente citado en el visto tramita la convalidación de tareas efectuadas 
en el marco de Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 297/SIGAF/18 "SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIDO DE LOS ESPACIOS VERDES 
COMUNALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES" , aprobada 
mediante Resolución Nº RESOL-2019-85-GCABA-SECAYGC; 
Que mediante Decreto Nº DECTO- 2018-236-AJG se aprobó el "Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas", realizándose el llamado a 
Licitación; 
Que, el Artículo 2 del, Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que: "Las 
Comunas de la Ciudad, en su carácter de unidades de gestión descentralizada, y en el 
marco de las competencias que le fueron asignadas, tendrán a cargo la 
administración, ejecución y fiscalización de los contratos que surjan de la presente 
contratación, en coordinación con la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana." 
Que mediante la Resolución Nº RESOL-2019-85-GCABA-SECAYGC, la empresa 
VIVERO CÚCULO SRL (CUIT N° 30-65027365-2), con domicilio en la Av de los Incas 
N° 4354, CABA, en el marco de Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 297/SIGAF/18 
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIDO DE LOS ESPACIOS 
VERDES COMUNALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES" resultó 
adjudicataria de la Comuna 15; 
Que mediante expediente Nº 37289640/GCABA/COMUNA15/19, la Contratista 
VIVERO CÚCULO SRL (CUIT N° 30-65027365-2), tramitó el certificado mensual por la 
prestación del servicio previsto como RUBRO B correspondiente al mes de noviembre 
de 2019, el cual asciende a la suma total de Pesos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos 
Setenta y Ocho con 26/100 ($42.878,26.) adjuntando las planillas de cálculo y listados 
de Espacios Verdes correspondientes a la Comuna 15 de la presente contratación; 
Que por otro lado, mediante Decreto N° 371/GCBA/13 se transfirieron a las Comunas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades 
primarias relativas al mantenimiento de los Espacios Verdes de la Ciudad, las que 
fueran oportunamente asignadas a la Dirección General de Espacios Verdes a través 
del Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, con excepción de aquellos Espacios 
Verdes detallados en su Anexo I; 
Que en virtud del cálculo efectuado y la correspondiente verificación de las tareas 
realizadas por medio de los agentes de esta Comuna, corresponde reconocer la 
ejecución de las tareas requeridas a la empresa VIVERO CÚCULO SRL (CUIT N° 30-
65027365-2), establecidas al RUBRO B - "Servicios Estéticos - Funcionales por 

 Requerimiento" realizadas en la Comuna 15, en el Espacio Verde situado en la Av San 
Martín , Figueroa Apolinario Cnel, Rojas y Antesana denominado "Plaza 24 de 
Septiembre, Batalla de Tucumán ", por el mes de noviembre de 2019, por la suma total 
de Pesos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Setenta y Ocho con 26/100 ($42.878,26.); 
Que en este estado, corresponde proceder al dictado del acto administrativo que 
convalide la ejecución de las tareas realizadas correspondientes al RUBRO B de la 
presente contratación; Por ello en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 
1.777 y el Decreto N° 371/13, 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 15 
RESUELVE: 
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Artículo 1.- Convalídase la ejecución de las tareas requeridas a la empresa VIVERO 
CÚCULO SRL, en el marco de la Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 297/SIGAF/ 



18 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIDO DE LOS ESPACIOS 
VERDES COMUNALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES", 
correspondiente al RUBRO B - "Servicios Estéticos - Funcionales por Requerimiento", 
las cuales fueron realizadas en el ámbito de la Comuna 15, en el espacio verde 
situado en la Av San Martín , Figueroa Apolinario Cnel, Rojas y Antesana denominado 
"Plaza 24 de Septiembre, Batalla de Tucumán ", por el mes de noviembre de 2019.- 
Artículo 2.- Apruébase el gasto de las tareas requeridas a la empresa VIVERO 
CÚCULO SRL (CUIT N° 30-65027365-2) por el monto total de Pesos Cuarenta y Dos 
Mil Ochocientos Setenta y Ocho con 26/100 ($42.878,26.).  
Artículo 3.- Regístrese y notifíquese a la contratista. Comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lucchesi 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 37.672.484/COMUNA10/19 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La resolución Nº RS -2019-37578802-COMUNA10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en la misma se ha observado un error técnico, corresponde dejarla sin efecto. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas en la Ley Nº 1777 y por el artículo 2º 
del Decreto 224/13, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA Nº10 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Déjese sin efecto la Resolución N° RS -2019-37578802-COMUNA10. 
Articulo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. D’Ippolito 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 37.722.701/COMUNA1/19 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095, su modificatoria la Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario 
N° 95/14, la Ley N° 1777, el Decreto N° 371-GCBA/13, el Decreto N° 236/AJG/2018, la 
Licitación Pública N° 297/SIGAF/2018, la Resolución N° 2018-312-SECAYGC , la 
Resolución N° 2019-85-GCABASECAYGC, el Expediente Electrónico EX-2019-
26516459- -GCABA-COMUNA1y;  
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ANEXO
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CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante Decreto N° 371-GCBA/13 se transfiere a las Comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades primarias 
relativas al mantenimiento de los Espacios Verdes de la Ciudad, las que fueran 
oportunamente asignadas a la Dirección General de Espacios Verdes a través del 
Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, con excepción de aquellos Espacios Verdes 
detallados en su Anexo I;  
Que, mediante Decreto 2018-236-AJGS se aprobó el Pliego de Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y se autorizó al Sr. Secretario de 
Atención y Gestión Ciudadana a realizar el llamado a Licitación Pública y demás actos 
necesarios; 
Que, mediante Resolución N° 2018-312-SECAYGC el Sr. Secretario de Atención y 
Gestión Ciudadana procedió al llamado a Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 
297/SIGAF/2018 para la contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral y 
Sostenido de los Espacios Verdes Comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires“; 
Que, por Resolución N° 2019-85-GCABA-SECAYGC el Sr. Secretario de Atención y 
Gestión Ciudadana adjudicó el Renglón N° 1 de la Licitación en cuestión a la firma 
ALGIERI S.A., CUIT N° 30-69933981-0; 
Que mediante informe N° IF-2019-17390541-GCABA-COMUNA1, la autoridad de 
aplicación estableció las tareas complementarias por Rubro B, a realizarse en el 
espacio verde PLAZOLETA CASTAGNINO PAISAJISMO MURAL MOBILIARIO; 
Que, el artículo 49 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que: “En 
cualquier momento del contrato, el GCBA podrá solicitar al contratista la ejecución de 
tareas complementarias, de conformidad con el Preciario General Único establecido al 
efecto“; 
Que, por el expediente N° 2019-17400815-GCABA-COMUNA1 tramita la autorización 
del gasto correspondiente a las tareas a realizarse en el marco de la Licitación Pública 
N° 297/SIGAF/2018 “Mantenimiento Complementario y ejecución de tareas 
complementarias por Preciario“ en el Espacio Verde de referencia;  
Que, en virtud de lo expuesto corresponde autorizar la ejecución de las tareas 
correspondientes al “Mantenimiento Complementario y ejecución de tareas 
complementarias por Preciario“ en el Espacio Verde mencionado con anterioridad, por 
la suma total PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS 
DIECISIETE CON 75/100 ctvs. ($1.828.717,75). requeridas a la empresa ALGIERI 
S.A. 

 Que, en este estado, corresponde proceder al dictado del acto administrativo que 
autorice la ejecución de las tareas correspondientes al “Mantenimiento 
Complementario y ejecución de tareas complementarias por Preciario“ de la presente 
contratación; Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 y el 
Decreto N° 371/2013, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 1 
RESUELVE 
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Art. 1°: Autorícese la ejecución de las tareas requeridas a la empresa ALGIERI S.A. en 
el marco de la Licitación Pública N° 297/SIGAF/2018 “Servicio de Mantenimiento 
Integral y Sostenido de los Espacios Verdes Comunales de la Ciudad Autónoma de 



Buenos Aires“ correspondiente al “Mantenimiento Complementario y ejecución de 
tareas complementarias por Preciario“, las cuales serán realizadas en el ámbito de la 
Comuna 1, en el Espacio Verde denominado PLAZOLETA CASTAGNINO 
PAISAJISMO MURAL MOBILIARIO por la suma total de total PESOS UN MILLON 
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 75/100 ctvs. 
($1.828.717,75).- 
Art. 2°: Déjese establecido que el gasto que demande la contratación cuenta con el 
correspondiente respaldo presupuestario.- 
Art. 3°: Déjese establecido como fecha de inicio de los trabajos el 10 de Agosto del 
corriente y como fecha de finalización de los mismos el 27 de Agosto de 2019.- 
Art. 4°: Regístrese, notifíquese al contratista, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Salcedo 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 37.731.470/COMUNA1/19 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095, su modificatoria la Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario 
N° 95/14, la Ley N° 1777, el Decreto N° 371-GCBA/13, el Decreto N° 236/AJG/2018, la 
Licitación Pública N° 297/SIGAF/2018, la Resolución N° 2018-312-SECAYGC , la 
Resolución N° 2019-85-GCABASECAYGC, el Expediente: EX-2019-17196192- -
GCABA-COMUNA1; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante Decreto N° 371-GCBA/13 se transfiere a las Comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades primarias 
relativas al mantenimiento de los Espacios Verdes de la Ciudad, las que fueran 
oportunamente asignadas a la Dirección General de Espacios Verdes a través del 
Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, con excepción de aquellos Espacios Verdes 
detallados en su Anexo I;  
Que, mediante Decreto 2018-236-AJGS se aprobó el Pliego de Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y se autorizó al Sr. Secretario de 
Atención y Gestión Ciudadana a realizar el llamado a Licitación Pública y demás actos 
necesarios; 
Que, mediante Resolución N° 2018-312-SECAYGC el Sr. Secretario de Atención y 
Gestión Ciudadana procedió al llamado a Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 
297/SIGAF/2018 para la contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral y 
Sostenido de los Espacios Verdes Comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires“; 
Que, por Resolución N° 2019-85-GCABA-SECAYGC el Sr. Secretario de Atención y 
Gestión Ciudadana adjudicó el Renglón N° 1 de la Licitación en cuestión a la firma 
ALGIERI S.A., CUIT N° 30-69933981-0; 
Que mediante informe N° IF-2019-17390541-GCABA-COMUNA1, la autoridad de 
aplicación estableció las tareas complementarias por Rubro B, a realizarse en el 
espacio verde PLAZOLETA SANCHEZ DE THOMPSON PAISAJISMO; 
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Que, el artículo 49 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que: “En 
cualquier momento del contrato, el GCBA podrá solicitar al contratista la ejecución de 
tareas complementarias, de conformidad con el Preciario General Único establecido al 
efecto“; 
Que, por el expediente N° 2019-17400815-GCABA-COMUNA1 tramita la autorización 
del gasto correspondiente a las tareas a realizarse en el marco de la Licitación Pública 
N° 297/SIGAF/2018 “Mantenimiento Complementario y ejecución de tareas 
complementarias por Preciario“ en el Espacio Verde de referencia;  
Que, en virtud de lo expuesto corresponde autorizar la ejecución de las tareas 
correspondientes al “Mantenimiento Complementario y ejecución de tareas 
complementarias por Preciario“ en el Espacio Verde mencionado con anterioridad, por 
la suma total PESOS UN MILLON CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y 
CINCO CON 77/100 ctvs. ($1.102.425,77). requeridas a la empresa ALGIERI S.A. 
Que, en este estado, corresponde proceder al dictado del acto administrativo que 

 autorice la ejecución de las tareas correspondientes al “Mantenimiento 
Complementario y ejecución de tareas complementarias por Preciario“ de la presente 
contratación; Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 y el 
Decreto N° 371/2013, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 1 
RESUELVE 

 
Art. 1°: Autorícese la ejecución de las tareas requeridas a la empresa ALGIERI S.A. en 
el marco de la Licitación Pública N° 297/SIGAF/2018 “Servicio de Mantenimiento 
Integral y Sostenido de los Espacios Verdes Comunales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires“ correspondiente al “Mantenimiento Complementario y ejecución de 
tareas complementarias por Preciario“, las cuales serán realizadas en el ámbito de la 
Comuna 1, en el Espacio Verde denominado PLAZOLETA SANCHEZ DE 
THOMPSON PAISAJISMO por la suma total de total PESOS UN MILLON CIENTO 
DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO CON 77/100 ctvs. ($1.102.425,77).- 
Art. 2°: Déjese establecido que el gasto que demande la contratación cuenta con el 
correspondiente respaldo presupuestario.- 
Art. 3°: Déjese establecido como fecha de inicio de los trabajos el 10 de Agosto del 
corriente y como fecha de finalización de los mismos el 27 de Agosto de 2019.- 
Art. 4°: Regístrese, notifíquese al contratista, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Salcedo 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 37.764.428/COMUNA10/19 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019 
 
VISTO: el Decreto 263-GCABA/2010 y su modif. Decreto 487-GCABA/14, su 
Disposición Reglamentaria Nº 82-DGCG/2010 Anexo I, Art. 3º, RS-2018-07422536-
COMUNA10; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Decreto Nº 263-GCABA/2010 se crea el Sistema de Registro Contable 
Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, estableciendo en su Art. 2 que la Dirección General de 
Contaduría es el órgano Rector del Sistema de Registro de Bienes pudiendo, en 
consecuencia, dicta las normas reglamentarias y complementarias que hagan a la 
ejecución del régimen; 
Que el Anexo del citado Decreto en su Art. 3º establece que, en cada repartición 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como 
en los Organismos Descentralizados, debe funcionar una Unidad de Servicio 
Patrimonial de 2º Orden, coordinada por el Servicio Patrimonial de primer orden que 
debe organizarse en cada OGESE; 
Que por Disposición Nº 82-DGCG/10 se aprueba la Reglamentación al mencionado 
Sistema, en el modo y forma que establece su Anexo I; 
Que el Art. 3º del Anexo I de la Disposición Nº 82-DGCG/10 establece que los 
Servicios Patrimoniales de 2º Orden son Unidades de Registro y tienen 
responsabilidad patrimonial; 
Que asimismo, mediante la RS-2018-07422536-COMUNA10, se designa a personal 
contratado bajo la modalidad locación de servicios, como responsable de la Unidad de 
Servicio Patrimonial de 2º orden de esta Comuna 10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 10 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Cese como responsable de la Unidad de Servicio Patrimonial de 2º orden 
de esta Comuna 10, al Sr. Nahuel Viola, DNI N° 37.171.298, quien fuera designado 
por Resolución Comunal RS-2018-07422536-COMUNA 10.- 
Artículo 2°. - Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. D’Ippolito 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 37.764.631/COMUNA10/19 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1.777, el 
Decreto N° 166/GCABA/2013, la Ley 3263, la Resolución Nº 25851658/SECAYGC 
/2019- el ANEXO I (SADE IF -2019-37760531-GCABA-COMUNA10) y el EX-2019-
37755884 -GCABA-COMUNA10 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 
127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con 
competencia territorial; 
Que, por su parte el artículo 128 dispone que las Comunas ejerzan funciones de 
planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de 
la Ciudad, respecto a las materias de su competencia; 
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Que, en consonancia con las disposiciones constitucionales la Ley Nº 1.777 -Ley 
Orgánica de Comunas tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización 
de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, 
mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la 
Ciudad, así como la de cuidar el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo 
sustentable; 
Que, de conformidad con el Art. 4° del Decreto 166/13 se transfirieron a las Comunas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsabilidades primarias relativas al 
Mantenimiento Integral del Arbolado Público, todo ello de conformidad con las 
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
por la Ley Nº 1.777; 
Que, la Ley Nº 3.263 de Arbolado Público Urbano, tiene como objeto proteger e 
incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y 
administrativos a los que se ajustaran las tareas de intervención sobre los mismos; 
Que, tales acciones se desarrollan en un todo de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 10, 11, 12, y 13 de la citada norma; 
Que atento todo ello y ante el potencial riesgo de caída de algunas especies arbóreas, 
conforme surge del relevamiento realizado por el equipo técnico de arbolado de la 
Comuna 10, resulta necesario efectuar las extracciones de los árboles que se detallan 
en el ANEXO I (SADE IF -2019- 37760531 -GCABA-COMUNA10); 
Que por Resolución Nº 25851658/SECAYGC/2019, en el marco de la licitación pública 
Nº 156/SIGAF/2019, se adjudicó a la empresa Mantelectric ICISA, CUIT 30-52029200-
0, el Servicio de mantenimiento integral del arbolado público lineal o viario y demás 
servicios conexos de la Comuna 10. 
Que, asimismo en virtud de lo dispuesto en los autos “HERAS CLAUDIA CONTRA 
GCBA y otros sobre AMPARO - AMBIENTAL", Expediente 4570/2017-0, se procederá 
a notificar al Juzgado actuante de las intervenciones que debieron efectuarse. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 10 
 RESUELVE 

 
Art. 1°: Convalídese las extracciones de los ejemplares arbóreos que se detallan en el 
ANEXO I (SADE IF 2019 - 37760531 -GCABA-COMUNA10).- 
Art. 2°: Encomiéndese las extracciones a que refiere en el ANEXO I (SADE IF - 2019 - 
37760531 -GCABA-COMUNA10), a la empresa Mantelectric I.C.I.S.A..- 
Art. 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad, a la Secretaria de Atención y 
Gestión Comunal de la Jefatura de Gabinete de Ministros para su conocimiento, 
cumplido, archívese. D'Ippolito 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 37.768.040/COMUNA1/19 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019 
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ANEXO

VISTO: La Ley N° 2.095, su modificatoria la Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario 
N° 95/14, la Ley N° 1777, el Decreto N° 371-GCBA/13, el Decreto N° 236/AJG/2018, la 
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Licitación Pública N° 297/SIGAF/2018, la Resolución N° 2018-312-SECAYGC , la 
Resolución N° 2019-85-GCABASECAYGC, el Expediente: EX-2019-19296479- -
GCABA-COMUNA1; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante Decreto N° 371-GCBA/13 se transfiere a las Comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades primarias 
relativas al mantenimiento de los Espacios Verdes de la Ciudad, las que fueran 
oportunamente asignadas a la Dirección General de Espacios Verdes a través del 
Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, con excepción de aquellos Espacios Verdes 
detallados en su Anexo I;  
Que, mediante Decreto 2018-236-AJGS se aprobó el Pliego de Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y se autorizó al Sr. Secretario de 
Atención y Gestión Ciudadana a realizar el llamado a Licitación Pública y demás actos 
necesarios; 
Que, mediante Resolución N° 2018-312-SECAYGC el Sr. Secretario de Atención y 
Gestión Ciudadana procedió al llamado a Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 
297/SIGAF/2018 para la contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral y 
Sostenido de los Espacios Verdes Comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires“; 
Que, por Resolución N° 2019-85-GCABA-SECAYGC el Sr. Secretario de Atención y 
Gestión Ciudadana adjudicó el Renglón N° 1 de la Licitación en cuestión a la firma 
ALGIERI S.A., CUIT N° 30-69933981-0; 
Que mediante informe N° IF-2019-17390541-GCABA-COMUNA1, la autoridad de 
aplicación estableció las tareas complementarias por Rubro B, a realizarse en el 
espacio verde Plaza Salvador María del Carril - 2°ETAPA plantación ; 
Que, el artículo 49 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que: “En 
cualquier momento del contrato, el GCBA podrá solicitar al contratista la ejecución de 
tareas complementarias, de conformidad con el Preciario General Único establecido al 
efecto“; 
Que, por el expediente N° 2019-17400815-GCABA-COMUNA1 tramita la autorización 
del gasto correspondiente a las tareas a realizarse en el marco de la Licitación Pública 
N° 297/SIGAF/2018 “Mantenimiento Complementario y ejecución de tareas 
complementarias por Preciario“ en el Espacio Verde de referencia;  
Que, en virtud de lo expuesto corresponde autorizar la ejecución de las tareas 
correspondientes al “Mantenimiento Complementario y ejecución de tareas 
complementarias por Preciario“ en el Espacio Verde mencionado con anterioridad, por 
la suma total PESOS UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS CATORCE CON 20/100 ctvs. ($1.674.714.20). requeridas a la 
empresa ALGIERI S.A. 

 Que, en este estado, corresponde proceder al dictado del acto administrativo que 
autorice la ejecución de las tareas correspondientes al “Mantenimiento 
Complementario y ejecución de tareas complementarias por Preciario“ de la presente 
contratación; Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 y el 
Decreto N° 371/2013, 
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Art. 1°: Autorícese la ejecución de las tareas requeridas a la empresa ALGIERI S.A. en 
el marco de la Licitación Pública N° 297/SIGAF/2018 “Servicio de Mantenimiento 
Integral y Sostenido de los Espacios Verdes Comunales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires“ correspondiente al “Mantenimiento Complementario y ejecución de 
tareas complementarias por Preciario“, las cuales serán realizadas en el ámbito de la 
Comuna 1, en el Espacio Verde denominado Plaza Salvador María del Carril - 
2°ETAPA plantación por la suma total de total PESOS UN MILLON SEISCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CATORCE CON 20/100 ctvs. 
($1.674.714.20).- 
Art. 2°: Déjese establecido que el gasto que demande la contratación cuenta con el 
correspondiente respaldo presupuestario.- 
Art. 3°: Déjese establecido como fecha de inicio de los trabajos el 13 de Mayo del 
corriente y como fecha de finalización de los mismos el 18 de Junio de 2019.- 
Art. 4°: Regístrese, notifíquese al contratista, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Salcedo 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 37.788.932/COMUNA15/19 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017); el Decreto Reglamentario 
Nº 326/GCBA/2017 y su modificatorio; los pliegos que rigen a la Licitación Pública de 
Etapa Múltiple N° 297/SIGAF/18; el Decreto Nº DECTO-2018-236-AJG; la Resolución 
Nº RESOL-2019-85-GCABA-SECAYGC y el Expediente Electrónico Nº 
37695083/GCABA/COMUNA15/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la convalidación de tareas efectuadas 
en el marco de Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 297/SIGAF/18 "SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIDO DE LOS ESPACIOS VERDES 
COMUNALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES" , aprobada 
mediante Resolución Nº RESOL-2019-85-GCABA-SECAYGC; 
Que mediante Decreto Nº DECTO-2018-236-AJG se aprobó el "Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas", realizándose el llamado a 
Licitación; 
Que, el Artículo 2 del, Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que: "Las 
Comunas de la Ciudad, en su carácter de unidades de gestión descentralizada, y en el 
marco de las competencias que le fueron asignadas, tendrán a cargo la 
administración, ejecución y fiscalización de los contratos que surjan de la presente 
contratación, en coordinación con la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana."; 
Que mediante la Resolución Nº RESOL-2019-85-GCABA-SECAYGC, la empresa 
VIVERO CÚCULO SRL (CUIT N° 30-65027365-2), con domicilio en la Av. de los Incas 
N° 4354, CABA, en el marco de Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 297/SIGAF/18, 
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIDO DE LOS ESPACIOS 
VERDES COMUNALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES" resultó 
adjudicataria de la Comuna 15;  
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Que mediante expediente Nº 37695083/GCABA/COMUNA15/19, la Contratista 
VIVERO CÚCULO SRL (CUIT N° 30-65027365-2), tramitó el certificado mensual por la 
prestación del servicio previsto como RUBRO B correspondiente al mes de noviembre 
de 2019, el cual asciende a la suma total de Pesos Un Millón Cuatrocientos Sesenta y 
Cuatro Mil Setecientos Ochenta y Cuatro con 23/100 ($1.464.784,23.-) adjuntando las 
planillas de cálculo y listados de Espacios Verdes correspondientes a la Comuna 15 
de la presente contratación; 
Que por otro lado, mediante Decreto N° 371/GCBA/13 se transfirieron a las Comunas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades 
primarias relativas al mantenimiento de los Espacios Verdes de la Ciudad, las que 
fueran oportunamente asignadas a la Dirección General de Espacios Verdes a través 
del Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, con excepción de aquellos Espacios 
Verdes detallados en su Anexo I; 
Que en virtud del cálculo efectuado y la correspondiente verificación de las tareas 
realizadas por medio de los agentes de esta Comuna, corresponde reconocer la 
ejecución de las tareas requeridas a la empresa VIVERO CÚCULO SRL (CUIT N° 30-
 65027365-2), establecidas al RUBRO B - "Servicios Estéticos - Funcionales por 
Requerimiento" realizadas en la Comuna 15, en el Espacio Verde situado en la 
intersección de las calles Av. Federico Lacroze y Guzmán, por el mes de noviembre de 
2019, por la suma total de Pesos Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil 
Setecientos Ochenta y Cuatro con 23/100 ($1.464.784,23.-).- 
Que en este estado, corresponde proceder al dictado del acto administrativo que 
convalide la ejecución de las tareas realizadas correspondientes al RUBRO B de la 
presente contratación; 
Por ello en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 y el Decreto N° 
371/13, 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 15 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Convalídase la ejecución de las tareas requeridas a la empresa VIVERO 
CÚCULO SRL, en el marco de la Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 297/SIGAF/ 
18, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIDO DE LOS 
ESPACIOS VERDES COMUNALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES", correspondiente al RUBRO B - "Servicios Estéticos - Funcionales por 
Requerimiento", las cuales fueron realizadas en el ámbito de la Comuna 15, en el 
espacio verde situado en la intersección de las calles Av. F. Lacroze y Guzmán, por el 
mes de noviembre de 2019.- 
Artículo 2.- Apruébase el gasto de las tareas requeridas a la empresa VIVERO 
CÚCULO SRL (CUIT N° 30-65027365-2) por el monto total de Pesos Un Millón 
Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Ochenta y Cuatro con 23/100 
($1.464.784,23.-).- 
Artículo 3.- Regístrese y notifíquese a la contratista. Comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lucchesi 
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 37.791.787/COMUNA1/19 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095, su modificatoria la Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario 
N° 95/14, la Ley N° 1777, el Decreto N° 371-GCBA/13, el Decreto N° 236/AJG/2018, la 
Licitación Pública N° 297/SIGAF/2018, la Resolución N° 2018-312-SECAYGC , la 
Resolución N° 2019-85-GCABASECAYGC, el Expediente: EX-2019-26514729- -
GCABA-COMUNA1; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante Decreto N° 371-GCBA/13 se transfiere a las Comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades primarias 
relativas al mantenimiento de los Espacios Verdes de la Ciudad, las que fueran 
oportunamente asignadas a la Dirección General de Espacios Verdes a través del 
Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, con excepción de aquellos Espacios Verdes 
detallados en su Anexo I;  
Que, mediante Decreto 2018-236-AJGS se aprobó el Pliego de Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y se autorizó al Sr. Secretario de 
Atención y Gestión Ciudadana a realizar el llamado a Licitación Pública y demás actos 
necesarios; 
Que, mediante Resolución N° 2018-312-SECAYGC el Sr. Secretario de Atención y 
Gestión Ciudadana procedió al llamado a Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 
297/SIGAF/2018 para la contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral y 
Sostenido de los Espacios Verdes Comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires“; 
Que, por Resolución N° 2019-85-GCABA-SECAYGC el Sr. Secretario de Atención y 
Gestión Ciudadana adjudicó el Renglón N° 1 de la Licitación en cuestión a la firma 
ALGIERI S.A., CUIT N° 30-69933981-0; 
Que mediante informe N° IF-2019-17390541-GCABA-COMUNA1, la autoridad de 
aplicación estableció las tareas complementarias por Rubro B, a realizarse en el 
espacio verde LAVALLE REJA; 
Que, el artículo 49 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que: “En 
cualquier momento del contrato, el GCBA podrá solicitar al contratista la ejecución de 
tareas complementarias, de conformidad con el Preciario General Único establecido al 
efecto“; 
Que, por el expediente N° 2019-17400815-GCABA-COMUNA1 tramita la autorización 
del gasto correspondiente a las tareas a realizarse en el marco de la Licitación Pública 
N° 297/SIGAF/2018 “Mantenimiento Complementario y ejecución de tareas 
complementarias por Preciario“ en el Espacio Verde de referencia;  
Que, en virtud de lo expuesto corresponde autorizar la ejecución de las tareas 
correspondientes al “Mantenimiento Complementario y ejecución de tareas 
complementarias por Preciario“ en el Espacio Verde mencionado con anterioridad, por 
la suma total PESOS TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
DOS CON 23/100 ctvs. ($318.282,23). requeridas a la empresa ALGIERI S.A. 
Que, en este estado, corresponde proceder al dictado del acto administrativo que 
 autorice la ejecución de las tareas correspondientes al “Mantenimiento 
Complementario y ejecución de tareas complementarias por Preciario“ de la presente 
contratación; Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 y el 
Decreto N° 371/2013, 
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 1 

RESUELVE 
 
Art. 1°: Autorícese la ejecución de las tareas requeridas a la empresa ALGIERI S.A. en 
el marco de la Licitación Pública N° 297/SIGAF/2018 “Servicio de Mantenimiento 
Integral y Sostenido de los Espacios Verdes Comunales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires“ correspondiente al “Mantenimiento Complementario y ejecución de 
tareas complementarias por Preciario“, las cuales serán realizadas en el ámbito de la 
Comuna 1, en el Espacio Verde denominado LAVALLE REJA por la suma total de total 
PESOS TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 
23/100 ctvs. ($318.282,23).- 
Art. 2°: Déjese establecido que el gasto que demande la contratación cuenta con el 
correspondiente respaldo presupuestario.- 
Art. 3°: Déjese establecido como fecha de inicio de los trabajos el 12 de Agosto del 
corriente y como fecha de finalización de los mismos el 26 de Agosto de 2019.- 
Art. 4°: Regístrese, notifíquese al contratista, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Salcedo 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 37.834.466/COMUNA13/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Licitación Pública N° 297/SIGAF/18 y los Expedientes EX-2019-10250023- 
-GCABACOMUNA13, EX-2019-37100202- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-37119317- 
-GCABA-COMUNA13, EX-2019-37229466- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-
37113773- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-37124484- -GCABA-COMUNA13, EX-
2019-37295128- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-37229856- -GCABA-COMUNA13, 
EX-2019-37231114- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-37230475- -GCABA-
COMUNA13, EX-2019-36787431- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-36793016- -
GCABA-COMUNA13, EX-2019-36806001- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-36814601- 
-GCABA-COMUNA13, EX-2019-36951974- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-
36958228- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-36964969- -GCABA-COMUNA13, EX-
2019-36968615- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-36977724- -GCABA-COMUNA13, 
EX-2019-37230918- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-37264884- -GCABA-
COMUNA13, EX-2019-37231845- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-37231272- -
GCABA-COMUNA13, EX-2019-37231365- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-37231504- 
-GCABA-COMUNA13, EX-2019-37231637- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-
37271874- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-37275126- -GCABA-COMUNA13, EX-
2019-37280112- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-37287567- -GCABA-COMUNA13, 
EX-2019-37303805- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-37643791- -GCABA-COMUNA13 
y EX-2019-37645775- -GCABA-COMUNA13 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Licitación N° 297/SIGAF/2018, tramitó la contratación del "Servicio de 
Mantenimiento Integral y sostenido de los Espacios Verdes comunales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires"; el cual fue adjudicado por Resolución RS-2019-
08161153-GCABA-SECAYGC;  
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Que por dicha Resolución se adjudicó el renglón N° 13, correspondiente a esta 
Comuna a la empresa contratista Parquizar II SES S.A. - MANTELECTRIC I.C.I.S.A. 
UT; 
Que en el pliego antes referido se contempló la posibilidad de solicitar al contratista la 
ejecución de tareas complementarias de conformidad con el Preciario General Único 
previsto en el mismo pliego, en base a los informes de la Inspección que den cuenta 
de la necesidad de la ejecución de dichas tareas, bajo el procedimiento contemplado 
en el art. 49;  
Que en el EX-2019-37100202- -GCABA-COMUNA13, obra el informe de fecha 29 de 
noviembre de 2019, que manifiesta la necesidad de efectuar las tareas adicionales de 
reposición del banco de hormigón en el Espacio Verde "Plaza Castelli" sito en la calle 
Juramento entre Conde y Echeverría, por la suma de $15.370,99 en el plazo de 1 día, 
a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio;  
Que en el EX-2019-37119317- -GCABA-COMUNA13, obra el informe de fecha 29 de 
noviembre de 2019, que manifiesta la necesidad de efectuar las tareas adicionales de 
realizar una nueva perforación e instalación de una bomba centrifuga en el Espacio 
Verde "Lucio Demare" sito entre las calles O'Higgins y Manzanares, por la suma de 

 $237.257,32 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma del Acta de 
Inicio;  
Que en el EX-2019-37229466- -GCABA-COMUNA13, obra el informe de fecha 30 de 
noviembre 2019, que manifiesta la necesidad de efectuar las tareas adicionales de 
extracción de ejemplares arbóreos , poda de varios ejemplares que presentan ramas 
secas de gran tamaño y mejoras paisajísticas realizando plantaciones de diferentes 
especies herbáceas en canteros según su ubicación en el Espacio Verde "Plaza 
Barrancas de Belgrano" sito en Av. Virrey Vértiz entre Av. Juramento, La Pampa y 11 
de Septiembre de 1888, por la suma de $1.637.158,47 en el plazo de 1 día, a partir del 
día siguiente de la firma del Acta de Inicio;  
Que en el EX-2019-37113773- -GCABA-COMUNA13, obra el informe de fecha 29 de 
noviembre de 2019, que manifiesta la necesidad de efectuar las tareas adicionales de 
incorporación de postas aeróbicas y construcción de nuevos solados en el Espacio 
Verde "Plaza Castelli" sito en la calle Juramento entre Conde y Echeverría, por la 
suma de $297.332,71 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma del 
Acta de Inicio;  
Que en el EX-2019-37124484- -GCABA-COMUNA13, obra el informe de fecha 29 de 
noviembre de 2019, que manifiesta la necesidad de efectuar las tareas adicionales de 
mejoras en el paso peatonal con nuevos caminos de hormigón peinado, construcción 
de vados peatonales e incorporación de nuevas especies vegetales en el Espacio 
Verde "Julio Nelson" sito entre Av. Elcano y Virrey Avilés, por la suma de $374.252,82 
en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio;  
Que en el EX-2019-37295128- -GCABA-COMUNA13, obra el informe de fecha 2 de 
diciembre de 2019, que manifiesta la necesidad de efectuar las tareas adicionales de 
ejecución de poda de refaldado y limpieza en siete (7) ejemplares de Tilo en el 
Espacio Verde "Plaza Zárraga" sito en la calle Zárraga entre Superí y Gral. Enrique 
Martínez, por la suma de $36.455 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la 
firma del Acta de Inicio;  
Que en el EX-2019-37229856- -GCABA-COMUNA13, obra el informe de fecha 30 de 
noviembre de 2019, que manifiesta la necesidad de efectuar las tareas adicionales de 
ejecución de un nuevo sendero peatonal y vados de hormigón peinado, además de la 
incorporación de especies vegetales para mejorar las condiciones del área verde en el 
Espacio Verde "Plazoleta Mosconi" sito en Av. Del Libertador y Av. Virrey Vertiz, por la 
suma de $624.300,99 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma del 
Acta de Inicio;  
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Que en el EX-2019-37231114- -GCABA-COMUNA13, obra el informe de fecha 30 de 
noviembre de 2019, que manifiesta la necesidad de efectuar las tareas adicionales de 
remplazo de hamaca en el Espacio Verde "Félix Lima" sito en la calle Arcos entre 
Ramallo, Cuba y Arias, por la suma de $2.220,91 en el plazo de 1 día, a partir del día 
siguiente de la firma del Acta de Inicio;  
Que en el EX-2019-37230475- -GCABA-COMUNA13, obra el informe de fecha 30 de 
noviembre de 2019, que manifiesta la necesidad de efectuar las tareas adicionales de 
poda de ejemplares e incorporación de arena de rio en el Espacio Verde "Plaza 
Barrancas de Belgrano" sito en la Av. Virrey Vertiz entre Av. Juramento, La Pampa y 
11 de Septiembre de 1888, por la suma de $74.915,27 en el plazo de 1 día, a partir del 
día siguiente de la firma del Acta de Inicio;  
Que en el EX-2019-36787431- -GCABA-COMUNA13, obra el informe de fecha 27 de 
noviembre de 2019, que manifiesta la necesidad de efectuar las tareas adicionales de 
 colocación de un cartel indicador y la sustitución del paño de reja perimetral dañado en 
el Espacio Verde "Plaza Castelli" sito en la calle Juramento entre Conde y Echeverría, 
por la suma de $73.021,14 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma 
del Acta de Inicio; 
Que en el EX-2019-36793016- -GCABA-COMUNA13, obra el informe de fecha 27 de 
noviembre de 2019, que manifiesta la necesidad de efectuar las tareas adicionales de 
sustitución de banco de hormigón en el Espacio Verde "Plazoleta Santa María de los 
Buenos Aires" sito en sito en Av. Elcano entre las calles Vidal y José Hernández, por la 
suma de $37.389,66 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma del Acta 
de Inicio; 
Que en el EX-2019-36806001- -GCABA-COMUNA13, obra el informe de fecha 27 de 
noviembre de 2019, que manifiesta la necesidad de efectuar las tareas adicionales de 
renovación de murales en el Espacio Verde "Plaza Mafalda" sito en la calle Conde 
entre Concepción Arenal, Gral. Enrique Martínez y Santos Dumont, por la suma de 
$193.955,70 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma del Acta de 
Inicio; 
Que en el EX-2019-36814601- -GCABA-COMUNA13, obra el informe de fecha 27 de 
noviembre de 2019, que manifiesta la necesidad de efectuar las tareas adicionales de 
incorporación de cartelería en el Espacio Verde "Plaza Alberti" sito en la calle Arcos 
entre Manuel Ugarte, O'Higgins y Franklin D. Roosevelt, por la suma de $22.595,59 en 
el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio; 
Que en el EX-2019-36951974- -GCABA-COMUNA13, obra el informe de fecha 28 de 
noviembre de 2019, que manifiesta la necesidad de efectuar las tareas adicionales de 
incorporación de cartelería en el Espacio Verde "Plaza Noruega" sito en la calle 
Mendoza entre Ciudad de la Paz y Amenábar, por la suma de $11.397,04 en el plazo 
de 1 día, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio; 
Que en el EX-2019-36958228- -GCABA-COMUNA13, obra el informe de fecha 28 de 
noviembre de 2019, que manifiesta la necesidad de efectuar las tareas adicionales de 
colocación de lámina didáctica en el Espacio Verde "Plaza Félix Lima" sito en la calle 
Arcos entre Ramallo, Cuba y Arias, por la suma de $2.536,62 en el plazo de 1 día, a 
partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio; 
Que en el EX-2019-36964969- -GCABA-COMUNA13, obra el informe de fecha 28 de 
noviembre de 2019, que manifiesta la necesidad de efectuar las tareas adicionales de 
reposición de especies vegetales en canteros y borduras en el Espacio Verde "Plaza 
Noruega" sito en la calle Mendoza entre Ciudad de la Paz y Amenábar, por la suma de 
$30.543,63 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio; 
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Que en el EX-2019-36968615- -GCABA-COMUNA13, obra el informe de fecha 28 de 
noviembre de 2019, que manifiesta la necesidad de efectuar las tareas adicionales de 
reposición de reja perimetral en el Espacio Verde "Plazoleta Adán Quiroga" sito en la 
Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo, por la suma de $35.890,29 en el plazo de 
1 día, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio; 
Que en el EX-2019-36977724- -GCABA-COMUNA13, obra el informe de fecha 28 de 
noviembre de 2019, que manifiesta la necesidad de efectuar las tareas adicionales de 
reposición de cartel nomenclador, realización de revoque grueso y fino de la 
mampostería perimetral del patio de juegos infantiles y reparación de caminos en el 
Espacio Verde "Plaza San Miguel de Garicoits" en sito en Av. Álvarez Thomas entre 
Virrey Loreto, Virrey Arredondo, por la suma de $3.596.653,4 en el plazo de 1 día, a 
partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio; 

 Que en el EX-2019-37230918- -GCABA-COMUNA13, obra el informe de fecha 30 de 
noviembre de 2019, que manifiesta la necesidad de efectuar las tareas adicionales de 
colocación de baranda protectora en el patio de juegos en el Espacio Verde "Paseo de 
las Américas" sito en Av. Pres. Figueroa Alcorta entre Juramento y Av. Monroe, por la 
suma de $79.887,36 en el plazo de 20 días, a partir del día siguiente de la firma del 
Acta de Inicio;  
Que en el EX-2019-37264884- -GCABA-COMUNA13, obra el informe de fecha 2 de 
diciembre de 2019, que manifiesta la necesidad de efectuar las tareas adicionales de 
colocación de tocones y nomencladores en el Espacio Verde "El Salvador" sito en la 
Av. Monroe entre Leopoldo Basavilbaso, Juan Pablo Sáenz Valiente y Av. Figueroa 
Alcorta, por la suma de $162.751,91 en el plazo de 20 días, a partir del día siguiente 
de la firma del Acta de Inicio;  
Que en el EX-2019-37231845- -GCABA-COMUNA13, obra el informe de fecha 30 de 
noviembre de 2019, que manifiesta la necesidad de efectuar las tareas adicionales de 
poda y remplazo de solado en el Espacio Verde "Félix Lima" sito en la calle Arcos 
entre Ramallo, Cuba y Arias, por la suma de $715.340,02 en el plazo de 20 días, a 
partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio;  
Que en el EX-2019-37231272- -GCABA-COMUNA13, obra el informe de fecha 3 de 
noviembre de 2019, que manifiesta la necesidad de efectuar las tareas adicionales de 
colocación de cartel nomenclador en el Espacio Verde "Estación Belgrano C" sito en 
Av. Virrey Vértiz, entre Av. Juramento, Arribeños y Mcal. Antonio José de Sucre, por la 
suma de $177.011,34 en el plazo de 20 días, a partir del día siguiente de la firma del 
Acta de Inicio;  
Que en el EX-2019-37231365- -GCABA-COMUNA13, obra el informe de fecha 30 de 
noviembre de 2019, que manifiesta la necesidad de efectuar las tareas adicionales de 
remplazo de juego en el Espacio Verde "Plazoleta Fleming" sito en Av. Lidoro J. 
Quinteros y Rafael Hernández, por la suma de $316.543,83 en el plazo de 20 días, a 
partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio;  
Que en el EX-2019-37231504- -GCABA-COMUNA13, obra el informe de fecha 30 de 
noviembre de 2019, que manifiesta la necesidad de efectuar las tareas adicionales de 
reparación de muro en el Espacio Verde próximo a Crámer 475, por la suma de 
$54.096,17 en el plazo de 20 días, a partir del día siguiente de la firma del Acta de 
Inicio;  
Que en el EX-2019-37231637- -GCABA-COMUNA13, obra el informe de fecha 30 de 
noviembre de 2019, que manifiesta la necesidad de efectuar las tareas adicionales de 
colocación de una tapa de mesa faltante y revoque del resto de las mesas y bancos y 
retiro de la reja perimetral y la construcción de un cordón de contención del cantero 
existente en el Espacio Verde "Plaza Polideportivo de los Colegiales" sito en calle Cap. 
Gral. Ramón Freire entre Tte. Benjamín Matienzo y Concepción Arenal, por la suma de 
$134.674,43 en el plazo de 20 días, a partir del día siguiente de la firma del Acta de 
Inicio;  
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Que en el EX-2019-37271874- -GCABA-COMUNA13, obra el informe de fecha 2 de 
diciembre de 2019, que manifiesta la necesidad de efectuar las tareas adicionales de 
colocación de bolardos en el Espacio Verde "Manuel Belgrano" sito en Av. Juramento 
entre Cuba, Echeverría y Vuelta de Obligado, por la suma de $39.387,28 en el plazo 
de 20 días, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio;  
Que en el EX-2019-37275126- -GCABA-COMUNA13, obra el informe de fecha 2 de 
diciembre de 2019, que manifiesta la necesidad de efectuar las tareas adicionales de 
 colocación de cartelería en el Espacio Verde "Plaza Castelli" sito en la calle Juramento 
entre Conde y Echeverría, por la suma de $10.633,43 en el plazo de 20 días, a partir 
del día siguiente de la firma del Acta de Inicio;  
Que en el EX-2019-37280112- -GCABA-COMUNA13, obra el informe de fecha 2 de 
diciembre de 2019, que manifiesta la necesidad de efectuar las tareas adicionales de 
realización de un cordón que contenga el cantero en el Espacio Verde "Plaza Yaconis" 
sito en Paroissien y Av. Comodoro Martin Rivadavia, por la suma de $27.162,84 en el 
plazo de 20 días, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio;  
Que en el EX-2019-37287567- -GCABA-COMUNA13, obra el informe de fecha 2 de 
diciembre de 2019, que manifiesta la necesidad de efectuar las tareas adicionales de 
colocación de cartelería en el Espacio Verde "Parques Nacionales" sito en Av. 
Figueroa Alcorta entre Mcal. Antonio José de Sucre, Echeverría y Castañedas, por la 
suma de $31.900,29, en el plazo de 20 días, a partir del día siguiente de la firma del 
Acta de Inicio;  
Que en el EX-2019-37303805- -GCABA-COMUNA13, obra el informe de fecha 2 de 
diciembre de 2019, que manifiesta la necesidad de efectuar las tareas adicionales de 
corte de raíces en el Espacio Verde "De los Colegiales" sito entre las calles Teniente 
Benjamín Matienzo, Cramer y Conesa, por la suma de $796.630,71 en el plazo de 20 
días, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio;  
Que en el EX-2019-37643791- -GCABA-COMUNA13, obra el informe de fecha 5 de 
diciembre de 2019, que manifiesta la necesidad de efectuar las tareas adicionales de 
acondicionamiento de pared medianera en el Espacio Verde sito en la intersección de 
las calles Superí 2322 y Comodoro Clodomiro Urtubey, por la suma de $512.940,39 en 
el plazo de 20 días, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio;  
Que en el EX-2019-37645775- -GCABA-COMUNA13, obra el informe de fecha 5 de 
diciembre de 2019, que manifiesta la necesidad de efectuar las tareas adicionales de 
mejora de los canteros florales, el reemplazo y agregado de granza, la colocación de 
nuevos juegos, finalizar la construcción de la garita para que sea utilizada por el 
guardián de plaza y colocación de panes de césped en el Espacio Verde "Plaza Juan 
José Paso" sito en la calle Moldes y Virrey Olaguer y Feliú, por la suma de 
$2.604.574,99 en el plazo de 20 días, a partir del día siguiente de la firma del Acta de 
Inicio;  
Que los valores establecidos, se corresponden con el valor del Preciario General 
Único, actualizado a la primera redeterminación aprobada por RESOL-2019-2759-
GCABA-MEFGC;  
Por ello, y en virtud de las competencias que le son propias  
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Artículo 1: Instrúyase a la empresa Parquizar II SES S.A. - MANTELECTRIC I.C.I.S.A. 
UT CUIT 30-71638573-2 a la realización de los trabajos de servicios adicionales por 
Preciario que se detallan a continuación: (i) las tareas adicionales de reposición del 
banco de hormigón en el Espacio Verde "Plaza Castelli" sito en la calle Juramento 
entre Conde y Echeverría, por la suma de $15.370,99 en el plazo de 1 día, a partir del 
día siguiente de la firma del Acta de Inicio (Orden de SAP 4331630) (EX-2019-
37100202-GCABA-COMUNA13); (ii) tareas adicionales de realizar una nueva 
perforación e instalación de una bomba centrifuga en el Espacio Verde "Lucio Demare" 
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sito entre las calles O'Higgins y Manzanares, por la suma de $237.257,32 en el plazo 
de 1 día, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio (Orden de SAP 
4331632) (EX-2019-37119317- -GCABA-COMUNA13); (iii) tareas adicionales de 
extracción de ejemplares arbóreos , poda de varios ejemplares que presentan ramas 
secas de gran tamaño y mejoras paisajísticas realizando plantaciones de diferentes 
especies herbáceas en canteros según su ubicación en el Espacio Verde "Plaza 
Barrancas de Belgrano" sito en Av. Virrey Vértiz entre Av. Juramento, La Pampa y 11 
de Septiembre de 1888, por la suma de $1.637.158,47 en el plazo de 1 día, a partir del 
día siguiente de la firma del Acta de Inicio (Órdenes de SAP 4345523 y 4345523_1 ) 
(EX-2019-37229466- -GCABA-COMUNA13); (iv) tareas adicionales de incorporación 
de postas aeróbicas y construcción de nuevos solados en el Espacio Verde "Plaza 
Castelli" sito en en la calle Juramento entre Conde y Echeverría, por la suma de 
$297.332,71 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio 
(Orden de SAP 4331663) (EX-2019-37113773- -GCABA-COMUNA13); (v) tareas 
adicionales de mejoras en el paso peatonal con nuevos caminos de hormigón peinado, 
construcción de vados peatonales e incorporación de nuevas especies vegetales en el 
Espacio Verde "Julio Nelson" sito entre Av. Elcano y Virrey Avilés, por la suma de 
$374.252,82 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio 
(Órdenes de SAP 4329969 y 4329969_1) (EX-2019-37124484- -GCABA-COMUNA13); 
(vi) las tareas adicionales de ejecución de poda de refaldado y limpieza en siete (7) 
ejemplares de Tilo en el Espacio Verde "Plaza Zárraga" sito en sito en la calle Zárraga 
entre Superí y Gral. Enrique Martínez, por la suma de $36.455 en el plazo de 1 día, a 
partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio (Orden de SAP 4341294) (EX-
2019-37295128- -GCABA-COMUNA13); (vii) tareas adicionales de ejecución de un 
nuevo sendero peatonal y vados de hormigón peinado, además de la incorporación de 
especies vegetales para mejorar las condiciones del área verde en el Espacio Verde 
"Plazoleta Mosconi" sito en Av. Del Libertador y Av. Virrey Vértiz, por la suma de 
$624.300,99 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio 
(Órdenes de SAP 4331671 y 4331671_1) (EX-2019-37229856- -GCABA-COMUNA13); 
(viii) tareas adicionales de remplazo de hamaca en el Espacio Verde "Félix Lima" sito 
en la calle Arcos entre Ramallo, Cuba y Arias, por la suma de $2.220,91 en el plazo de 
1 día, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio (Orden de SAP 4341249) 
(EX-2019-37231114- -GCABA-COMUNA13); (ix) tareas adicionales de poda de 
ejemplares e incorporación de arena de rio en el Espacio Verde "Plaza Barrancas de 
Belgrano" sito en la Av. Virrey Vértiz entre Av. Juramento, La Pampa y 11 de 
Septiembre de 1888, por la suma de $74.915,27 en el plazo de 1 día, a partir del día 
siguiente de la firma del Acta de Inicio (Órdenes de SAP 4341241 y 4341243) (EX-
2019-37230475- -GCABA-COMUNA13); (x) tareas adicionales de colocación de un 
cartel indicador y la sustitución del paño de reja perimetral dañado en el Espacio Verde 
"Plaza Castelli" sito en la calle Juramento entre Conde y Echeverría, por la suma de 
$73.021,14 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio 
(Órdenes de SAP 4330036 y 4330007) (EX-2019-36787431- -GCABA-COMUNA13); 
(xi) tareas adicionales de sustitución de banco de hormigón en el Espacio Verde 
"Plazoleta Santa María de los Buenos Aires" sito en sito en Av. Elcano entre las calles 
Vidal y José Hernández, por la suma de $37.389,66 en el plazo de 1 día, a partir del 
día siguiente de la firma del Acta de Inicio (Orden de SAP 4329975 ) (EX-2019-
36793016- -GCABA-COMUNA13); (xii) tareas adicionales de renovación de murales 
en el Espacio Verde "Plaza Mafalda" sito en sito en o en la calle Conde entre 
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Concepción Arenal, Gral. Enrique Martínez y Santos Dumont, por la suma de 
$193.955,70 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio 
(Orden de SAP 4329978) (EX-2019-36806001- -GCABA-COMUNA13); (xiii) tareas 
adicionales de incorporación de cartelería en el Espacio Verde "Plaza Alberti" sito en la 
calle Arcos entre Manuel Ugarte, O'Higgins y Franklin D. Roosevelt, por la suma de 
$22.595,59 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio 
(Orden de SAP 4330001) (EX-2019-36814601- -GCABA-COMUNA13); (xiv) tareas 
adicionales de incorporación de cartelería en el Espacio Verde "Plaza Noruega" sito en 
la calle Mendoza entre Ciudad de la Paz y Amenábar, por la suma de $11.397,04 en el 
plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio (Orden de SAP 
4330003) (EX-2019-36951974- -GCABA-COMUNA13); (xv) tareas adicionales de 
colocación de lámina didáctica en el Espacio Verde "Plaza Félix Lima" sito en la calle 
Arcos entre Ramallo, Cuba y Arias, por la suma de $2.536,62 en el plazo de 1 día, a 
partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio (Orden SAP 4330012) (EX-2019-
36958228- -GCABA-COMUNA13); (xvi) tareas adicionales de reposición de especies 
vegetales en canteros y borduras en el Espacio Verde "Plaza Noruega" sito en la calle 
Mendoza entre Ciudad de la Paz y Amenábar, por la suma de $30.543,63 en el plazo 
de 1 día, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio (Orden de SAP 
4330022) (EX-2019-36964969- -GCABA-COMUNA13); (xvii) tareas adicionales de 
reposición de reja perimetral en el Espacio Verde "Plazoleta Adán Quiroga" sito en la 
Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo, por la suma de $35.890,29 en el plazo de 
1 día, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio (Orden de SAP 4330033) 
(EX-2019-36968615- -GCABA-COMUNA13); (xviii) tareas adicionales de reposición de 
cartel nomenclador, realización de revoque grueso y fino de la mampostería perimetral 
del patio de juegos infantiles y reparación de caminos en el Espacio Verde "Plaza San 
Miguel de Garicoits" en sito en Av. Álvarez Thomas entre Virrey Loreto, Virrey 
Arredondo, por la suma de $3.596.653,4 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente 
de la firma del Acta de Inicio (Órdenes SAP 4330030, 4331043, 4330536_1 y 
4330536_2) (EX-2019-36977724- -GCABA-COMUNA13); (xix) tareas adicionales de 
colocación de baranda protectora en el patio de juegos en el Espacio Verde "Paseo de 
las Américas" sito en Av. Pres. Figueroa Alcorta entre Juramento y Av. Monroe, por la 
suma de $79.887,36 en el plazo de 20 días, a partir del día siguiente de la firma del 
Acta de Inicio (Orden de SAP 4336945) (EX-2019-37230918- -GCABA-COMUNA13); 
(xx) tareas adicionales de colocación de tocones y nomencladores en el Espacio 
Verde "El Salvador" sito en la Av. Monroe entre Leopoldo Basavilbaso, Juan Pablo 
Saenz Valiente y Av. Figueroa Alcorta, por la suma de $162.751,91 en el plazo de 20 
días, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio (Órdenes de SAP 4340657 
y 4340659) (EX-2019-37264884- -GCABA-COMUNA13); (xxi) tareas adicionales de 
poda y remplazo de solado en el Espacio Verde "Félix Lima" sito en sita en la calle 
Arcos entre Ramallo, Cuba y Arias, por la suma de $715.340,02 en el plazo de 20 
días, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio (Órdenes de SAP 4331259 
y 4331259_1) (EX-2019-37231845- -GCABA-COMUNA13); (xxii) tareas adicionales de 
colocación de cartel nomenclador en el Espacio Verde "Estación Belgrano C" sito en 
Av. Virrey Vertiz, entre Av. Juramento, Arribeños y Mcal. Antonio José de Sucre, por la 
suma de $177.011,34 en el plazo de 20 días, a partir del día siguiente de la firma del 
Acta de Inicio (Orden de SAP 4339466 ) (EX-2019-37231272- -GCABA-COMUNA13); 
(xxiii) tareas adicionales de remplazo de juego en el Espacio Verde "Plazoleta 
Fleming" sito en Av. Lidoro J. Quinteros y Rafael Hernández, por la suma de 
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$316.543,83 en el plazo de 20 días, a partir del día siguiente de la firma del Acta de 
Inicio (Orden de SAP 434061) (EX-2019-37231365- -GCABA-COMUNA13); (xxiv) 
tareas adicionales de reparación de muro en el Espacio Verde próximo a Crámer 475, 
por la suma de $54.096,17 en el plazo de 20 días, a partir del día siguiente de la firma 
del Acta de Inicio (Orden de SAP 4340620) (EX-2019-37231504- -GCABA-
COMUNA13); (xxv) tareas adicionales de colocación de una tapa de mesa faltante y 
revoque del resto de las mesas y bancos y retiro de la reja perimetral y la construcción 
de un cordón de contención del cantero existente en el Espacio Verde "Plaza 
Polideportivo de los Colegiales" sito en calle Cap. Gral. Ramón Freire entre Tte. 
Benjamín Matienzo y Concepción Arenal, por la suma de $134.674,43 en el plazo de 
20 días, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio (Orden de SAP 
4340622) (EX-2019-37231637- -GCABA-COMUNA13); (xxvi) tareas adicionales de 
colocación de bolardos en el Espacio Verde "Manuel Belgrano" sito en Av. Juramento 
entre Cuba, Echeverría y Vuelta de Obligado, por la suma de $39.387,28 en el plazo 
de 20 días, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio (Orden de SAP 
4341245) (EX-2019-37271874- - GCABA-COMUNA13); (xxvii) las tareas adicionales 
de colocación de cartelería en el Espacio Verde "Plaza Castelli" sito en la calle 
Juramento entre Conde y Echeverría, por la suma de $10.633,43 en el plazo de 20 
días, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio (Orden de SAP 4341247) 
(EX-2019-37275126- -GCABA-COMUNA13); (xxviii) las tareas adicionales de 
realización de un cordón que contenga el cantero en el Espacio Verde "Plaza Yaconis" 
sito en Paroissien y Av. Comodoro Martin Rivadavia, por la suma de $27.162,84 en el 
plazo de 20 días, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio (Orden de SAP 
4341253) (EX-2019-37280112- -GCABA-COMUNA13); (xxix) tareas adicionales de 
colocación de cartelería en el Espacio Verde "Parques Nacionales" sito en Av. 
Figueroa Alcorta entre Mcal. Antonio José de Sucre, Echeverría y Castañedas, por la 
suma de $31.900,29, en el plazo de 20 días, a partir del día siguiente de la firma del 
Acta de Inicio (Orden de SAP 4341251) (EX-2019-37287567- -GCABA-COMUNA13); 
(xxx) tareas adicionales de corte de raíces en el Espacio Verde "De los Colegiales" sito 
entre las calles Teniente Benjamín Matienzo, Cramer y Conesa, por la suma de 
$796.630,71 en el plazo de 20 días, a partir del día siguiente de la firma del Acta de 
Inicio (Orden de SAP 4345425) (EX-2019-37303805- -GCABA-COMUNA13); (xxxi) 
tareas adicionales de acondicionamiento de pared medianera en el Espacio Verde sito 
en la intersección de las calles Superí 2322 y Comodoro Clodomiro Urtubey, por la 
suma de $512.940,39 en el plazo de 20 días, a partir del día siguiente de la firma del 
Acta de Inicio (Orden de SAP 4347044 ) (EX-2019-37643791- -GCABA-COMUNA13); 
y (xxxii) tareas adicionales de mejora de los canteros florales, el reemplazo y agregado 
de granza, la colocación de nuevos juegos, finalizar la construcción de la garita para 
que sea utilizada por el guardián de plaza y colocación de panes de césped en el 
Espacio Verde "Plaza Juan José Paso" sito en la calle Moldes y Virrey Olaguer y Feliú, 
por la suma de $2.604.574,99 en el plazo de 20 días, a partir del día siguiente de la 
firma del Acta de Inicio (Órdenes de SAP 4341255, 4341255_1 y 4347042) (EX-2019-
37645775- -GCABA-COMUNA13). 
Artículo 2°. - Emítase las correspondientes órdenes de compra.  
Artículo 3°.- Imputase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.  
Articulo 4°.- Publíquese, notifíquese a la empresa Parquizar II SES S.A. - 
MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UT y comuníquese a la Subsecretaria de Gestión Comunal 
dependiente de la Secretaria de Gestión y atención Ciudadana del MJG. Cumplido. 
 Archívese. Acevedo 
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 37.865.347/COMUNA13/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 
95/14, la Licitación Pública N° 297/SIGAF/18, los Decretos Nº 433/16 y Nº 59-AJG/15 y 
los Expedientes EX-2019-10250023- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-37100202- -
GCABA-COMUNA13, EX-2019-37119317- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-37229466- 
-GCABA-COMUNA13, EX-2019-37113773- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-
37124484- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-37229856- -GCABA-COMUNA13, EX-
2019-37231114- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-37230475- -GCABA-COMUNA13, 
EX-2019-36787431- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-36793016- -GCABA-
COMUNA13, EX-2019-36806001- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-36814601- -
GCABA-COMUNA13, EX-2019-36951974- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-36958228- 
-GCABA-COMUNA13, EX-2019-36964969- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-
36968615- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-36977724- -GCABA-COMUNA13, EX-
2019-33170307- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-33174043- -GCABA-COMUNA13, 
EX-2019-33206938- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-33611291- -GCABA-
COMUNA13, EX-2019-33751718- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-33807910- -
GCABA-COMUNA13, EX-2019-33826394- -GCABA-COMUNA13, EX-2019-25793507- 
-GCABA-COMUNA13, EX-2019-29994817- -GCABA-COMUNA13 y las RS-2019-
35010493-GCABA-COMUNA13 y RS-2019-37834466-GCABA-COMUNA13  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Licitación N° 297/SIGAF/2018, tramitó la contratación del "Servicio de 
Mantenimiento Integral y sostenido de los Espacios Verdes comunales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires"; el cual fue adjudicado por Resolución RS-2019-
08161153-GCABA-SECAYGC; 
Que por dicha Resolución se adjudicó el renglón N° 13, correspondiente a esta 
Comuna a la empresa contratista Parquizar II SES S.A. - MANTELECTRIC I.C.I.S.A. 
UT; 
Que en el pliego antes referido se contempló la posibilidad de solicitar al contratista la 
ejecución de tareas complementarias de conformidad con el Preciario General Único 
previsto en el mismo pliego, en base a los informes de la Inspección que den cuenta 
de la necesidad de la ejecución de dichas tareas, bajo el procedimiento contemplado 
en el art. 49; 
Que por RS-2019-37834466-GCABA-COMUNA13 se instruyó a Parquizar II SES S.A. 
-MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UT CUIT 30-71638573-2 a realizar las siguientes tareas 
adiciones: (i) las tareas adicionales de reposición del banco de hormigón en el Espacio 
Verde "Plaza Castelli" sito en la calle Juramento entre Conde y Echeverría, por la 
suma de $15.370,99 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma del Acta 
de Inicio (Orden de SAP 4331630) (EX-2019-37100202- -GCABA-COMUNA13); (ii) 
tareas adicionales de realizar una nueva perforación e instalación de una bomba 
centrifuga en el Espacio Verde "Lucio Demare" sito entre las calles O'Higgins y 
Manzanares, por la suma de $237.257,32 en el plazo de 1 día, a partir del día 
siguiente de la firma del Acta de Inicio (Orden de SAP 4331632) (EX-2019-37119317- -
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GCABA-COMUNA13); (iii) tareas adicionales de extracción de ejemplares arbóreos , 
poda de varios ejemplares que presentan ramas secas de gran tamaño y mejoras 
paisajísticas realizando plantaciones de diferentes especies herbáceas en canteros 
según su ubicación en el Espacio Verde "Plaza Barrancas de Belgrano" sito en Av. 
Virrey Vértiz entre Av. Juramento, La Pampa y 11 de Septiembre de 1888, por la suma 
de $1.637.158,47 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma del Acta de 
Inicio (Órdenes de SAP 4345523 y 4345523_1 ) (EX-2019-37229466- -GCABA-
COMUNA13); (iv) tareas adicionales de incorporación de postas aeróbicas y 
construcción de nuevos solados en el Espacio Verde "Plaza Castelli" sito en en la calle 
Juramento entre Conde y Echeverría, por la suma de $297.332,71 en el plazo de 1 
día, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio (Orden de SAP 4331663) 
(EX-2019-37113773- -GCABA-COMUNA13); (v) tareas adicionales de mejoras en el 
paso peatonal con nuevos caminos de hormigón peinado, construcción de vados 
peatonales e incorporación de nuevas especies vegetales en el Espacio Verde "Julio 
Nelson" sito entre Av. Elcano y Virrey Avilés, por la suma de $374.252,82 en el plazo 
de 1 día, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio (Órdenes de SAP 
4329969 y 4329969_1) (EX-2019-37124484- -GCABA-COMUNA13); (vi) tareas 
adicionales de ejecución de un nuevo sendero peatonal y vados de hormigón peinado, 
además de la incorporación de especies vegetales para mejorar las condiciones del 
área verde en el Espacio Verde "Plazoleta Mosconi" sito en Av. Del Libertador y Av. 
Virrey Vértiz, por la suma de $624.300,99 en el plazo de 1 día, a partir del día 
siguiente de la firma del Acta de Inicio (Órdenes de SAP 4331671 y 4331671_1) (EX-
2019-37229856- -GCABA-COMUNA13); (vii) tareas adicionales de remplazo de 
hamaca en el Espacio Verde "Félix Lima" sito en la calle Arcos entre Ramallo, Cuba y 
Arias, por la suma de $2.220,91 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la 
firma del Acta de Inicio (Orden de SAP 4341249) (EX-2019-37231114-GCABA-
COMUNA13); (viii) tareas adicionales de poda de ejemplares e incorporación de arena 
de rio en el Espacio Verde "Plaza Barrancas de Belgrano" sito en la Av. Virrey Vértiz 
entre Av. Juramento, La Pampa y 11 de Septiembre de 1888, por la suma de 
$74.915,27 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio 
(Órdenes de SAP 4341241 y 4341243) (EX-2019-37230475- -GCABA-COMUNA13); 
(ix) tareas adicionales de colocación de un cartel indicador y la sustitución del paño de 
reja perimetral dañado en el Espacio Verde "Plaza Castelli" sito en la calle Juramento 
entre Conde y Echeverría, por la suma de $73.021,14 en el plazo de 1 día, a partir del 
día siguiente de la firma del Acta de Inicio (Órdenes de SAP 4330036 y 4330007) (EX-
2019-36787431- -GCABA-COMUNA13); (x) tareas adicionales de sustitución de banco 
de hormigón en el Espacio Verde "Plazoleta Santa María de los Buenos Aires" sito en 
sito en Av. Elcano entre las calles Vidal y José Hernández, por la suma de $37.389,66 
en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio (Orden de 
SAP 4329975 ) (EX-2019-36793016- -GCABA-COMUNA13); (xi) tareas adicionales de 
renovación de murales en el Espacio Verde "Plaza Mafalda" sito en sito en o en la 
calle Conde entre Concepción Arenal, Gral. Enrique Martínez y Santos Dumont, por la 
suma de $193.955,70 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma del 
Acta de Inicio (Orden de SAP 4329978) (EX-2019-36806001- -GCABA-COMUNA13); 
(xii) tareas adicionales de incorporación de cartelería en el Espacio Verde "Plaza 
Alberti" sito en la calle Arcos entre Manuel Ugarte, O'Higgins y Franklin D. Roosevelt, 
por la suma de $22.595,59 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma 
del Acta de Inicio (Orden de SAP 4330001) (EX-2019-36814601- -GCABA-
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COMUNA13); (xiii) tareas adicionales de incorporación de cartelería en el Espacio 
Verde "Plaza Noruega" sito en la calle Mendoza entre Ciudad de la Paz y Amenábar, 
por la suma de $11.397,04 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma 
del Acta de Inicio (Orden de SAP 4330003) (EX-2019-36951974- -GCABA-
COMUNA13); (xiv) tareas adicionales de colocación de lámina didáctica en el Espacio 
Verde "Plaza Félix Lima" sito en la calle Arcos entre Ramallo, Cuba y Arias, por la 
suma de $2.536,62 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma del Acta 
de Inicio (Orden SAP 4330012) (EX-2019-36958228- -GCABA-COMUNA13); (xv) 
tareas adicionales de reposición de especies vegetales en canteros y borduras en el 
Espacio Verde "Plaza Noruega" sito en la calle Mendoza entre Ciudad de la Paz y 
Amenábar, por la suma de $30.543,63 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente 
de la firma del Acta de Inicio (Orden de SAP 4330022) (EX-2019-36964969- -GCABA-
COMUNA13); (xvi) tareas adicionales de reposición de reja perimetral en el Espacio 
Verde "Plazoleta Adán Quiroga" sito en la Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo, 
por la suma de $35.890,29 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma 
del Acta de Inicio (Orden de SAP 4330033) (EX-2019-36968615- -GCABA-
COMUNA13); y (xvii) tareas adicionales de reposición de cartel nomenclador, 
realización de revoque grueso y fino de la mampostería perimetral del patio de juegos 
infantiles y reparación de caminos en el Espacio Verde "Plaza San Miguel de 
Garicoits" en sito en Av. Álvarez Thomas entre Virrey Loreto, Virrey Arredondo, por la 
suma de $3.596.653,4 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma del 
Acta de Inicio (Órdenes SAP 4330030, 4331043, 4330536_1 y 4330536_2) (EX-2019-
36977724- -GCABA-COMUNA13), todos los cuales fuera recepcionados el 6 de 
diciembre de 2019, conforme surge del IF-2019-37863411-GCABA-COMUNA13; 
Que por RS-2019-35010493-GCABA-COMUNA13se instruyó a Parquizar II SES S.A. 
MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UT CUIT 30-71638573-2 a realizar las siguientes tareas 
adiciones: (i) tareas adicionales de retiro de los caños, relleno del espacio vacío y 
nivelación de la superficie en el Espacio Verde "El Salvador" sito en la Av. Monroe 
entre Leopoldo Basavilbaso, Juan Pablo Saenz Valiente y Av. Figueroa Alcorta 
detalladas en la Orden de Servicio SAP N° 4329617, por la suma total de pesos seis 
mil seiscientos diecisiete con 70/100 ($6.617,70) (EX-2019-33170307- -GCABA-
COMUNA13); (ii) tareas adicionales de relleno de un pozo utilizando piedra y tierra en 
el Espacio Verde "Parques Nacionales Argentinos" sito en la Av. Figueroa Alcorta 
entre Mcal. Antonio José de Sucre, Echeverría y Castañedas detalladas en la Orden 
de Servicio SAP N° 4329619, por la suma total de pesos treinta y dos mil seiscientos 
treinta y siete con 17/100 ($32.637,17) (EX-2019-33174043- -GCABA-COMUNA13); 
(iii) tareas adicionales de relleno, plantaciones y colocación de cartel indicador en el 
Espacio Verde "Barrancas de Belgrano" sito en la Av. Virrey Vértiz entre Av. 
Juramento, La Pampa y 11 de Septiembre de 1888 detalladas en las Órdenes de 
Servicio SAP N° 4329621, 4329631 y 4330005, por la suma total de pesos ciento tres 
mil setecientos ochenta y tres con 54/100 ($103.783,54) (EX-2019-33206938- -
GCABA-COMUNA13); (iv) tareas adicionales de retiro de solado y reposición de 
hamacas en el Espacio Verde "Plaza Ramírez" sito en la calle Moldes entre Juana 
Azurduy y José Pascual Tamborini detalladas en las Órdenes de Servicio SAP Nº 
4329623 y 4330016, por la suma total de pesos cuatro mil setecientos sesenta y 
cuatro con 86/100 ($4.764,86) (EX-2019-33611291- -GCABA-COMUNA13); (v) tareas 
adicionales de retiro de remplazo de mobiliario y colocación de una lámina educativa 
de lenguaje de señas en el Espacio Verde "Plaza Balcarce" sito en la Av. Cabildo entre 
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Jaramillo, Manzanares y Vuelta de Obligado que se detallan en las Órdenes de 
Servicios SAP N° 4329625 y 4330009, por la suma total de pesos setenta y siete mil 
seiscientos sesenta con 47/100 ($77.660,47) (EX-2019-33751718- -GCABA-
COMUNA13); (vi) tareas adicionales de elevación del cartel en el Espacio Verde 
"Agustín Bardi" sito en la Av. Presidente Figueroa Alcorta y La Pampa, que se detallan 
en las Órdenes de Servicios SAP N° 4329625 y 4330009, por la suma total de pesos 
ciento setenta y tres mil quinientos cuarenta y siete con 19/100 ($173.547,19) (EX-
2019-33807910- -GCABA-COMUNA13); (vii) tareas adicionales de revestimiento del 
mástil ubicado en el Espacio Verde Sin Denominación sito en la Av. Dr. Ricardo Balbín 
y Av. Monroe que se detallan en la Orden de Servicio SAP N° 4329629, por la suma 
total de pesos trece mil sesenta y tres con 50/100 ($13.063,50) (EX-2019-33826394- -
GCABA-COMUNA13), todos los cuales fuera recepcionados el 6 de diciembre de 
2019, conforme surge IF-2019-37863411-GCABA-COMUNA13. 
Que los valores establecidos, se corresponden con el valor del Preciario General 
Único, actualizado a la primera redeterminación aprobada por RESOL-2019-2759-
GCABA-MEFGC; 
Que mediante los Expedientes Electrónicos Nº EX-2019-25793507- -GCABA-
COMUNA13 y EX-2019-29994817- -GCABA-COMUNA13, la contratista Parquizar II 
SES S.A. - MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UT CUIT 30-71638573-, tramitó los certificados 
correspondientes a los meses de julio y agosto de 2019, respectivamente, los cual 
ascienden a la suma de PESOS cuatro millones cuatrocientos dieciséis mil cincuenta y 
siete con 51/100 ($4.416.057,51) y PESOS tres millones ciento ochenta y cinco mil 
seiscientos setenta y tres con 30/100 ($3.185.673,30), respectivamente, adjuntando 
las planillas de cálculo y listados de Espacios Verdes correspondientes a la Comuna 
13 de la presente contratación; 
Que, por otro lado, mediante el Decreto N° 433/GCBA/16 se establecieron los niveles 
de decisión y cuadro de competencias para los actos administrativos de ejecución 
presupuestaria para la gestión descentralizada en las jurisdicciones y entidades del 
Poder Ejecutivo del GCBA; 
Que entre estas competencias se encuentra la aprobación de gastos para 
"operaciones impostergables que aseguren un servicio o beneficio inmediato para la 
Ciudad y que deban llevarse a cabo con una celeridad y eficacia que impida realizar 
otro procedimiento previsto en la normativa vigente"; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Convalídese la ejecución de las tareas complementarias requeridas a la 
empresa Parquizar II SES S.A. - MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UT CUIT 30-71638573-2, 
en el marco de la Licitación Pública N° 297/SIGAF/2018, tramitó la contratación del 
"Servicio de Mantenimiento Integral y sostenido de los Espacios Verdes comunales de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" realizadas en la Comuna 13 en los siguientes 
espacios verdes: : (i) las tareas adicionales de reposición del banco de hormigón en el 
Espacio Verde "Plaza Castelli" sito en la calle Juramento entre Conde y Echeverría, 
por la suma de $15.370,99 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma 
del Acta de Inicio (Orden de SAP 4331630) (EX-2019-37100202- -GCABA-
COMUNA13); (ii) tareas adicionales de realizar una nueva perforación e instalación de 
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una bomba centrifuga en el Espacio Verde "Lucio Demare" sito entre las calles 
O'Higgins y Manzanares, por la suma de $237.257,32 en el plazo de 1 día, a partir del 
día siguiente de la firma del Acta de Inicio (Orden de SAP 4331632) (EX-2019-
37119317- -GCABA-COMUNA13); (iii) tareas adicionales de extracción de ejemplares 
arbóreos , poda de varios ejemplares que presentan ramas secas de gran tamaño y 
mejoras paisajísticas realizando plantaciones de diferentes especies herbáceas en 
canteros según su ubicación en el Espacio Verde "Plaza Barrancas de Belgrano" sito 
en Av. Virrey Vértiz entre Av. Juramento, La Pampa y 11 de Septiembre de 1888, por 
la suma de $1.637.158,47 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma del 
Acta de Inicio (Órdenes de SAP 4345523 y 4345523_1 ) (EX-2019-37229466- -
GCABA-COMUNA13); (iv) tareas adicionales de incorporación de postas aeróbicas y 
construcción de nuevos solados en el Espacio Verde "Plaza Castelli" sito en en la calle 
Juramento entre Conde y Echeverría, por la suma de $297.332,71 en el plazo de 1 
día, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio (Orden de SAP 4331663) 
(EX-2019-37113773- -GCABA-COMUNA13); (v) tareas adicionales de mejoras en el 
paso peatonal con nuevos caminos de hormigón peinado, construcción de vados 
peatonales e incorporación de nuevas especies vegetales en el Espacio Verde "Julio 
Nelson" sito entre Av. Elcano y Virrey Avilés, por la suma de $374.252,82 en el plazo 
de 1 día, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio (Órdenes de SAP 
4329969 y 4329969_1) (EX-2019-37124484- -GCABA-COMUNA13); (vi) tareas 
adicionales de ejecución de un nuevo sendero peatonal y vados de hormigón peinado, 
además de la incorporación de especies vegetales para mejorar las condiciones del 
área verde en el Espacio Verde "Plazoleta Mosconi" sito en Av. Del Libertador y Av. 
Virrey Vértiz, por la suma de $624.300,99 en el plazo de 1 día, a partir del día 
siguiente de la firma del Acta de Inicio (Órdenes de SAP 4331671 y 4331671_1) (EX-
2019-37229856- -GCABA-COMUNA13); (vii) tareas adicionales de remplazo de 
hamaca en el Espacio Verde "Félix Lima" sito en la calle Arcos entre Ramallo, Cuba y 
Arias, por la suma de $2.220,91 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la 
firma del Acta de Inicio (Orden de SAP 4341249) (EX-2019-37231114- -GCABA-
COMUNA13); (viii) tareas adicionales de poda de ejemplares e incorporación de arena 
de rio en el Espacio Verde "Plaza Barrancas de Belgrano" sito en la Av. Virrey Vértiz 
entre Av. Juramento, La Pampa y 11 de Septiembre de 1888, por la suma de 
$74.915,27 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio 
(Órdenes de SAP 4341241 y 4341243) (EX-2019-37230475- -GCABA-COMUNA13); 
(ix) tareas adicionales de colocación de un cartel indicador y la sustitución del paño de 
reja perimetral dañado en el Espacio Verde "Plaza Castelli" sito en la calle Juramento 
entre Conde y Echeverría, por la suma de $73.021,14 en el plazo de 1 día, a partir del 
día siguiente de la firma del Acta de Inicio (Órdenes de SAP 4330036 y 4330007) (EX-
2019-36787431- -GCABA-COMUNA13); (x) tareas adicionales de sustitución de banco 
de hormigón en el Espacio Verde "Plazoleta Santa María de los Buenos Aires" sito en 
sito en Av. Elcano entre las calles Vidal y José Hernández, por la suma de $37.389,66 
en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la  firma del Acta de Inicio (Orden de 
SAP 4329975 ) (EX-2019-36793016- -GCABA-COMUNA13); (xi) tareas adicionales de 
renovación de murales en el Espacio Verde "Plaza Mafalda" sito en sito en o en la 
calle Conde entre Concepción Arenal, Gral. Enrique Martínez y Santos Dumont, por la 
suma de $193.955,70 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma del 
Acta de Inicio (Orden de SAP 4329978) (EX-2019-36806001- -GCABA-COMUNA13); 
(xii) tareas adicionales de incorporación de cartelería en el Espacio Verde "Plaza 
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Alberti" sito en la calle Arcos entre Manuel Ugarte, O'Higgins y Franklin D. Roosevelt, 
por la suma de $22.595,59 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma 
del Acta de Inicio (Orden de SAP 4330001) (EX-2019-36814601- -GCABA-
COMUNA13); (xiii) tareas adicionales de incorporación de cartelería en el Espacio 
Verde "Plaza Noruega" sito en la calle Mendoza entre Ciudad de la Paz y Amenábar, 
por la suma de $11.397,04 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma 
del Acta de Inicio (Orden de SAP 4330003) (EX-2019-36951974- -GCABA-
COMUNA13); (xiv) tareas adicionales de colocación de lámina didáctica en el Espacio 
Verde "Plaza Félix Lima" sito en la calle Arcos entre Ramallo, Cuba y Arias, por la 
suma de $2.536,62 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma del Acta 
de Inicio (Orden SAP 4330012) (EX-2019-36958228- -GCABA-COMUNA13); (xv) 
tareas adicionales de reposición de especies vegetales en canteros y borduras en el 
Espacio Verde "Plaza Noruega" sito en la calle Mendoza entre Ciudad de la Paz y 
Amenábar, por la suma de $30.543,63 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente 
de la firma del Acta de Inicio (Orden de SAP 4330022) (EX-2019-36964969- -GCABA-
COMUNA13); (xvi) tareas adicionales de reposición de reja perimetral en el Espacio 
Verde "Plazoleta Adán Quiroga" sito en la Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo, 
por la suma de $35.890,29 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma 
del Acta de Inicio (Orden de SAP 4330033) (EX-2019-36968615- -GCABA-
COMUNA13); (xvii) tareas adicionales de reposición de cartel nomenclador, realización 
de revoque grueso y fino de la mampostería perimetral del patio de juegos infantiles y 
reparación de caminos en el Espacio Verde "Plaza San Miguel de Garicoits" en sito en 
Av. Álvarez Thomas entre Virrey Loreto, Virrey Arredondo, por la suma de 
$3.596.653,4 en el plazo de 1 día, a partir del día siguiente de la firma del Acta de 
Inicio (Órdenes SAP 4330030, 4331043, 4330536_1 y 4330536_2) (EX-2019-
36977724- -GCABA-COMUNA13); (xviii) tareas adicionales de retiro de los caños, 
relleno del espacio vacío y nivelación de la superficie en el Espacio Verde "El 
Salvador" sito en la Av. Monroe entre Leopoldo Basavilbaso, Juan Pablo Saenz 
Valiente y Av. Figueroa Alcorta detalladas en la Orden de Servicio SAP N° 4329617, 
por la suma total de pesos seis mil seiscientos diecisiete con 70/100 ($6.617,70) (EX-
2019-33170307- -GCABA-COMUNA13); (xix) tareas adicionales de relleno de un pozo 
utilizando piedra y tierra en el Espacio Verde "Parques Nacionales Argentinos" sito en 
la Av. Figueroa Alcorta entre Mcal. Antonio José de Sucre, Echeverría y Castañedas 
detalladas en la Orden de Servicio SAP N° 4329619, por la suma total de pesos treinta 
y dos mil seiscientos treinta y siete con 17/100 ($32.637,17) (EX-2019-33174043- -
GCABA-COMUNA13); (xx) tareas adicionales de relleno, plantaciones y colocación de 
cartel indicador en el Espacio Verde "Barrancas de Belgrano" sito en la Av. Virrey 
Vértiz entre Av. Juramento, La Pampa y 11 de Septiembre de 1888 detalladas en las 
Órdenes de Servicio SAP N° 4329621, 4329631 y 4330005, por la suma total de pesos 
ciento tres mil setecientos ochenta y tres con 54/100 ($103.783,54) (EX-2019-
33206938- -GCABA-COMUNA13); (xxi) tareas adicionales de retiro de solado y 
reposición de hamacas en el Espacio Verde "Plaza Ramírez" sito en la calle Moldes 
entre Juana Azurduy y José Pascual Tamborini detalladas en las Órdenes de Servicio 
SAP Nº 4329623 y 4330016, por la suma total de pesos cuatro mil setecientos sesenta 
y cuatro con 86/100 ($4.764,86) (EX-2019-33611291- -GCABA-COMUNA13); (xxii) 
tareas adicionales de retiro de remplazo de mobiliario y colocación de una lámina 
educativa de lenguaje de señas en el Espacio Verde "Plaza Balcarce" sito en la Av. 
Cabildo entre Jaramillo, Manzanares y Vuelta de Obligado que se detallan en las 
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Órdenes de Servicios SAP N° 4329625 y 4330009, por la suma total de pesos setenta 
y siete mil seiscientos sesenta con 47/100 ($77.660,47) (EX-2019-33751718- -
GCABA-COMUNA13); (xxiii) tareas adicionales de elevación del cartel en el Espacio 
Verde "Agustín Bardi" sito en la Av. Presidente Figueroa Alcorta y La Pampa, que se 
detallan en las Órdenes de Servicios SAP N° 4329625 y 4330009, por la suma total de 
pesos ciento setenta y tres mil quinientos cuarenta y siete con 19/100 ($173.547,19) 
(EX-2019-33807910- -GCABA-COMUNA13); (xxiv) tareas adicionales de revestimiento 
del mástil ubicado en el Espacio Verde Sin Denominación sito en la Av. Dr. Ricardo 
Balbín y Av. Monroe que se detallan en la Orden de Servicio SAP N° 4329629, por la 
suma total de pesos trece mil sesenta y tres con 50/100 ($13.063,50) (EX-2019-
33826394- -GCABA-COMUNA13). 
Artículo 2: Apruébase el Acta de Recepción según IF-2019-37863411-GCABA-
COMUNA13 que forman parte de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Apruébase el gasto de las tareas requeridas a la empresa Parquizar II SES 
S.A. -MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UT CUIT 30-71638573 por un monto total de PESOS 
siete millones seiscientos un mil setecientos treinta con 81/100 ($7.601.730,81). 
Artículo 4°. - Imputase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5°. - Publíquese, notifíquese a la empresa Parquizar II SES S.A. - 
MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UT y comuníquese a la Subsecretaria de Gestión Comunal 
dependiente de la Secretaria de Gestión y atención Ciudadana del MJG. Cumplido. 
Archívese. Acevedo 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 37.914.872/COMUNA10/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La resolución Nº RS-2019-23490227-COMUNA10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en la misma se ha observado un error técnico, corresponde dejarla sin efecto. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas en la Ley Nº 1777 y por el artículo 2º 
del Decreto 224/13, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA Nº10 
RESUELVE: 

 
Articulo 1º.- Déjese sin efecto la Resolución N° RS-2019-23490227 -COMUNA10. 
Articulo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. D’Ippolito 
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 37.946.071/COMUNA12/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, 
el Decreto Nº 166/2013 y su modificatorio Decreto N° 55/2014, Planilla de Inspección 
de Árboles Nº 38/2019. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo 
establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las 
Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control 
de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor 
jerarquía, según normativa vigente; 
Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del 
cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, 
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las 
previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las 
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley 
N° 1777; 
Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la 
Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes 
supuestos; 
Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las 
Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos 
previstos en los incisos d), e) y g) del mismo; 
Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en 
aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o 
por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la 
seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de 
plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo; 
Que, asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no 
mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel 
junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el 
que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando 
las vías de contacto con la autoridad competente; 
Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso 
de plantación y/o reposición de arbolado público urbano; 
Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley 1777, ponen en cabeza 
del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general; 
Que de acuerdo a lo que surge del informe de Inspección citado en el visto y a lo 
indicado por el área comunal de Inspecciones y Certificaciones mediante planilla de 
Inspección de árboles N° 38/2019, corresponde efectuar la extracción de los 
ejemplares ubicados en las calles Terrada 4654, Gabriela Mistral 3008, Rivera 3983, 
Puente Del Inca 4050 (2 Ejemplares), Habana 2791; en un todo de acuerdo a la 
normativa vigente. 
 Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
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Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Resolución N° 2019-36198789-GCABA-COMUNA12. 
Artículo 2°.- Autorícese a realizar la tarea de extracción de los ejemplares ubicados en 
las calles Terrada 4654, Gabriela Mistral 3008, Rivera 3983, Puente Del Inca 4050 (2 
Ejemplares), Habana 2791; conforme a la planilla de Inspección en los autos citados 
en el visto. 
Artículo 3°.- Encomiéndese a la Empresa MANTELECTRIC, CUIT 30-52029200-0 a 
realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo 
anterior. 
Artículo 4°.- Fíjese un cartel junto a los ejemplares a ser talados por el plazo de diez 
(10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la 
decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente. 
Artículo 5°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese. Costantino p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 37.947.593/COMUNA10/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1.777, el 
Decreto N° 166/GCABA/2013, la Ley 3263, la Resolución Nº 25851658/SECAYGC 
/2019- el ANEXO I (SADE IF -2019-37921502-GCABA-COMUNA10) y el EX-2019- 
22998853 -GCABA-COMUNA10 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 
127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con 
competencia territorial; 
Que, por su parte el artículo 128 dispone que las Comunas ejerzan funciones de 
planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de 
la Ciudad, respecto a las materias de su competencia; 
Que, en consonancia con las disposiciones constitucionales la Ley Nº 1.777 -Ley 
Orgánica de Comunas tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización 
de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, 
mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la 
Ciudad, así como la de cuidar el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo 
sustentable; 
Que, de conformidad con el Art. 4° del Decreto 166/13 se transfirieron a las Comunas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsabilidades primarias relativas al 
Mantenimiento Integral del Arbolado Público, todo ello de conformidad con las 
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
por la Ley Nº 1.777; 
Que, la Ley Nº 3.263 de Arbolado Público Urbano, tiene como objeto proteger e 
incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y 
administrativos a los que se ajustaran las tareas de intervención sobre los mismos; 
Que, tales acciones se desarrollan en un todo de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 10, 11, 12, y 13 de la citada norma; 
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Que atento todo ello y ante el potencial riesgo de caída de algunas especies arbóreas, 
conforme surge del relevamiento realizado por el equipo técnico de arbolado de la 
Comuna 10, resulta necesario efectuar las extracciones de los árboles que se detallan 
en el ANEXO I (SADE IF -2019- 37921502 -GCABA-COMUNA10); 
Que por Resolución Nº 25851658/SECAYGC/2019, en el marco de la licitación pública 
Nº 156/SIGAF/2019, se adjudicó a la empresa Mantelectric ICISA, CUIT 30-52029200-
0, el Servicio de mantenimiento integral del arbolado público lineal o viario y demás 
servicios conexos de la Comuna 10. 
Que, asimismo en virtud de lo dispuesto en los autos “HERAS CLAUDIA CONTRA 
GCBA y otros sobre AMPARO - AMBIENTAL", Expediente 4570/2017-0, se procederá 
a notificar al Juzgado actuante de las intervenciones que debieron efectuarse. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 10 
 RESUELVE 

 
Art. 1°: Convalídese las extracciones de los ejemplares arbóreos que se detallan en el 
ANEXO I (SADE IF 2019 - 37921502 -GCABA-COMUNA10).- 
Art. 2°: Encomiéndese las extracciones a que refiere en el ANEXO I (SADE IF - 2019 - 
37921502 -GCABA-COMUNA10), a la empresa Mantelectric I.C.I.S.A..- 
Art. 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad, a la Secretaria de Atención y 
Gestión Comunal de la Jefatura de Gabinete de Ministros para su conocimiento, 
cumplido, archívese. D'Ippolito 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 37.971.642/COMUNA10/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1.777, el 
Decreto N° 166/GCABA/2013, la Ley 3263, la Resolución Nº 25851658/SECAYGC 
/2019- el ANEXO I (SADE IF -2019-37969245-GCABA-COMUNA10) y el EX-2019-
22998853 -GCABA-COMUNA10 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 
127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con 
competencia territorial; 
Que, por su parte el artículo 128 dispone que las Comunas ejerzan funciones de 
planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de 
la Ciudad, respecto a las materias de su competencia; 
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Que, en consonancia con las disposiciones constitucionales la Ley Nº 1.777 -Ley 
Orgánica de Comunas tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización 
de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, 
mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la 
Ciudad, así como la de cuidar el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo 
sustentable; 
Que, de conformidad con el Art. 4° del Decreto 166/13 se transfirieron a las Comunas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsabilidades primarias relativas al 
Mantenimiento Integral del Arbolado Público, todo ello de conformidad con las 
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
por la Ley Nº 1.777; 
Que, la Ley Nº 3.263 de Arbolado Público Urbano, tiene como objeto proteger e 
incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y 
administrativos a los que se ajustaran las tareas de intervención sobre los mismos; 
Que, tales acciones se desarrollan en un todo de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 10, 11, 12, y 13 de la citada norma; 
Que atento todo ello y ante el potencial riesgo de caída de algunas especies arbóreas, 
conforme surge del relevamiento realizado por el equipo técnico de arbolado de la 
Comuna 10, resulta necesario efectuar las extracciones de los árboles que se detallan 
en el ANEXO I (SADE IF -2019- 37969245 -GCABA-COMUNA10); 
Que por Resolución Nº 25851658/SECAYGC/2019, en el marco de la licitación pública 
Nº 156/SIGAF/2019, se adjudicó a la empresa Mantelectric ICISA, CUIT 30-52029200-
0, el Servicio de mantenimiento integral del arbolado público lineal o viario y demás 
servicios conexos de la Comuna 10. 
Que, asimismo en virtud de lo dispuesto en los autos “HERAS CLAUDIA CONTRA 
GCBA y otros sobre AMPARO - AMBIENTAL", Expediente 4570/2017-0, se procederá 
a notificar al Juzgado actuante de las intervenciones que debieron efectuarse. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 10 
 RESUELVE 

 
Art. 1°: Convalídese las extracciones de los ejemplares arbóreos que se detallan en el 
ANEXO I (SADE IF 2019 - 37969245 -GCABA-COMUNA10).- 
Art. 2°: Encomiéndese las extracciones a que refiere en el ANEXO I (SADE IF - 2019 - 
37969245 -GCABA-COMUNA10), a la empresa Mantelectric I.C.I.S.A..- 
Art. 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad, a la Secretaria de Atención y 
Gestión Comunal de la Jefatura de Gabinete de Ministros para su conocimiento, 
cumplido, archívese. D'Ippolito 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 37.973.117/COMUNA10/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
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COMUNA10) y el EX-2019-1707666 -MGEYA-COMUNA10 y IF - 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 
127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con 
competencia territorial; 
Que, por su parte el artículo 128 dispone que las Comunas ejerzan funciones de 
planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de 
la Ciudad, respecto a las materias de su competencia; 
Que, en consonancia con las disposiciones constitucionales la Ley Nº 1.777 -Ley 
Orgánica de Comunas tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización 
de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, 
mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la 
Ciudad, así como la de cuidar el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo 
sustentable; 
Que, de conformidad con el Art. 4° del Decreto 166/13 se transfirieron a las Comunas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsabilidades primarias relativas al 
Mantenimiento Integral del Arbolado Público, todo ello de conformidad con las 
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
por la Ley Nº 1.777; 
Que, la Ley Nº 3.263 de Arbolado Público Urbano, tiene como objeto proteger e 
incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y 
administrativos a los que se ajustaran las tareas de intervención sobre los mismos; 
Que, tales acciones se desarrollan en un todo de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 10, 11, 12, y 13 de la citada norma; 
Que, ante el potencial riesgo de caída de algunas especies arbóreas, que surge del 
relevamiento realizado por el equipo técnico de arbolado de la Comuna 10, es 
necesaria la extracción de los árboles que se detallan en el ANEXO I (SADE IF - 2019-
37961540 -COMUNA10); 
Que, asimismo en virtud de lo dispuesto en los autos “HERAS CLAUDIA CONTRA 
GCBA y otros sobre AMPARO - AMBIENTAL", Expediente 4570/2017-0, se procederá 
a notificar al Juzgado actuante de las intervenciones que debieron efectuarse. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 10 
RESUELVE 

 
Art. 1°: Convalídese las extracciones de los ejemplares arbóreos que se detallan en el 
ANEXO I (SADE IF 2019-37961540 -COMUNA10).- 
Art. 2°: Ratifíquese la encomienda de las extracciones realizadas a que refiere en el 
 ANEXO I (SADE IF -2019- 37961540-COMUNA10), a la empresa Casa Macchi S.A.- 
Art. 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad, a la Secretaria de Atención y 
Gestión Comunal de la Jefatura de Gabinete de Ministros para su conocimiento, 
cumplido, archívese. D'Ippolito 
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 37.975.921/COMUNA10/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO Las Leyes Nros. 1.777, 2.095 y su modificatoria 4.764, el Decreto N°95/ 14, la 
Disposición N° 396-DGCYC/14, la Resolución N° 27/SECGCYAC/15, el IF- 2015-
03743711-DGTALCIU, el Decreto N° 126/GCBA/15, la Resolución 47/2018/SSGCOM, 
la Resolución 31/2018/SSGCOM, el IF-2019-35560261-GCABA-COMUNA10 y el 
EX2014-18055012-MGEYA-SSDPCIU 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 27/SIGAF/2015, 
al amparo de lo establecido en la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764 y su 
Decreto Reglamentario Nº 95 /14, para la contratación de un "Servicio de 
Mantenimiento Integral de Arbolado Público Urbano y demás Servicios Conexos en las 
Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por Disposición N° 396-DGCYC/14 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que el Consejo de Coordinación Intercomunal previsto en la Ley Nº 1.777 decidió que 
la precitada contratación sea realizada por parte del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme surge del Acta de dicho órgano, obrante en los 
presentes actuados; 
Que mediante Resolución N° 27/SECGCYAC/15, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se llamó a Licitación Pública 
de Etapa Única N° 27/SIGAF/2015 y se fijo la fecha de apertura de sobres para el día 
05 de febrero de 2015 a las 12.00 hs. al amparo de lo establecido en la Ley N° 2.095, 
su modificatoria Ley N° 4.764 y su Decreto reglamentario N° 95/GCBA/14; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó su intervención de 
competencia de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1.218; 
Que con fecha 25 de febrero 2015, mediante Acta de Pre adjudicación (IF- 2015-
03743711-DGTALCIU) la Comisión de Evaluación de ofertas aconsejó en orden de 
mérito, la adjudicación de los servicios para la Comuna 10, a la Empresa Casa Macchi 
S.A; 
Que mediante el Decreto N° 126/GCBA/15 se procedió a la adjudicación de la 
Licitación Publica 27/SIGAF/2015, para la contratación del los Servicios de 
Mantenimiento Integral de Arbolado Público y demás Servicios Conexos en las 
Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de conformidad con lo aconsejado la comisión de Preadjudicación, resultó 
adjudicataria la Empresa Casa Macchi S.A. para la prestación de los servicios en el 
ámbito de la Comuna 10, por el plazo de 36 meses.- 
Que, luego al encontrarse próximo a vencer el plazo de contratación previsto, en la 
adjudicación inicial, y atento que el proceso licitatorio que dará marco a la nueva 
contratación del mentado servicio, no se encontraba aun perfeccionado, se hizo 
necesario considerar la prórroga de las contrataciones oportunamente efectuadas.- 
Que a tales efectos se tuvo en cuenta que el Pliego de Bases y Condiciones 
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Particulares establece que el GCBA se reserva la facultad de prorrogar el contrato, 
baja idénticas condiciones a las adjudicadas, respetándose los valores contractuales, 
por un periodo de hasta 12 meses consecutivos e ininterrumpidos. 
Que atento ello y mediante las Resoluciones 47/2018/SSGCOM y 31/2018/SSGCOM 
del 19 de abril y 27 de septiembre 2018 respectivamente, se prorrogó la Licitación 
Publica 27/SIGAF/2015 para la contratación del los Servicios de Mantenimiento 
Integral de Arbolado Público y demás Servicios Conexos en las Comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", por el plazo en ellas estipulado o hasta tanto se 
adjudique la nueva Licitación para la contratación del mismo Servicio; 
Que habiéndose vencido las prorrogas otorgadas, corresponde dar por finalizada la 
relación contractual con la ya referida empresa adjudicataria.- 
Que en consecuencia con fecha 31 de octubre se firmó el acta de cierre 
correspondiente (IF-2019-35560261-GCABA-COMUNA10); debiendo ser dictado del 
pertinente acto administrativo.- 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la ley 1777/05, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL Nº 10 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de cierre correspondiente a la prestación de servicios 
de la empresa Casa Macchi S.A. correspondiente a la Licitación 27/SIGAF/2015, 
"Servicio de Mantenimiento Integral de Arbolado Público Urbano y demás Servicios 
Conexos en las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa contratista y pase para su conocimiento a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido, archívese. D’Ippolito 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 37.977.997/COMUNA15/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Decreto Nº 491/18, las Resoluciones N° 97-MEFGC/19 y Nº 202-MEFGC/19 y 
Disposiciones N° 27-DGCG/19; el Expediente Electrónico Nº EX-2019-4640695-
GCABA-COMUNA15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la aprobación del gasto de la Caja Chica 
Común N° 2 de la COMUNA N° 15, dependiente de la Secretaría de Atención y 
Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros en los términos del 
Decreto N° 491/18 que aprueba el "Regimén 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, mérito y conveniencia de dichas erogaciones"; 
Que por otra parte el punto 6. del Anexo IV de la Disposición N° 27-DGCG/19 
establece que dicho Acto Administrativo aprobará las Planillas que figuran como 
Modelos Nº5.a;5.b y 5.c del Anexo X de la citada Disposición; 
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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 N° 15 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto en concepto de Rendición Nº 2 de la Caja Chica 
Común correspondiente a la Comuna N° 15, dependiente de la Secretaria de Atención 
y Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por el monto de PESOS 
SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 47/100 CENTAVOS 
($73.580,47), conforme al Anexos IV que contiene las planillas "Resumen de 
Comprobante por Fecha" (IF-2019-37965396-GCABA-COMUNA15) y Resumen de 
comprobante por imputación (IF-2019- 37965355-GCABA-COMUNA15) según 
Disposición N° 27-DGCG/19 que como tal forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Publiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jefatura 
de Gabinete de Ministros y remítase para su interversion a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido archívese. Lucchesi 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 37.978.047/COMUNA15/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 1777 y la Ley 
3263, el Decreto 166/GCBA/13, el Decreto 55/GCBA/14, el Decreto 433/GCBA/16, el 
Expediente Electrónico Nº EX-2019-25801507- -GCABA-MGEYA, el Dictamen Jurídico 
de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires IF-2019-
36716861-GCABA-DGACEP y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la petición efectuada por la Andrea 
Fabiana Della Torre, quien solicita un resarcimiento por los daños que la caída de un 
árbol le provocara al vehículo marca Peugeot, modelo 207, dominio JQK 140, en la 
calle Lavalleja altura 600, de esta Ciudad, el 25/07/2019.; 
Que, a fin de acreditar las circunstancias alegadas, el requirente acompaña la 
siguiente documental al orden Nº 4: 1.- Título de propiedad del mencionado automotor. 
2.- Fotografías. 3.- Presupuestos. 4.- Denuncia policial. Con posterioridad, acompaña 
una póliza de seguros vigente a la fecha del suceso celebrado con la compañía 
“Sancor Cooperativa de Seguros Limitada“ (orden 3 del E.E. 
30.801.704/GCABA/MGEYA/19, vinculado al presente en tramitación conjunta); 
Que se advierte que de la copia del título de propiedad del referido rodado 
acompañada en el orden 4, surge la calidad de propietaria de la Sra Andrea Fabiana 
Della Torre.; 
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Que la Dirección General de Logística informa que: “... se dirigieron al suceso 
denunciado en calle Lavalleja al 600, con fecha 25/07/2019 (...) arbolado caído sobre 
vehículo (...) modelo Peugeot 207, dominio JQK140, presenta daños en el parte 
delantera, capot...“ (orden 13); 
Que del referido informe surge la existencia de un daño causado por un bien de 
dominio público y que se encuentra acreditada la relación de causalidad; razón por la 
cual, considero que la responsabilidad por el siniestro denunciado sería atribuible a 
esta Administración.; 
Que resta determinar el monto al que ascendería el valor de las reparaciones del 
vehículo siniestrado; 
Que por tal motivo se dio intervención a la Dirección General Gestión de la Flota 
Automotor, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, quien emite un 
informe detallado respecto de los daños y en base a la inspección ocular determina la 
suma necesaria para su reparación en $52.967, correspondientes a la sumatoria de 
los importes de mano de obra, óptica y capot (orden 43) 
Que debe tenerse presente que de la póliza de seguros acompañada se desprende 
que la interesada no poseía cobertura por daños parciales provocados por accidentes 
a la fecha del siniestro; 
Que, teniendo en cuenta la existencia de un daño causado por un bien de dominio 
público y que se encuentra acreditada la relación de causalidad, corresponde hacer 
lugar a lo peticionado por la suma de pesos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Sesenta 
y Siete 00/100 ($52.967); 
 Que, la obligación legal de conservación del arbolado público en buenas condiciones 
en la Ciudad de Buenos Aires se encuentra prevista en la Ley 3263 de Arbolado 
Público Urbano (texto consolidado por Ley Nº 6017, BOCBA 5485); 
Que, con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto Nº 163/GCBA/13 -y 
posteriormente su modificatorio Decreto Nº 55/GCBA/14- por medio del cual se 
transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, 
funciones y responsabilidades establecidas en la citada Ley 3263, a excepción de las 
previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las 
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aries y la Ley 
Orgánica de Comunas Nº 1777; 
Que de lo precedentemente expuesto, queda claro que recaen sobre las Comunas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsabilidades primarias relativas al 
mantenimiento del arbolado urbano de la Ciudad; 
Que mediante el Decreto Nº 433/GCBA/16 se establecieron los niveles de decisión y 
cuadro de competencias para los actos administrativos de ejecución presupuestaria 
para la gestión descentralizada en las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo 
del GCBA; 
Que, en el caso planteado se dan los presupuestos necesarios para reconocer la 
responsabilidad de esta Administración por las consecuencias del hecho denunciado; 
Que solicitada la intervención a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ésta emite el Dictamen IF-2019-36716861-GCABA-DGACEP de fecha 
26/11/2019 detallado respecto la legitimidad de los daños y la suma necesaria para su 
reparación, opinando que correspondería hacer lugar a lo peticionado por la suma de 
pesos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Sesenta y Siete 00/100 ($52.967), a favor del 
requirente; 
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo que, de conformidad 
con dicho Dictamen Jurídico, haga lugar a lo peticionado por la suma de pesos 
Cincuenta y Dos Mil Novecientos Sesenta y Siete 00/100 ($52.967); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 1777, 
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Con fundamento en lo expuesto, hágase lugar a la petición efectuada por 
la señora Andrea Fabiana Della Torre (DNI 18.335.017) por la suma de pesos 
Cincuenta y Dos Mil Novecientos Sesenta y Siete 00/100 ($52.967), por los daños que 
la caída de un árbol le provocara al vehículo marca Peugeot, modelo 207, dominio 
JQK 140, en la calle Lavalleja altura 600, de esta Ciudad, el 25/07/2019.- 
Artículo 2º.- Apruébase el gasto de pesos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Sesenta y 
Siete 00/100 ($52.967), en concepto de indemnización a favor de la Sra Andrea 
Fabiana Della Torre (DNI 18.335.017), dejando constancia que la percepción del 
mismo implica la renuncia a todo tipo de reclamo relacionado con el presente hecho.- 
Artículo 3º.- La presente erogación será afectada a la partida presupuestaria 
correspondiente al año en vigor.- 
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese al interesado al domicilio electrónico constituido, 
haciendo expresa mención de que la presente Resolución agota la vía administrativa y 
que podrá optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro 
del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del 

 plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente (conforme arts. 117, 
118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada 
por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la 
Legislatura 41/1998 - texto consolidado por Ley Nº 6017, BOCBA 5485-). Pase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Jefatura de 
Gabinete del Gobierno de la Ciudad y a la Secretaría de Gestión y Atención 
Ciudadana para su conocimiento y prosecución del trámite. Cumplido, archívese. 
Lucchesi 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 37.978.089/COMUNA15/19 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 26.994, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, las leyes N° 1.777 y N° 3263, los Decretos N° 166/GCBA/13, N° 55/GCBA/14 y 
N° 433/GCBA/16 el Expediente Nº EX-2018-28509180-MGEYA-COMUNA15, el 
Dictamen Jurídico de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
N° IF-2019-36716644-GCABA-DGACEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la presentación efectuada por la Sra. 
Liliana Isabel Sánchez solicitando un resarcimiento como consecuencia de los daños 
que el excesivo crecimiento de las raíces de un árbol le provocara al inmueble sito en 
la calle Zabala 3770 PB, de esta Ciudad;  
Que a fin de acreditar las circunstancias alegadas la requirente acompaña la siguiente 
documentación en el orden 2: 1.- Presupuestos. 2.- Fotografías. Con posterioridad en 
los órdenes 18 y 19 acompaña título de propiedad del inmueble. 
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Que con carácter preliminar conviene 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 en el orden 25 la inspectora de arbolado de esta Comuna informa: “...se efectuó 
poda de terciado en ejemplar antes mencionado (platanus) en época de primavera a 
modo de emergencia para resolver de manera rápida lo solicitado por el vecino que 
efectuó el reclamo. El árbol no presenta características fisiológicas que impliquen 
riesgo. Árbol sano...."; 
Que de la escritura de compraventa acompañada en el orden 18/19, surge la calidad 
de propietaria de la señora Liliana Isabel Sánchez; 
Que se dio intervención al Área Pericial de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal de la Procuración General de la Ciudad emitiendo un informe en el orden 37; 
Que la experta se apersonó en el inmueble sito en la calle Zabala 3770 PB de esta 
Ciudad, y pudo verificar lo siguiente: “...hay un árbol en la acera, la cual está en 
regulares condiciones y habría sido reparada por sectores...“. Asimismo indica: “...Se 
estima que por los daños que podrían haber sido ocasionados por el crecimiento de 
las raíces del árbol frentista, ha sido necesario el cambio de cañerías pluviales y 
parcialmente en cloacales...“. Concluye: “...De la evaluación de la documental 
aportada en el orden 2, se concluye que los presupuestos presentados, no se ajustan 
a los valores de plaza en la fecha en que fue emitidos, así como tampoco a los 
posibles daños aludidos. Por lo tanto se estima el valor actual de la  totalidad de los 
trabajos necesarios para reparar los supuestos daños producidos por el crecimiento de 
las raíces del árbol, en $ 50.000 (pesos cincuenta mil).-.- (incluye materiales, mano de 
obra, fletes volquetes, Gastos Generales, Beneficios e IVA, honorarios profesionales, 
 seguros, etc)...“; 
Las constancias obrantes en estas actuaciones permiten concluir que el hecho 
denunciado resulta verosímil, razón por la cual, conforme con lo expuesto 
precedentemente corresponde que esta Administración asuma su responsabilidad por 
las consecuencias dañosas que las raíces de un árbol ocasionara, por resultar este 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propietario de la cosa que provocó 
el daño; 
Que solicitada la intervención a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, esta emite un Dictamen (N° IF-2019-36716644-GCABA-DGACEP) 
detallado respecto la legitimidad de los daños y la suma necesaria para su reparación, 
haciendo lugar a lo peticionado por la suma de Pesos Cincuenta Mil ($50.000); 
Que en consecuencia, corresponderá dictar el pertinente acto administrativo que, con 
fundamento en lo  expuesto haga lugar a la petición efectuada por la Sra. Liliana Isabel 
Sánchez por la suma de Pesos Cincuenta Mil ($50.000); 
Que mediante el Decreto N° 433/GCBA/16 se establecieron los niveles de decisión y 
cuadro de competencias para los actos administrativos de ejecución presupuestaria 
para la gestión descentralizada en las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo 
del GCBA; 
Que entre estas competencias se encuentra la aprobación de gastos para 
"operaciones impostergables que aseguren un servicio o beneficio inmediato para la 
Ciudad y que deban llevarse a cabo con una celeridad y eficacia que impida realizar 
otro procedimiento previsto en la norma vigente"; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Con fundamento en lo expuesto, hágase lugar a la petición efectuada por 
la Sra. Liliana Isabel Sánchez, DU 13.801.725 por la suma de Pesos Cincuenta Mil 
($50.000).-  
Artículo 2°.- Apruébase el gasto de Pesos Cincuenta Mil ($50.000)a favor de la Sra. 
Liliana Isabel Sánchez, dejando constancia que la percepción del mismo implica la 
renuncia a todo tipo de reclamo relacionado con el presente hecho.-  
Artículo 3°.- La presente erogación será afectada a la partida presupuestaria 
correspondiente al año en vigor.- 
Artículo 4°.- Se deja expresamente establecido que el presente acto agota la vía 
administrativa.- 
Artículo 5º.- Notifíquese al interesado. Pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Jefatura de Gabinete del Gobierno de la 
Ciudad y a la Subsecretaria de Gestión Comunal para su conocimiento y prosecución 
del trámite. Cumplido, archívese. Lucchesi 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 38.042.773/COMUNA13/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes N° 1777, 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su 
modificatoria Ley N° 5.960 y N° 104 (texto consolidado por Ley N° 6.017), los Decretos 
Nros. 363/15 y modificatorios y N°260/17, Acta de la Junta Comunal 13 Nº 93, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N° 
5.960 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, contemplando entre los Ministerios del Poder Ejecutivo al Ministerio de 
Gobierno; 
Que la Ley N° 104 regula el acceso a la información en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura orgánico 
funcional ependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose bajo la órbita del Ministerio de Gobierno a la Dirección General 
Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información dependiente de la 
Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos; 
Que es prioritario para este Gobierno promover políticas relativas a la transparencia y 
al acceso a la información pública, en concordancia con los tratados internacionales, 
las normas nacionales y locales, y la tendencia mundial hacia gobiernos abiertos, 
transparentes y responsables, con primacía del principio de máxima publicidad de los 
actos de gobierno;  
Que en relación con lo expuesto, es prioritario continuar implementando y ampliando 
las políticas que promuevan y faciliten el acceso a la información pública y la 
transparencia;  
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Que, a tal fin se ha elaborado el aprobar el Manual de Procedimiento Administrativo de 
la Comuna 13 Gestión de Solicitudes de Acceso a la Información Pública cursadas en 
el marco de la Ley Nº 104 que Instrumenta un esquema organizativo y operativo en 
pos de facilitar la tramitación de los requerimientos provenientes de los organismos de 
control y de las solicitudes de acceso a la información pública a la Comuna 13; 
Que el referido aprobar el Manual de Procedimiento Administrativo de la Comuna 13 
Gestión de Solicitudes de Acceso a la Información Pública cursadas en el marco de la 
Ley Nº 104 establece de manera clara y didáctica los procesos para una rápida y 
efectiva tramitación de las solicitudes y requerimientos que ingresen a la Comuna 13; 
Que el aprobar el Manual de Procedimiento Administrativo de la Comuna 13 - Gestión 
de Solicitudes de Acceso a la Información Pública cursadas en el marco de la Ley Nº 
104 fue aprobado en ocasión de la Reunión de la Junta Comunal 13 celebrada el 26 
de noviembre de 2019, conforme surge del Acta Nº 93 del Libro de Actas Nº 4 "Actas 
Junta Comunal", Registro de Rúbrica Nº 77/19 de fecha 30 de mayo de 2019; 
Que por lo expuesto, resulta necesario aprobar el Manual de Procedimiento 
Administrativo de la Comuna 13 - Gestión de Solicitudes de Acceso a la Información 
Pública cursadas en el marco de la Ley Nº 104; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley 1.777, 
  

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Manual de Procedimiento Administrativo de la Comuna 13 
Gestión de Solicitudes de Acceso a la Información Pública cursadas en el marco de la 
Ley Nº 104 como Anexo l (IF-2019-38038596-GCABA-COMUNA13) que forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Acevedo 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 38.155.734/COMUNA7/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 251/GCABA/14, la Resolución N° 1863/MHGC/17, los 
Expedientes Electrónicos nro. EX-2017-22280579- -MGEYA-COMUNA7 y EX-2017-
22284598- -MGEYA-COMUNA7 y la presentacion de la renuncia a la SUBGERENCIA 
OPERATIVA DE CONTROL COMUNAL Y OBRAS, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Nº 251/AJG/14 se aprobó la estructura organizativa de las 
Comunas de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que por Resolución Conjunta N° 1863/MHGC/17 se aprobó el procedimiento de 
selección para la cobertura transitoria de los cargos del Régimen Gerencial de las 
Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, la Subgerente Operativa de Control Comunal y Obras, Natalia Bevivino DNI 
30.926.929 presenta su renuncia al cargo a partir del 9 de diciembre de 2019. 
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Que por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 7 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Aceptese la renuncia al cargo de Subgerente Operativo de la Subgerencia 
Operativa de Control Comunal y Obras de Natalia Bevivino, DNI 30.926.929. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado, y a todas las partes intervinientes en el proceso de 
designación. Cumplido, archívese. Peña Barros 
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 Resolución de Presidencia   
 Ministerio de Economía y Finanzas  - 

 Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 64/LOTBA/19 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2019 
 
VISTO: la Ley Nacional N° 20.744, las Leyes N° 538 y N° 5.785 (textos consolidados 
por Ley N° 6.017), el Decreto N° 88-GCABA/17, el Convenio Colectivo de Trabajo N° 
54/92 "E", la Resolución N° 1.439-MHGC/17, el Acta de Directorio N° 1, La Resolución 
de Presidencia N° 2-LOTBA/18, el Expediente Electrónico Nº EX-2017-30098488-
MGEYA-LOTBA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.785 (texto consolidado por Ley N° 6.017), de creación de Lotería de la 
Ciudad Sociedad del Estado (LOTBA S.E.) estableció como su objeto la autorización, 
organización, explotación, recaudación, administración y control de los juegos de azar, 
destreza y apuestas mutuas, y actividades conexas en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, designándola a tal fin como autoridad de aplicación de la 
Ley N° 538 (texto consolidado por Ley N° 6.017); 
Que de conformidad con el Artículo 3° in fine de la Ley N° 5.785 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017), la relación laboral del personal de LOTBA S.E. se rige por las 
disposiciones de la Ley Nacional N° 20.744, sus modificatorias y por el Convenio 
Colectivo de Trabajo N° 54/92 "E" vigente en Lotería Nacional S.E.; 
Que por Decreto N° 88-GCABA/17 fue aprobado el Estatuto Social de LOTBA S.E., 
cuyo Artículo 15 inciso e) faculta al Directorio a fijar las retribuciones del personal, de 
efectuar nombramientos, promociones, pases, traslados, remociones y de aplicar 
sanciones disciplinarias, estableciendo expresamente que dichas facultades pueden 
ser delegadas en el Presidente del Directorio; 
Que mediante Resolución N° 1.439-MHGC/17, fue aprobada la estructura orgánica 
funcional de LOTBA S.E.; 
Que mediante Acta de Directorio N° 1, se delegó en el Sr. Presidente las facultades 
emergentes del Artículo 15 inciso e) del Estatuto Social; 
Que por Resolución de Presidencia N° 2-LOTBA/18, se procedió a la designación en 
forma transitoria y hasta tanto se sustancien los concursos pertinentes, de las 
personas que se detallan en el IF-2018-02238816-LOTBA, en los cargos allí indicados; 
Que la Subgerencia de Capital Humano (cfr. IF-2019-37047364-GCABA-LOTBA) 
manifestó que se originaron vacancias en diferentes áreas de la Sociedad, propiciando 
para cubrir las mismas a las personas que se detallan en el IF-2019-37409890-
GCABA-LOTBA; 
Que la Gerencia de Control de Juegos y Apuestas (cfr. NO-2019-34536023-GCABA-
LOTBA) solicitó a la Subgerencia de Capital Humano, arbitrar los medios necesarios a 
efectos de desafectar de la Jefatura del Área Control Hipódromo Argentino de Palermo 
Turno Diurno al agente Manuel Ignacio Chas (Leg. 535) y asignar al mismo la Jefatura 
del Departamento Control Hipódromo Argentino de Palermo, dependiente de la 
Subgerencia Cuerpo de Inspectores de la Gerencia de Control de Juegos y Apuestas; 
Que la Gerencia de Juegos y Apuestas y las Subgerencias de Capital Humano y de 
Asuntos Legales han tomado la intervención que resulta de su competencia; 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 15, inciso e), del Estatuto 
 de LOTBA S.E., aprobado por Decreto N° 88-GCABA/17 y por el Acta de Directorio N° 
1, 
 

EL PRESIDENTE DE LOTERÍA 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E. 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Modificase el Artículo 1° de la Resolución de Presidencia N° 2-LOTBA/18, 
el cual quedará redactado de la siguiente forma: "Artículo 1°.- Designase, en forma 
transitoria y hasta tanto se sustancien los concursos pertinentes, a las personas que 
se detallan en el IF-2019-37409890-GCABA-LOTBA, en los cargos y desde las fechas 
que en cada caso se indican". 
Artículo 2°.- Asignase transitoriamente al empleado Manuel Chas (CUIL 20-32345731-
0- Leg. N°535 Planta Permanente, Nivel "B", del Convenio Colectivo de Trabajo N° 
54/92 "E"), a cargo del Departamento Control Hipódromo Argentino de Palermo de la 
Gerencia de Control de Juegos y Apuestas, a partir del 1° de septiembre de 2019, de 
conformidad con lo expresado en los Considerandos de la presente. 
Artículo 3°.- Por Secretaría General, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Por la Subgerencia de Capital Humano comuníquese a las áreas 
involucradas y notifíquese a los interesados. García Santillán 
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 Acta   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
ACTA DE DIRECTORIO N.° 5648/IVC/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO el EX-2019-17986873-GCABA-IVC-, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº EX-2019-17986873-GCABA-IVC tramita la Contratación 
Directa por Urgencia N° 30/19 para la contratación del "Servicio de Mantenimiento 
Integral en Espacios Comunes y Viviendas en el Sector 4, Barrio Villa 1.11.14 Padre 
Rodolfo Ricciardelli de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", aprobado por Acta de 
Directorio N° ACDIR 2017-4243-IVC, su modificatoria ACDIR-2018-4552-IVC y la Ley 
N° 2095 de Compras y Contrataciones de la C.A.B.A. (Texto Consolidado por la Ley 
Nº 6017 - BOCBA 5485 del 25/10/2018); 
Que conforme lo establecido en el Punto 1 del procedimiento aprobado por artículo 1° 
del Acta de Directorio N° ACDIR-2017-4243-IVC, mediante IF-2019-18597378- 
GCABA-IVC, la Dirección General de Desarrollo Habitacional indica la causa y justifica 
la necesidad y urgencia que motiva la presente Contratación Directa por Urgencia N° 
30/19 expresando que: "(...)"Motiva la presente contratación, la necesidad urgente de 
proveer al Organismo de los medios para hacer frente a los imprevistos que suscitan 
cotidianamente en el Barrio Villa 1.11.14 P. Rodolfo Ricciadelli, y que no puede ser 
resueltos por personal propio o de otras áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; particularmente tareas a desarrollarse en los pasillos y pasajes internos 
de las manzanas así como también en ciertas viviendas que se encuentran en estado 
de emergencia edilicia" (...)"; 
Que continua exponiendo que "(...)Dicha necesidad se enmarca en la obligación del 
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la Ley 5.799, de hacer 
frente a los improvistos y dar una respuesta fehaciente a las urgencias presentadas en 
las viviendas que resultan un problema para la seguridad, salubridad y desarrollo de 
los habitantes del barrio"(...); 
 Que a su vez fundamenta que: "(...)"Las políticas de hábitat, objeto principal del 
Instituto de Vivienda de la Ciudad, deben orientarse no sólo a proporcionar vivienda 
sino, además, a resolver las inequidades existentes debiendo contemplar la 
problemática social en su totalidad al momento de intervenir. Dicho convenio podría 
generar una mejora sustancial, no solo en las viviendas que se encuentran en 
emergencia si no también en las condiciones generales del barrio permitiendo una 
mejor accesibilidad, mejora en los lugares de esparcimientos y mejor acceso a los 
servicios sanitarios; permitiendo a este IVC dar una respuesta acorde a los imprevistos 
que se suscitan cotidianamente favoreciendo al desarrollo de los vecinos así como 
también al proceso integral de reurbanización. "(...)"; 
Que continuando con lo estipulado en el Punto 1 del citado procedimiento, en el mismo 
informe la mencionada Dirección General detalla modelo de Convenio a suscribir junto 
a las Condiciones Particulares que rigen la presente contratación, acompaña 
presupuesto estimado (IF-2019-18532948-GCABA-IVC), e incorpora el listado de 
cooperativas a invitar a ofertar (NO-2019-18477214-GCABA-IVC); 
Que en orden a lo dispuesto por el Punto 2 del procedimiento citado obra en Orden 14 
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la conformidad de la Subsecretaría de Integración Urbana y Hábitat (IF-2019- 
20006908-GCABA-IVC); 
Que en atención a lo solicitado en el Punto 3, en NO-2019-18519081-GCABA-IVC, la 
Dirección General Desarrollo Comunitario e Integración Socioeconómica deja expresa 
constancia que ha verificado la inscripción de las Cooperativas propuestas a invitar por 
el área requirente en el Registro de Cooperativas del Instituto, informando que las 
mismas se encuentran vigentes y actualizadas e indicando la prosecución del trámite; 
Que a través del IF-2019-23902575-GCABA-IVC la Gerencia Operativa Licitaciones de 
Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones toma la intervención de su 
competencia en virtud de las directivas impartidas mediante IF-2017-12108375- IVC, 
ME-2017-13009973-IVC y ME-2017-12112141-IVC, prestando conformidad al 
encuadre legal propuesto por el área requirente para la presente contratación y realiza 
observaciones a la documentación licitatoria, las que fueron receptadas en IF-2019-
28103827-GCABA-IVC; 
Que el Presupuesto Oficial de los trabajos a realizar, calculado a mayo de 2019 en IF-
2019-18532948-GCABA-IVC asciende a la suma de Pesos Siete Millones Setenta y 
Tres Mil Trescientos Veintinueve con 93/100 ($ 7.073.329,93.-); 
Que por medio del IF-2019-23492126-GCABA-IVC la Dirección General de 
Administración y Finanzas realiza la imputación presupuestaria correspondiente 
mediante Solicitud de Gastos Nº 43466/2019; 
Que el Departamento Redeterminaciones - dependiente de la Dirección General de 
Administración y Finanzas- ha tomado la intervención de su competencia; 
Que de acuerdo a lo establecido en el inciso c) del Artículo 28 del Decreto N° 168/19, 
reglamentario de la Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), ha sido 
decisión prescindir de la instancia prevista en el Artículo 94 de la citada Ley, en razón 
de la acreditada urgencia que reviste la prosecución del trámite de la presente 
contratación; 
Que las invitaciones a ofertar a las Cooperativas propuestas por el área requirente 
fueron cursadas e incorporadas mediante PV-2019-30008303-GCABA-IVC; 
Que mediante IF-2019-30007888-GCABA-IVC obra la constancia de la difusión en el 
sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del llamado a la 
presente Contratación Directa por Urgencia N° 30/19; 
Que a los 23 días del mes de septiembre se procedió a la apertura de sobres según 
Acta de Apertura de Ofertas Nº 65/19 (IF-2019-30016721-GCABA-IVC), de la que 
surge que se recepcionaron las siguientes ofertas: Oferta Nº 1 de la Cooperativa de 
Trabajo GUEMES Ltda. (RE-2019-30016849-GCABA-IVC), la Oferta Nº 2 de la 
Cooperativa de Trabajo FUERZA Y COMPROMISO Ltda. (RE2019-30017605-
GCABA-IVC) y la Oferta N° 3 de la Cooperativa de Trabajo 8 DE SEPTIEMBRE Ltda. 
(RE-2019-30018433-GCABA-IVC); 
Que conforme surge del IF-2019-30725164-GCABA-IVC el área requirente toma 
intervención respecto de las condiciones técnicas de las ofertas recibidas; 
 Que, mediante ME-2019-31565470-GCABA-IVC se solicitó a la Gerencia Operativa 
Renovación Urbana se expida respecto de la razonabilidad de los precios ofertados, o 
en caso de considerarlo necesario actualice el Presupuesto Oficial; informando en IF-
2019-33591610-GCABA-IVC el nuevo Presupuesto Oficial, actualizado a septiembre 
2019,el que asciende a la suma de Pesos Ocho Millones Setenta Mil Seiscientos 
Sesenta y Nueve con 45/100 ($ 8.070.669,45.-) de acuerdo al cálculo estimado en IF-
2019-33591387-GCABA-IVC; 

 Que en IF-2019-30018643-GCABA-IVC obra agregada la consulta efectuada del 
Estado Registral de las Cooperativas mencionadas; 
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Que finalmente por medio de IF-2019-34107706-GCABA-IVC la Gerencia Operativa 
Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones se expide en orden a 
las competencias atribuidas por Acta de Directorio N° ACDIR-2018- 4803-IVC y 
recomienda "(...) adjudicar la contratación a la Oferta Nº 2 de la Cooperativa de 
Trabajo FUERZA Y COMPROMISO Ltda., por la suma total de Pesos Ocho Millones 
Novecientos Once Mil Novecientos Noventa y Seis con 72/100 ($ 8.911.996,72), todo 
ello por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de la 
documentación licitatoria, ello así también conforme al análisis efectuado por el área 
requirente."; 
Que asimismo recomienda: "(...) desestimar la Oferta Nº 1 de la Cooperativa de 
Trabajo GÜEMES Ltda. Y la Oferta N° 3 de la Cooperativa de Trabajo 8 DE 
SEPTIEMBRE Ltda. por no ajustarse a los requerimientos de la documentación 
licitatoria."; 
Que el área de Asesoramiento Legal del Organismo ha tomado la intervención de su 
competencia; 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes; 
Por ello. 
 

EL DIRECTORIO DEL IVC 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Autorizar y aprobar la Contratación Directa por Urgencia N° 30/19 para la 
contratación del Servicio de Mantenimiento Integral en Espacios Comunes y Viviendas 
en el Sector 4, Barrio Villa 1.11.14. Padre Rodolfo Ricciardelli de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el marco del Programa de Intervención en Villas y Asentamientos 
Informales, aprobado por Acta de Directorio N° ACDIR 2017-4243-IVC, y el Artículo 
28, inciso 1) de la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones de la C.A.B.A. (Texto 
Consolidado por la Ley Nº 6017 - BOCBA 5485 del 25/10/2018), reglamentada por el 
Decreto N° 168/19 
Artículo 2°.- Adjudicar la Contratación Directa por Urgencia N° 30/19 para la 
Contratación del Servicio de Mantenimiento - Sector 4 - Barrio Padre Rodolfo 
Ricciardelli Barrio 1.11.14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Oferta Nº 2 de la 
Cooperativa de Trabajo FUERZA Y COMPROMISO Ltda, por la suma total de Pesos 
Ocho Millones Novecientos Once Mil Novecientos Noventa y Seis con 72/100 ($ 
8.911.996,72), todo ello por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitatoria, ello así también conforme al análisis 
efectuado por el área requirente. 
Artículo 3°.- Desestimar la Oferta Nº 1 de la Cooperativa de Trabajo GÜEMES Ltda. y 
la Oferta N° 3 de la Cooperativa de Trabajo 8 DE SEPTIEMBRE Ltda. por no ajustarse 
a los requerimientos de la documentación licitatoria. 
Artículo 4°.- Aprobar el Modelo de Convenio a suscribir entre el IVC y la Cooperativa 
de Trabajo FUERZA Y COMPROMISO Ltda. (IF-2019-34108025- GCABA-IVC), como 
así también autorizar la suscripción del mismo en forma conjunta por los titulares de la 
Dirección General Desarrollo Habitacional y la Subsecretaría Integración Urbana y 
Hábitat. 
 Artículo 5°.- Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, 
Contrataciones y Adjudicaciones la notificación de lo resuelto a los oferentes mediante 
Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las disposiciones de 
los Artículos 62 y 63 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el 
DNU Nº 1510/GCBA/97 (Texto Consolidado por Ley 6017 – BOCBA 5485 del 
25/10/18). 
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Artículo 6°.- Encomendar a la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios la 
realización de la Orden de Compra respectiva. 
Artículo 7°.- Destacar que el presente gasto será solventado conforme la reserva 
presupuestaria efectuada mediante Formulario de Solicitud de Gastos N° 43466/2019 
(IF-2019-23492126-GCABA-IVC). 
 Artículo 8°.- Encomendar a la Dirección General Administración y Finanzas la 
devolución de las garantías de mantenimiento de oferta de acuerdo a lo establecido en 
el Art.115 del Decreto Nº 168/19, reglamentario de la Ley Nº 2095/06 de Compras y 
Contrataciones (Texto Consolidado por la Ley Nº 6017 BOCBA 5485 del 25/10/2018). 
Artículo 9°.- Comunicar a la Gerencia General, a la Subsecretaría de Integración 
Urbana y Hábitat, a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal, 
Desarrollo Habitacional y Administración y Finanzas y a las Gerencias Operativas 
Asesoramiento y Control de Legalidad Obra Pública y Suministros, y Adquisición de 
Bienes y Servicios. Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros 
del Directorio. Vázquez Gregotti - Fernández - Garcilazo - Maquieyra 
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 Poder Judicial   
 Disposición   
 Ministerio Público de la Defensa  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 272/SGA/19 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2019 
 
VISTO la Ley Nº 1.903; la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095 modificada por 
la Ley Nº 4.764 y su Reglamentación aprobada por Resolución CCAMP N° 53/2015 y 
el Expediente DP Nº 240/19 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
I.- Que, por Disposición SGA Nº 127/19 se aprobó el llamado a Licitación Pública Nº 
5/19, tendiente a la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
de los equipos de aire acondicionado existentes en las sedes de este Ministerio 
Público de la Defensa, por un monto total de PESOS DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 
18/100 ($2.885.824,18), como así también los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, estableciéndose como fecha de apertura 
de las ofertas el día 25 de julio del corriente; 
II.- Que, el acto de convocatoria fue publicado en el Boletín Oficial de la CABA, en la 
cartelera oficial y en la página web del organismo, tal como lo establecen los arts. 99 y 
100 de la Ley N° 2.095, texto consolidado y 97 y 98 de la Reglamentación de la Ley Nº 
2.095, aprobada por Resolución CCAMP Nº 53/2015; 
III.- Que, la Dirección de Presupuesto cursó invitaciones por correo electrónico a seis 
(6) empresas del rubro, las que se encuentran inscriptas en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires, 
conforme constancias agregadas a las actuaciones, cumpliéndose con la exigencia 
establecida en el art. 95 de la Ley N° 2.095, texto consolidado, y art. 93 de la 
reglamentación, aprobada por Resolución CCAMP Nº 53/2015;  
IV.- Que, el día 25 de julio de 2019 se llevó a cabo el acto de apertura de ofertas, 
verificándose la presentación de tres (3) ofertas correspondientes a las siguientes 
empresas: MANTENIMIENTOS INTEGRALES GENERALES S.A., la que cotizó el 
Renglón único en la suma mensual de PESOS CIENTO SESENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS ($163.200), FULL COMPUTACIÓN DE IGNACIO DANIEL MASCOLO 
que ofertó por el Renglón único la suma total de PESOS DOS MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 
16/100 ($ 2.351.972,16) y REFORMAS.COM DE NÉSTOR TOBÍAS GRAIB, que cotizó 
por el Renglón único, la suma total de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS 
OCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 2.308.800); 
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V.- Que, de acuerdo con el análisis preliminar efectuado en Informe DCyC Nº 115/19, 
en lo relativo a lo exigido en el art. 12, apartado K) y L) del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, se advierte que la firma MANTENIMIENTOS INTEGRALES 
GENERALES S.A. no presenta correctamente formulado el análisis de precios tal 
como lo exige el Inciso I) del Art 12 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
agregando que la oferente omite acompañar los índices de referencia asociados 
requeridos, lo que impide vincular los análisis de precios con los precios de referencia 
impidiendo la aplicación del Procedimiento para la Redeterminación de Precios, 
conforme art. 31 del referido Pliego, por lo que se propicia el rechazo in límine de la 
 mencionada oferta, de conformidad con lo establecido en el art. 12 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, mientras que las ofertas correspondientes a 
IGNACIO DANIEL MÁSCOLO y REFORMAS.COM de NESTOR TOBÍAS GRAIB, 
cumplen con lo exigido en los apartados K) y L) del citado art. 12 del Pliego de 
Condiciones Particulares;  
VI.- Que, el Departamento de Compras y Contrataciones confeccionó el Cuadro 
Comparativo de Ofertas, del que surge la confrontación del presupuesto oficial con las 
ofertas de FULL COMPUTACIÓN DE IGNACIO DANIEL MÁSCOLO y 
REFORMAS.COM de NESTOR TOBÍAS GRAIB;  
VII.- Que, el Departamento de Obras Menores y Mantenimiento elaboró el Informe 
Técnico, del cual surge que las ofertas presentadas por la firma FULL 
COMPUTACIÓN DE IGNACIO MASCOLO y REFORMAS.COM DE NÉSTOR TOBIAS 
GRAIB, cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el respectivo pliego 
licitatorio;  
VIII.-Que, atento el tiempo transcurrido desde el acto de apertura de ofertas, mediante 
los correos electrónicos cursados por el Departamento de Compras y Contrataciones a 
FULL COMPUTACIÓN de IGNACIO MASCOLO y a REFORMAS.COM de NESTOR 
TOBÍAS GRAIB, se les requirió a las mencionadas empresas oferentes que informaran 
si continuaban manteniendo la oferta; en virtud del requerimiento efectuado, IGNACIO 
DANIEL MÁSCOLO respondió afirmativamente, mientras que NÉSTOR TOBÍAS 
GRAIB informó que debido a situaciones económicas de público conocimiento no 
podría mantener la oferta; consecuentemente con lo expuesto, de acuerdo con lo 
señalado mediante Informe DCyC Nº 149/19, la única oferta que continúa en 
condiciones de oferente al presente procedimiento, es la correspondiente a FULL 
COMPUTACIÓN DE IGNACIO DANIEL MASCOLO;  
IX.- Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas emitió el dictamen correspondiente, 
recomendando pre adjudicar el Renglón Único de la Licitación Pública Nº 5/19 a la 
firma FULL COMPUTACIÓN DE IGNACIO DANIEL MASCOLO, por resultar su oferta 
conveniente en términos económicos, cumplir con las exigencias legales y 
reglamentarias aplicables y con los requisitos fijados en el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el de 
Especificaciones Técnicas; 
X.- Que, respecto de la firma REFORMAS.COM DE NÉSTOR TOBÍAS GRAIB, en 
virtud del requerimiento efectuado atento el vencimiento de mantenimiento de oferta 
previsto en el art. 102, inc. e) de la Reglamentación aprobada por Resolución CCAMP 
N° 53/15 y la respuesta que al respecto brindara la oferente quién mediante correo 
electrónico manifestó que “debido a situaciones económicas de público conocimiento 
no podremos mantener la oferta determinada”, la CEO estima de este modo que el Sr. 
Néstor Tobías Graib inequívocamente manifiesta su voluntad de retirarse de la 
presente Licitación Pública Nº 5/19, señalando que esta circunstancia sobreviniente 
exime a la Comisión de Evaluación de Ofertas de realizar el examen de los aspectos 
formales, tanto aptitud, como así también la evaluación de su oferta, correspondiendo 
en consecuencia desestimarla;  
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XI.- Que, respecto de la firma MANTENIMIENTOS INTEGRALES GENERALES S.A., 
la Comisión de Evaluación de Ofertas señala que la empresa presenta cotización 
mensual y no por 24 meses, y que del cálculo efectuado se advierte que la oferta 
asciende a la suma total de $ 3.916.800; agrega que si bien la oferta resulta 
inconveniente en términos económicos, el oferente no agrega a su oferta los precios 
 de referencia o índices asociados a cada uno de los insumos, equipos, o servicios 
incluidos en los análisis de precios requeridos precedentemente, de conformidad con 
lo previsto en el art. 12 inciso i) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por lo 
que corresponde el rechazo in límine de la oferta, de conformidad con lo establecido 
en el art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;  
XII.- Que, el dictamen de la Comisión de Evaluación de Ofertas, fue publicado en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web del organismo, 
conforme lo establece el art. 106, inciso e) de la Reglamentación de la Ley N° 2.095, 
aprobada por Resolución CCAMP N° 53/2015 y art. 16 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, y notificado a las empresas oferentes, en cumplimiento de lo 
dispuesto por los arts. 108 de la Ley N° 2.095, texto consolidado, 106, inciso e) de la 
reglamentación de la Ley N° 2.095, aprobada por Resolución CCAMP N° 53/2015 y 16 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, no habiendo sido objeto de 
impugnación alguna; 
XIII.- Que, en virtud de lo expuesto en los considerandos que anteceden, resulta 
procedente adjudicar el Renglón Único de la Licitación Pública Nº 5/19 a la firma FULL 
COMPUTACIÓN DE IGNACIO DANIEL MASCOLO, tendiente a la contratación del 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire 
acondicionado existentes en las sedes de este Ministerio Público de la Defensa, por un 
monto total de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 16/100 ($ 2.351.972.16);  
XIV.- Que, teniendo en cuenta el monto total por el que se adjudicará la presente 
licitación pública, el suscripto resulta competente para dictar el acto administrativo 
correspondiente, conforme lo establecido en el art. 13 de la reglamentación de la Ley 
Nº 2.095, aprobada mediante Resolución CCAMP Nº 53/2015, conforme el cual la 
aprobación de la contratación y adjudicación hasta doscientos cincuenta mil (250.000) 
unidades de compra, -es decir hasta la suma de $ 5.000.000, por aplicación del art. 27 
inc. b) de la ley Nº 6068 (Presupuesto para el Ejercicio Económico 2019), que 
establece que cada unidad de compra equivale a $ 20,00,- es competencia del titular 
de la Secretaría General de Administración, quien además está facultado para 
suscribir la Orden de Compra correspondiente, a favor de FULL COMPUTACIÓN DE 
IGNACIO DANIEL MASCOLO;  
XV.- Que, la Subsecretaría General de Legal y Técnica emitió el Dictamen Nº 211/19, 
de conformidad con lo establecido en el art. 7, inciso d) de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 
1510/97; prestando conformidad con la adjudicación propuesta; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.903 y sus modificatorias, 
la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4.764, su 
reglamentación aprobada por Resolución CCAMP Nº 53/2015 y la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto 
N° 1510/97; 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DISPONE: 

 
1º.- Adjudicar a la empresa FULL COMPUTACION DE IGNACIO DANIEL MASCOLO 
CUIT Nº 20-24458118-9 el Renglón Único de la Licitación Pública Nº 5/19, tendiente a 
la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 
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aire acondicionado existentes en las sedes de este Ministerio Público de la Defensa, 
por un monto total de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 16/100 ($2.351.972,16) , por un plazo de 
24 meses; por cumplir con los requisitos y condiciones fijados en la Ley N° 2.095, su 
reglamentación aprobada por Resolución CCAMP N° 53/2015, el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el de 
Especificaciones Técnicas y por resultar conveniente en términos económicos.  
2º.- Rechazar de pleno derecho la oferta presentada por la empresa 
MANTENIMIENTOS INTEGRALES GENERALES S.A., por no cumplir con los 
recaudos establecidos en el art. 12, apartado l) del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares.  
3º.- Desestimar la oferta presentada por la empresa REFORMAS.COM DE NÉSTOR 
TOBÍAS GRAIB, al haber desistido del mantenimiento de su oferta, una vez operado el 
plazo previsto en el art. 102, inc. e) de la Reglamentación aprobada por Resolución 
CCAMP N° 53/15. 
4º.- Afectar definitivamente el importe consignado en el artículo 1º, a las partidas 
presupuestarias vigentes. 
5º.- Registrese, protocolícese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese 
Costales 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 444/PG/19 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 6.025 y 6.147, el 
Decreto Nº 293/02, las Resoluciones Nros. 1211/15, 5-PG/16 y 1619/19, el Expediente 
Electrónico Nº 36169209-GCABA-PG/19, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017), modificada por sus similares 
Nros. 6.025 y 6.147, que reglamenta la relación laboral de los empleados de la 
Administración Pública pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, se regula, entre otros aspectos, el régimen de licencias;  
Que en el inciso k) del artículo 16 de la citada norma se establece que los trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tienen derecho a una licencia por 
designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes;  
Que, asimismo, el artículo 48 de la nombrada Ley dispone que "... Se considera que 
existe ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria 
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su 
situación de revista";  
Que el Decreto Nº 293/02 faculta a la Jefatura de Gabinete, Secretarías o 
Subsecretarías con dependencia directa del Jefe de Gobierno en la que revista el 
agente solicitante a otorgar la licencia en cuestión;  
Que por Resolución Nº 1211/15 de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación se 
designó a la Dra. María Inés del Canto (DNI Nº 28.751.532, CUIL Nº 23-28751532-4), 
a partir del 10 de diciembre de 2015, como Directora General de Coordinación Técnico 
Legal de la Secretaría General de la Presidencia de dicha Cámara;  
Que, consecuentemente, mediante Resolución Nº 5-PG/16 se le otorgó licencia por 
cargo de mayor jerarquía, desde la fecha premencionada, a dicho personal;  
Que, en ese contexto, por RE-2019-36175814-GCABA-PG, obrante en el Expediente 
Electrónico Nº 36169209-GCABA-PG/19, la referida agente peticiona su 
reincorporación para prestar servicios en este Organismo y, a tal efecto, remite la 
Resolución Nº 1619/19 de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a través 
de la cual se le aceptara su renuncia al cargo antes aludido, a partir del día 10 de 
diciembre del corriente;  
Que ha tomado debida intervención la Dirección Recursos Humanos de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de este Órgano Asesor;  
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por cuyo 
conducto se deje sin efecto la licencia oportunamente otorgada y se ordene la 
reincorporación de la mentada agente;  
Por ello, en uso de las facultades propias, 
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EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
 Artículo 1º.- Déjase sin efecto, a partir del 10 de diciembre de 2019, la licencia por 

cargo de mayor jerarquía otorgada mediante Resolución Nº 5-PG/16 a la Dra. María 
Inés del Canto (DNI Nº 28.751.532, CUIL Nº 23-28751532-4). 
Artículo 2°.- Ordénase la reincorporación de la Dra. María Inés del Canto (DNI Nº 
28.751.532, CUIL Nº 23-28751532-4) a cumplir funciones en esta Procuración General 
desde el día 11 de diciembre de 2019, con la reasunción de la partida presupuestaria 
Nº 0901.0000.U.C.06.201 de este Órgano Asesor.  
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de esta Procuración General, la que a través de la Dirección 
Recursos Humanos practicará la notificación de estilo a la interesada. Cumplido, 
archívese. Astarloa 
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 Resolución de Presidencia   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 138/PARA/19 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2019 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos N° 
84/2003 y modificatorias y Nº 456/2013 y el Exp. EX-2019-00009247-EURSPCABA y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad crea el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, el Estatuto del Personal del ERSP establece que se considera adscripto al 
personal destinado a ejercer sus funciones fuera del Ente a requerimiento de un 
organismo solicitante nacional, provincial, municipal o de la Ciudad de Buenos Aires 
por un período de tiempo determinado; 
Que, se ha solicitado la adscripción para prestar servicios el Centro Cultural de la 
Memoria Haroldo Conti dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación del agente Mazal Eva Lucía 
(DNI Nº 31.493.568); 
Que, el Reglamento Interno del Directorio aprobado por Resolución N° 
456/ERSP/2013, en su Art. 19 faculta al Presidente a emitir resoluciones en todas las 
cuestiones relativas a la administración del ERSP; 
Que, la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL PRESIDENTE 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. Apruébese la adscripción y autorícese a prestar servicios el Centro Cultural 
de la Memoria Haroldo Conti dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación al agente Mazal, Eva Lucía 
(DNI Nº 31.493.568); desde el 1º de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 
2020. 
Artículo 2°. Notifíquese al agente Mazal, Eva Lucía informándole que, vencido el plazo 
dispuesto en el artículo precedente, deberá reincorporarse al ERSP. 
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese al Organismo solicitante y a la Gerencia de 
Administración. Cumplido, archívese. Ameijenda 
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 Resolución de Directorio   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 470/ERSP/19 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre 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 del Directorio Nº 733 del 30 de septiembre de 2019, el Expediente Nº EX-2019-
00003881-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, en documento DRC-2019-00004145-AAU obra Planilla de Denuncia 
WAMB31813, del día 13/03/2019 donde se manifiesta la Ausencia Total del Barrido 
entre 1002-1098 de la calle Manuel Porcel de Peralta; 
Que, en dicho documento se adjunta mapa del servicio de Barrido y Limpieza de 
Calles; 
Que, en documento AF-2019-00023767-ERSP consta Acta de Fiscalización de fecha 
27/03/19, la cual expresa que a las 11:41 Hs. en la calle Manuel Porcel de Peralta N° 
1002 al 1099 se detectó Ausencia de Barrido; 
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Que, en documento IF-2019-00006103-ALyT obra el Informe del Área Legal y Técnica 
de la Gerencia de Control del que se desprende que se han detectado posibles 
incumplimientos por parte de la empresa antedicha, al Pliego de Bases y Condiciones 
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio 
Público de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
 Que, consecuentemente, según PV-2019-00005362-GL la Gerencia Legal dispuso la 
apertura del sumario, notificando como consta en IFGRA-2019-00013597-MESYA a la 
empresa sumariada la presunta infracción por ella cometida; 
Que, según PV-2019-00005836-ARyS la Instrucción manifiesta que atento al estado 
de las actuaciones, se solicita se remitan los actuados al Área Legal y Técnica del 
Organismo, a fin de que la misma confeccione el informe del Artículo 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; 
Que, el Área Legal y Técnica en su Informe IF-2019-00007963-ALyT señala que en los 
autos se ha incurrido en un incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por 
infracción a la Ley Nº 210, Art. 2º, 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 del Servicio de 
Higiene Urbana N° 997/2013; 
Que, conforme IFGRA-2019-00014126-MESYA la empresa sumariada presenta 
descargo en el cual manifiesta que “No se ha notificado de la mencionada Acta a la 
empresa”; 
Que, de esto se desprende que la infracción en cuestión posee como característica 
que queda constituida la falta simplemente por el no cumplimiento en término del 
servicio, y en razón de ello, no hay obligación alguna por la que se deba enviar 
notificación, intimación ni comunicación alguna a los fines de proseguir con la sanción; 
Que, pese a ello, el Ente al detectar la anomalía por parte de plan de control, envía 
una notificación sólo a efecto de que la prestataria brinde un mejor servicio a los 
ciudadanos y no para eximirla de incumplimiento alguno; 
Que, teniendo en cuenta lo manifestado por la sumariada en relación al control 
efectuado por Agentes Fiscalizadores y sus Actas de Constatación, debemos destacar 
que en las mismas consta lugar, fecha y hora de su celebración, la circunstancia a 
relevar, además de la firma y aclaración de los agentes intervinientes, por lo que se ha 
dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo 22 de la Resolución Nº 
673/EURSPCABA/2016. Por ello, 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, es dable resaltar que las Actas en cuestión son un instrumento público, y como 
tal el cuestionamiento de su validez debe interponerse mediante el procedimiento de 
redargución de falsedad o querella de falsedad, siendo que la mera invocación de la 
improcedencia de los documentos no basta para atacar su legitimidad; 
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 Artículo 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, habiéndose respetado el debido proceso, las infracciones detectadas 
debidamente acreditadas, el descargo ofrecido por la sumariada y de acuerdo al 
Informe del IF-2019-00007963-ALyT lo actuado determina un cuadro probatorio 
técnico suficiente que permite adjudicarle a la concesionaria el incumplimiento del 
Pliego de Bases y Condiciones que rige el servicio; 
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Que, en consecuencia, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves 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 N° 997/2003, 
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 servicio, teniendo en 
cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del 
servicio específico en el que se cometió la infracción; 
Que, la 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 marzo del año 2019 conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13. 
Artículo 2º.-El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado 
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.-Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera 
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, 
se utilizara la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta 
(30) días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º.-Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 
Artículo 5º.-Notifíquese a la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE. 
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, de Usuarios y 
Participación Ciudadana, de Modernización, a la Legal y a la Unidad Legal y Técnica. 
Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Gutiérrez - Michielotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 471/ERSP/19 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2019 
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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 del Directorio Nº 733 del 30 de septiembre de 2019, el Expediente Nº EX-2019-
00000169-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, 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-2019-00000169-EURSPCABA refiere al Expediente Nº 3863/EURSPCABA/2018; 
Que, el Expediente Nº EX-2019-00000169-EURSPCABA se inicia a raíz de la 
denuncia efectuada por Comuna 3, 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 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. 7 consta Acta de Fiscalización Nº 245707/ERSP/2018 de fecha 22/05/18, la 
 cual expresa que a las 11:00 Hs. en la calle Cazadores 1900 se detectó la Ausencia 
del servicio de barrido; 
Que, en el IF-2019-00003633-ALyT el Área Legal y Técnica recomienda el inicio del 
correspondiente sumario. Consecuentemente, en el IF-2019-00005681-GL la Gerencia 
Legal dispuso la apertura del sumario, notificando en el IFGRA-2019-00011623-
MESYAa 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, IF-2019-00007848-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 Cliba Ingeniería Urbana SA, el 
incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2° 
inc. c) en base a la inobservancia del Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, 
Punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria; 
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “…ante 
la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”. 
Concluye, el citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la 
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los 
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
 fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza; 
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Cliba Ingeniería Urbana SA una penalidad de cinco (5) puntos, equivalente a 
la suma de pesos treinta y nueve mil novecientos noventa y cinco con 17/100 
($39.995,17.-) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de barrido y limpieza de 
calles, Punto 8, Generalidades, por Ausencia del Servicio de Barrido, ya que la 
mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del mismo, teniendo en 
cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del 
servicio específico en el que se cometió la infracción; 
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Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de 
cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos treinta y nueve mil novecientos 
noventa y cinco con 17/100 ($39.995,17.-) por el incumplimiento al Anexo III Servicio 
de barrido y limpieza de calles, Punto 8, Generalidades, 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 Cliba Ingeniería Urbana SA. 
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, de Usuarios y 
Participación Ciudadana, de Modernización, Legal y a la Unidad Legal y Técnica. 
Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Gutiérrez - Michielotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 472/ERSP/19 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre 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 Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la 
Prestación de Servicios Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Público 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 733 del 30 de 
septiembre de 2019, el Expediente Nº EX-2019-00002239-EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. 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; 
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, el Expediente Nº EX-2019-00002239-EURSPCABA se inicia en el marco del Plan 
de Control de Estacionamiento Medido en el mes de enero de 2019; 
Que, a AF-2019-00007907-ERSP se incorpora Acta de Fiscalización, de fecha 31 de 
enero de 2019, constituyéndose personal del Organismo en Soler 4500. Se verificó 
cartel incompleto de Permitido Estacionar; 
Que, a IF-2019-00005553-ALyT consta Informe del Área Legal y Técnica de la 
Gerencia de Control solicitando el inicio de sumario y ordenando el pase del 
 expediente a la Gerencia Legal a fin de emitir opinión fundada y dar curso al trámite 
correspondiente; 
Que, a IF-2019-00005733-ARyS el Área Reclamos y Sumarios, compartiendo el 
criterio expuesto por el Área Legal y Técnica solicita la apertura del sumario; 
Que, a PV-2019-00004840-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-2019-00004751-ARyS el instructor sumariante formula cargos contra la 
empresa; 
Que, a IFGRA-2019-00012898-MESYA se notifica a la empresa concesionaria, la 
presunta infracción por ella cometida; 
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; 
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Que, corresponde hacer lugar al descargo de la empresa y desestimarla de acuerdo a 
lo normado por Ley Nº 2.148, artículo 7.1.12. 7.1.2 Normas generales: Establécense 
con carácter general las siguientes normas de estacionamiento para las arterias de la 
Ciudad de Buenos Aires: … Prohibición general de estacionamiento de vehículos junto 
a la acera izquierda los días hábiles entre las siete (7) y las veintiuna (21) horas en 
avenidas con sentido único de circulación…. 7.1.12 Requisitos para control: A los fines 
del control del cumplimiento de las normas de estacionamiento, se deja establecido el 
requisito ineludible de la señalización vertical correspondiente en el lugar de su imperio 
sólo cuando se trate de excepciones a las prohibiciones generales establecidas en el 
artículo 7.1.2 del presente Código…; 
Que, el Departamento de Estacionamiento Concesionado y Fotomultas en su Informe 
IF-2019-00008837-ALyT recomienda la aplicación de la sanción prevista de once mil 
($ 11.000.-); 
Que, la instrucción considera que no es exigible la cartelería de acuerdo a lo 
establecido por los Artículos 7.1.2 y 7.1.12. de la Ley Nº 2.148. al no poder 
establecerse de qué lado de la Avenida se encuentra la supuesta anomalía; 
Que, es menester desestimar la sanción correspondiente a DAKOTA SA; 
Que, finalmente, cabe destacar que es facultad restrictiva del Directorio el establecer 
el monto definitivo de la sanción de conformidad como fue previsto por el Artículo 22 
de 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 1º -Desestimar la aplicación de la sanción a la empresa DAKOTA SA. 

 Artículo 2º -Notifíquese a la empresa DAKOTA SA. 
Artículo 3º -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 - Gutiérrez - Michielotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 473/ERSP/19 
 

Buenos Aires, 11 de octubre del 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 734 del 11 de octubre del 2019, el EX-2019-00000180-EURSPCABA, 
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 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, reglamentaria 
so contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, el EX-2019-00000180-EURSPCABAse inicia a raíz de un plan de control en el 
mes de marzo de 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 Omisión de vaciado de Cestos 
Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, 
Punto 8.1, Ausencia del Servicio de Barrido, conforme Título Tercero, Anexo III 
Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8, Omisión de Levantamiento de 
Residuos Domiciliarios, conforme Título Tercero, Anexo II Servicio de Recolección, 
Punto 4 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. 4 obra el Acta de Fiscalización Nº 235493/ERSP/2018, del día 05/03/2018, 
la cual expresa que en la calle Carlos Calvo 3805, con etiqueta Nº 124943 se detectó 
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 6 obra el Acta de Fiscalización Nº 235494/ERSP/2018, del día 05/03/2018, 
la cual expresa que en la calle Colombres 714, con etiqueta Nº 124953 se detectó 
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 11 obra el Acta de Fiscalización Nº 235569/ERSP/2018, del día 07/03/2018, 
la cual expresa que en la Avenida Rivadavia 5541, con etiqueta Nº 125380 se detectó 
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 13 obra el Acta de Fiscalización Nº 235570/ERSP/2018, del día 07/03/2018, 
la cual expresa que en la Avenida Rivadavia 5894, con etiqueta Nº 125382 se detectó 
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 15 obra el Acta de Fiscalización Nº 235571/ERSP/2018, del día 07/03/2018, 
la cual expresa que en la Avenida Juan B. Alberdi 1302, con etiqueta Nº 125383 se 
detectó Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 20 obra el Acta de Fiscalización Nº 235500/ERSP/2018, del día 07/03/2018, 
la cual expresa que en la Avenida Rivadavia 4189, con etiqueta Nº 117900 se detectó 
Omisión de vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 22 obra el Acta de Fiscalización Nº 235755/ERSP/2018, del día 07/03/2018, 
la cual expresa que en la Avenida Rivadavia 4307, con etiqueta Nº 117901 se detectó 
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
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Que, a fs. 24 obra el Acta de Fiscalización Nº 235756/ERSP/2018, del día 07/03/2018, 
la cual expresa que en la calle Bogotá 3, con etiqueta Nº 117902 se detectó Omisión 
de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 29 obra el Acta de Fiscalización Nº 235825/ERSP/2018, del día 09/03/2018, 
la cual expresa que en la calle Artigas 602, con etiqueta Nº 125392 se detectó Omisión 
de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 31 obra el Acta de Fiscalización Nº 235826/ERSP/2018, del día 09/03/2018, 
la cual expresa que en la Avenida Avellaneda 2524, con etiqueta Nº 125393 se detectó 
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 33 obra el Acta de Fiscalización Nº 235827/ERSP/2018, del día 09/03/2018, 
la cual expresa que en la calle Fray Cayetano Rodríguez 388, con etiqueta Nº 125394 
se detectó Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 38 obra el Acta de Fiscalización Nº 236129/ERSP/2018, del día 09/03/2018, 
la cual expresa que en la Avenida Boedo 966 se detectó Omisión de Vaciado de 
Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 43 obra el Acta de Fiscalización Nº 235828/ERSP/2018, del día 12/03/2018, 
la cual expresa que en la calle Bilbao 2384, con etiqueta Nº 125395 se detectó 
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 45 obra el Acta de Fiscalización Nº 235829/ERSP/2018, del día 12/03/2018, 
la cual expresa que en la calle Tandil 3069, con etiqueta Nº 125400 se detectó 
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 47 obra el Acta de Fiscalización Nº 235830/ERSP/2018, del día 12/03/2018, 
la cual expresa que en la Avenida Directorio 2500, con etiqueta Nº 123477 se detectó 
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 52 obra el Acta de Fiscalización Nº 236295/ERSP/2018, del día 12/03/2018, 
la cual expresa que en la Avenida Lafuente 1295 se detectó Omisión de Vaciado de 
Cestos Papeleros; 

 Que, a fs. 57 obra el Acta de Fiscalización Nº 236279/ERSP/2018, del día 14/03/2018, 
la cual expresa que en la calle Gregorio Laferrere 3295, con etiqueta Nº 125820 se 
detectó Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 59 obra el Acta de Fiscalización Nº 236280/ERSP/2018, del día 14/03/2018, 
la cual expresa que en la calle Quirno 815, con etiqueta Nº 125821 se detectó Omisión 
de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 61 obra el Acta de Fiscalización Nº 236281/ERSP/2018, del día 14/03/2018, 
la cual expresa que en la calle Primera Junta 3293, con etiqueta Nº 125822 se detectó 
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 66 obra el Acta de Fiscalización Nº 236780/ERSP/2018, del día 15/03/2018, 
la cual expresa que en la calle Curapaligue 888, con etiqueta Nº 125824 se detectó 
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 68 obra el Acta de Fiscalización Nº 236779/ERSP/2018, del día 15/03/2018, 
la cual expresa que en la calle Baldomero F. Moreno 1627, con etiqueta Nº 125828 se 
detectó Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 73 obra el Acta de Fiscalización Nº 257358/ERSP/2018, del día 21/03/2018, 
la cual expresa que en la calle Manuel Eguia 901 al 999 se detectó Ausencia del 
Servicio de Barrido; 
Que, a fs. 78 obra el Acta de Fiscalización Nº 238006/ERSP/2018, del día 22/03/2018, 
la cual expresa que en la Avenida Carabobo 237 se detectó Omisión de Vaciado de 
Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 80 obra el Acta de Fiscalización Nº 238007/ERSP/2018, del día 22/03/2018, 
la cual expresa que en la calle José Bonifacio 2001 al 2099 se detectó Ausencia del 
Servicio de Barrido; 
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Que, a fs. 86 obra el Acta de Fiscalización Nº 238296/ERSP/2018, del día 23/03/2018, 
la cual expresa que en la calle San Juan 3886 se detectó Omisión de Vaciado de 
Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 91 obra el Acta de Fiscalización Nº 238295/ERSP/2018, del día 23/03/2018, 
la cual expresa que en la calle Venezuela 3618 se detectó Omisión de Vaciado de 
Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 95 y 97 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico. 
Cumplido el plazo, a fs. 98 se labró el Acta de Fiscalización Nº 236276/ERSP/2018, 
del día 13/03/2018, la cual expresa que en la calle José Martí 727, con etiqueta Nº 
125399 de fecha 12/03/18 se detectó Omisión de Levantamiento de Residuos 
Domiciliarios; 
Que, a fs. 101 y 103 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico. 
Cumplido el plazo, a fs. 104 se labró el Acta de Fiscalización Nº 238022/ERSP/2018, 
del día 22/03/2018, la cual expresa que en la calle Franklin 742, con etiqueta Nº 
122580 del día 21/03/18 se detectó Omisión de Reparación de Contenedores de 
Residuos Domiciliarios; 
Que, a fs. 105 obra el Acta de Fiscalización Nº 238023/ERSP/2018, del día 
22/03/2018, la cual expresa que en la calle Valentín Virassoro 933, con etiqueta Nº 
125581 de fecha 21/03/18 se detectó Omisión de Reparación de Contenedores de 
Residuos Domiciliarios; 
Que, a fs. 106 obra el Acta de Fiscalización Nº 238024/ERSP/2018, del día 
22/03/2018, la cual expresa que en la calle Gral. Martín de Gainza 1093, con etiqueta 
Nº 125583 de fecha 21/03/18 se detectó Omisión de Reparación de Contenedores de 
Residuos Domiciliarios; 

 Que, el Área Legal y Técnica en su IF-2019-00004524-ALyT recomienda el inicio del 
correspondiente sumario. Consecuentemente, mediante PV-2019-00004461-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-2019-00010356-MESYA; 
Que, en el IFGRA-2019-00010680-MESYA obra el descargo de la empresa Ashira SA 
- Martin y Martin SA UTE; 
Que, la sumariada alega que el ERSP no respeta las condiciones establecidas en el 
Pliego, en particular el Artículo 61. Dicho argumento no puedo prosperar puesto que el 
Artículo 61 es dirigido a la Dirección General de Limpieza, y el ERSP en consonancia 
con el Artículo 58 y la Ley 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/EURSPCABA/2016 en la que establece en su Artículo 22 
cuales son los requisitos que debe contener un Acta de Fiscalización; 
Que, no resulta afectado en forma alguna el derecho de defensa de la concesionaria, a 
quien se le garantizó la posibilidad de tomar vista de las actuaciones, efectuar su 
descargo y ofrecer prueba. (Conforme Artículos 26, Art. 27 y Art. 28 de la Resolución 
Nº 673/EURSPCABA/2016); 
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Que, en relación al descargo de la sumariada respecto a la plena fe del funcionario 
público interviniente y el acta labrada por el mismo, es dable destacar que conforme 
las Actas labradas, las cuales gozan de entidad suficiente como para dar inicio a un 
sumario, y de corresponder, aplicar las penalidades previstas, hacen plena fe de la 
existencia del incumplimiento. Puesto que en las mismas consta lugar, fecha y hora de 
su celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente 
interviniente, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo 22 de la 
Resolución Nº 673/EURSPCABA/2016. Es menester mencionar que en los autos 
“Mantelectric icisa contra Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de 
Buenos Aires sobre otros rec. judiciales contra res. Pers. Publicas no est.” (rdc 2131/0) 
V.E. resaltó que el ERSP posee amplias facultades de control, motivo por el cual dictó 
la Resolución 28/01, y que la Ley 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, 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-2019-00007413-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 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, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, 
Punto 8, Anexo II Servicio de Recolección, Punto 4 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.”; 
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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 veinte (120) 
puntos, equivalente a la suma de pesos seiscientos seis mil cuatrocientos doce con 
97/100 ($606.412,97) 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 diez (10) puntos, equivalente a la suma de pesos 
cincuenta mil quinientos treinta y cuatro con 42/100 ($50.534,42) por el incumplimiento 
al Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8, Generalidades, por 
Ausencia del Servicio de Barrido, una penalidad de cinco (5) puntos, equivalente a la 
suma de pesos quince mil novecientos trece con 91/100 ($15.913,91) 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 quince (15) puntos, equivalente a la suma de pesos 
treinta y tres mil quinientos cuarenta y dos con 63/100 ($33.542,63) 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 Ashira SA - Martin y Martin SA UTE con una multa 
de ciento veinte (120) puntos, equivalente a la suma de pesos seiscientos seis mil 
cuatrocientos doce con 97/100 ($606.412.97), por el incumplimiento al Anexo III 
Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, 
correspondiente al mes de marzo del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13. 
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Artículo 2º.- Sancionar a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE con una 
multa de diez (10) puntos, equivalente a la suma de pesos cincuenta mil quinientos 
treinta y cuatro con 42/100 ($50.534,42), por el incumplimiento al Anexo III Servicio de 
Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8, Generalidades, correspondiente al mes de 
marzo del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana Nº 997/13. 
Artículo 3º.- Sancionar a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE con una 
multa de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos quince mil novecientos 
trece con 91/100 ($15.913,91), por el incumplimiento al Anexo II Servicio de 
recolección, Punto 4, Servicio de Recolección Domiciliaria Fracción Húmeda, 
correspondiente al mes de marzo del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13. 
Artículo 4º.- Sancionar a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE con una 
multa de quince (15) puntos, equivalente a la suma de pesos treinta y tres mil 
quinientos cuarenta y dos con 63/100 ($33.542,63), por el incumplimiento al Anexo IV 
Prestaciones complementarias, Punto 10 Provisiones, Reposición, Reemplazo y 
Mantenimiento de Contenedores, correspondiente al mes de marzo del año 2018, 
conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 
997/13. 
Artículo 5º.- El monto de las multas fijadas en los artículos precedentes deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 6º.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera 
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, 
se utilizara la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta 
(30) días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 7º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 
Artículo 8º.- Notifíquese a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE. 
Artículo 9º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, a la Legal y a la Unidad 
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 484/ERSP/19 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2019 
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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 733 del 30 de septiembre de 2019, el Expediente N° EX-2019-
00001607-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 N° EX-2019-00001607-EURSPCABA se inicia a raíz de un plan de 
control en el mes de enero de 2019, 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 Omisión de Vaciado de Cestos 
Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de 
Calles, Punto 8.1 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, en el AF-2019-00004282-ERSP, del día 21/01/2019, la cual expresa que en la 
calle Salguero 373 se detectó Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, en el AF-2019-00004311-ERSP, del día 21/01/2019, la cual expresa que en la 
 calle Morón 3196 se detectó Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, en el AF-2019-00004312-ERSP, del día 21/01/2019, la cual expresa que en la 
calle Morón 2992 se detectó Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, en el AF-2019-00004737-ERSP, del día 22/01/2019, la cual expresa que en la 
Avenida Avellaneda 2094 se detectó Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, en el AF-2019-00005066-ERSP, del día 23/01/2019, la cual expresa que en la 
calle Coronel Ramón L. Lista 2305 se detectó Omisión de Vaciado de Cestos 
Papeleros; 
Que, en el AF-2019-00005087-ERSP, del día 23/01/2019, la cual expresa que en la 
calle Pedernera 202 se detectó Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
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Que, en el AF-2019-00005084-ERSP, del día 23/01/2019, la cual expresa que en la 
calle Camacua 372 se detectó Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, en el AF-2019-00005078-ERSP, del día 23/01/2019, la cual expresa que en la 
calle Lautaro 298 se detectó Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, en el AF-2019-00005090-ERSP, del día 23/01/2019, la cual expresa que en la 
calle José Bonifacio 2800 se detectó Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, en el AF-2019-00005097-ERSP, del día 23/01/2019, la cual expresa que en la 
calle José Bonifacio 2797 se detectó Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, en el AF-2019-00005381-ERSP, del día 23/01/2019, la cual expresa que en la 
calle Bulnes 905 se detectó Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, en el AF-2019-00005631-ERSP, del día 24/01/2019, la cual expresa que en la 
calle Quirno 892 se detectó Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, en el AF-2019-00005629-ERSP, del día 24/01/2019, la cual expresa que en la 
Avenida Lafuente 848 se detectó Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, en el AF-2019-00005622-ERSP, del día 24/01/2019, la cual expresa que en la 
Avenida Directorio 2714 se detectó Omisión de vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, en el AF-2019-00005624-ERSP, del día 24/01/2019, la cual expresa que en la 
calle Culpina 495 se detectó Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, en el AF-2019-00005936-ERSP, del día 25/01/2019, la cual expresa que en la 
Avenida Lafuente 1175 se detectó Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, en el AF-2019-00005942-ERSP, del día 25/01/2019, la cual expresa que en la 
calle Echeandía 2789 se detectó Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, en el AF-2019-00006070-ERSP, del día 25/01/2019, la cual expresa que en la 
calle Tarija 4108 se detectó Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, en el AF-2019-00004440-ERSP, del día 21/01/2019, la cual expresa que en la 
calle Eva Perón 1001 al 1099 se detectó Ausencia del Servicio de Barrido; 
Que, en el AF-2019-00004470-ERSP, del día 21/01/2019, la cual expresa que en la 
calle Zuviría 901 al 999 se detectó Ausencia del Servicio de Barrido; 
Que, en el AF-2019-00004458-ERSP, del día 21/01/2019, la cual expresa que en la 
calle Caracas del 300 al 400 se detectó Ausencia del Servicio de Barrido; 
Que, en el AF-2019-00004473-ERSP, del día 21/01/2019, la cual expresa que en la 
calle Gavilán del 300 al 400 se detectó Ausencia del Servicio de Barrido; 
Que, en el AF-2019-00004459-ERSP, del día 21/01/2019, la cual expresa que en la 
calle Gavilán del 400 al 500 se detectó Ausencia del Servicio de Barrido; 
Que, en el AF-2019-00005376-ERSP, del día 23/01/2019, la cual expresa que en la 
Avenida María Curie desde Avenida Patricias Argentinas a Rinconada se detectó 
Ausencia del Servicio de Barrido; 
Que, en el AF-2019-00005364-ERSP, del día 23/01/2019, la cual expresa que en la 
 calle Lavalle 3901 al 3999 se detectó Ausencia del Servicio de Barrido; 
Que, en el AF-2019-00005382-ERSP, del día 23/01/2019, la cual expresa que en la 
calle Salas 871 al 879 se detectó Ausencia del Servicio de Barrido; 
Que, en el AF-2019-00005386-ERSP, del día 23/01/2019, la cual expresa que en la 
calle Del Buen Orden 1202 al 1298 se detectó Ausencia del Servicio de Barrido; 
Que, en el AF-2019-00005391-ERSP, del día 23/01/2019, la cual expresa que en la 
calle Salas 820 al 848 se detectó Ausencia del Servicio de Barrido; 
Que, en el AF-2019-00005373-ERSP, del día 23/01/2019, la cual expresa que en la 
calle De Las Artes 1102 al 1198 se detectó Ausencia del Servicio de Barrido; 
Que, en el AF-2019-00004859-ERSP, del día 22/01/2019, la cual expresa que en la 
calle Del Buen Orden 995 se detectó Ausencia del Servicio de Barrido; 
Que, en el AF-2019-00005600-ERSP, del día 24/01/2019, la cual expresa que en la 
calle Hortiguera 702 al 798 se detectó Ausencia del Servicio de Barrido; 
Que, en el AF-2019-00005730-ERSP, del día 24/01/2019, la cual expresa que en la 
calle Puan 602 al 698 se detectó Ausencia del Servicio de Barrido; 
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Que, en el IF-2019-00005283-ALyT el Área Legal y Técnica en su Informe Preliminar 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, mediante PV-
2019-00004908-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-
2019-00012634-MESYA; 
Que, en el IFGRA-2019-00013390-MESYA obra el descargo de la empresa Ashira SA 
- Martin y Martin SA UTE; 
Que, la sumariada alega que el ERSP no respeta las condiciones establecidas en el 
Pliego, en particular el Artículo 61. Dicho argumento no puedo prosperar puesto que el 
Artículo 61 es dirigido a la Dirección General de Limpieza, y el ERSP en consonancia 
con el Artículo 58 y la Ley N° 210 está facultado para aplicar las penalidades que 
considere pertinentes estableciendo su propio procedimiento. A sus efectos, el ERSP 
dictó la Resolución N° 673/EURSPCABA/16 en la que establece en su Artículo 22 
cuáles son los requisitos que debe contener un Acta de Fiscalización; 
Que, la sumariada manifiesta que “…no fue notificada por ninguno de los medios 
habilitados…”. Es dable aclarar, que las infracciones en cuestión poseen como 
característica que queda constituida la falta simplemente por el no cumplimiento en 
término del servicio, y en razón de ello, no hay obligación alguna por la que se deba 
enviar notificación, intimación ni comunicación alguna a los fines de proseguir con la 
sanción. Pese a ello, el Ente al detectar la anomalía en el marco de un plan de control, 
lo que envía es un correo con el único tenor de informar la detección y al sólo efecto 
que la prestataria brinde, en el futuro, un mejor servicio a los ciudadanos y no para 
eximirla de incumplimiento alguno; 
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. 26, Art. 27 y Art. 28 de la Resolución N° 
673/EURSPCABA/16); 
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-2019-00008682-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 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 Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, 
Punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria; 
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Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “…ante 
la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”. 
Concluye, el citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la 
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los 
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza; 
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE una penalidad de noventa (90) puntos, 

 equivalente a la suma de pesos cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos 
nueve con 72/100 ($454.809,72) 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 setenta (70) puntos, equivalente a la 
suma de pesos trescientos cincuenta y tres mil setecientos cuarenta con 90/100 
($353.740,90) 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, 
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EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

Artículo 1º-Sancionar a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE con una multa 
de noventa (90) puntos, equivalente a la suma de pesos cuatrocientos cincuenta y 
cuatro mil ochocientos nueve con 72/100 ($454.809,72), por el incumplimiento al 
Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1, Modalidades de la 
Prestación, por Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros correspondiente al mes de 
enero del año 2019, 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 setenta (70) puntos, equivalente a la suma de pesos trescientos cincuenta y 
tres mil setecientos cuarenta con 90/100 ($353.740,90), 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 enero del año 2019, 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 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, Legal, de Modernización, de Administración, 
 y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - 
Gutiérrez - Michielotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 485/ERSP/19 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre 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 733 del 30 de septiembre de 2019, el Expediente N° EX-2019-
00000176-EURSPCABA, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de 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-2019-00000176-EURSPCABA refiere al Expediente Nº 3884/EURSPCABA/2018; 
Que, el Expediente Nº 3884/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, Omisión de Reparación de Cestos Papeleros, conforme Título 
Tercero, Anexo IV Prestaciones complementarias, Punto 9, Omisión de levantamiento 
de Residuos Domiciliarios, conforme Título Tercero, Anexo II Servicio de recolección, 
Punto 4 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 251613/ERSP/2018, del 
día 05/07/2018, la cual expresa que en la calle Soler 4427, con etiqueta Nº 131780 de 
fecha 02/07/18 se detectó Omisión de Levantamiento de Restos de Obras y 
Demoliciones; 
Que, a fs. 14 y 16 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico. 
Cumplido el plazo, a fs. 17 se labró el Acta de Fiscalización Nº 251743/ERSP/2018, 
del día 12/07/2018, la cual expresa que en la calle Honduras 3901, con etiqueta Nº 
133074 de fecha 10/07/18 se detectó Omisión de Reparación de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 21 y 23 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico. 
Cumplido el plazo, a fs. 24 se labró el Acta de Fiscalización Nº 253414/ERSP/2018, 
del día 17/07/2018, la cual expresa que en la calle Arenales 2189, con etiqueta Nº 
127161 de fecha 16/07/18 se detectó Omisión de Levantamiento de Residuos 
Domiciliarios; 
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Que, a fs. 25 obra el Acta de Fiscalización Nº 253415/ERSP/2018, del día 17/07/2018, 
la cual expresa que en la calle Paraguay 1971, con etiqueta Nº 127174 de fecha 
16/07/18 se detectó Omisión de Levantamiento de Residuos Domiciliarios; 
Que, a fs. 28 y 30 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico. 
Cumplido el plazo, a fs. 31 se labró el Acta de Fiscalización Nº 265945/ERSP/2018, 
del día 19/07/2018, la cual expresa que en la calle Amenábar 1501, con etiqueta Nº 
133090 de fecha 16/07/18 se detectó Omisión de Levantamiento de Restos Verdes; 
Que, a fs. 35 y 37 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico. 
Cumplido el plazo, a fs. 38 se labró el Acta de Fiscalización Nº 265944/ERSP/2018, 
del día 19/07/2018, la cual expresa que en la calle Moldes 1629, con etiqueta Nº 
133092 de fecha 16/07/18 se detectó Omisión de Levantamiento de Restos de Obras y 
Demoliciones; 
Que, a fs. 42 y 44 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico. 
Cumplido el plazo, a fs. 45 se labró el Acta de Fiscalización Nº 253473/ERSP/2018, 
del día 18/07/2018, la cual expresa que en la calle Soler 3395, con etiqueta Nº 88693 
de fecha 17/07/18 se detectó Omisión de Levantamiento de Residuos Domiciliarios; 
Que, a fs. 46 obra el Acta de Fiscalización Nº 253474/ERSP/2018, del día 18/07/2018, 
la cual expresa que en la calle Paraguay 2779, con etiqueta Nº 88699 de fecha 
17/07/18 se detectó Omisión de Levantamiento de Residuos Domiciliarios; 
Que, a fs. 49 y 51 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico. 
Cumplido el plazo, a fs. 52 se labró el Acta de Fiscalización Nº 253434/ERSP/2018, 
del día 20/07/2018, la cual expresa que en la calle Blanco Encalada 1285, con etiqueta 
Nº 133130 de fecha 18/07/18 se detectó Omisión de Reparación de Cestos Papeleros; 
Que, en las páginas 3 a 7 del IFGRA-2019-00001968-MESYA obra el Informe del 
Departamento Higiene Urbana, Residuos Patológicos y Peligrosos y en las páginas 8 a 
12 del IFGRA-2019-00001968-MESYA el del Área Legal y Técnica en su Informe 
Preliminar recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, 
mediante PV-2019-00005380-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-2019-00013596-MESYA; 
Que, la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA no ha presentado descargo alguno; 
Que, el Área Legal y Técnica en su IF-2019-00008297-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 7, Anexo IV Prestaciones Complementarias, Punto 9, Anexo II Servicio de 
Recolección, Punto 4 y Anexo II Servicio de Recolección, Punto 6 del Pliego de Bases 
y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de 
los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria; 
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Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “…ante 
la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”. 
Concluye, el citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la 
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los 
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza; 
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Cliba Ingeniería Urbana SA una penalidad de cuarenta (40) puntos, 
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equivalente a la suma de pesos treinta mil setecientos cuarenta y nueve con 03/100 
($30.749,03) por el incumplimiento al Anexo II Servicio de Recolección, Punto 7, 
Servicio de Recolección de Restos de Obras y Demoliciones, por Omisión de 
Levantamiento de Restos de Obras y Demoliciones, una penalidad de 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, una penalidad de veinte (20) puntos, 
equivalente a la suma de pesos noventa y un mil doscientos cuarenta y cuatro con 
55/100 ($91.244,55) 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 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, 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 
cuarenta (40) puntos, equivalente a la suma de pesos treinta mil setecientos cuarenta 
y nueve con 03/100 ($30.749,03), por el incumplimiento al Anexo II Servicio de 
Recolección, Punto 7, Servicio de Recolección de Restos de Obras y Demoliciones, 
por Omisión de Levantamiento de Restos de Obras y Demoliciones, 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 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 
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.-Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de 
veinte (20) puntos, equivalente a la suma de pesos noventa y un mil doscientos 
cuarenta y cuatro con 55/100 ($91.244,55), por el incumplimiento al Anexo II Servicio 
de Recolección, Punto 4, Servicio de Recolección Domiciliaria Fracción Húmeda, por 
Omisión de Levantamiento de Residuos Domiciliarios, correspondiente al mes de 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. 
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Artículo 4º.-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 5º.-El monto de las multas fijadas en los artículos precedentes deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 6º.-Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera 
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, 
se utilizara la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta 
(30) días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 7º.-Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 
Artículo 8º.-Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA. 
Artículo 9º.-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.° 486/ERSP/19 
 

Buenos Aires, 11 de octubre 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 734 del 11 de octubre de 2019, el Expediente N° EX-2019-00001881-
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; 
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Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente N° EX-2019-00001881-EURSPCABA se inicia a raíz de un plan de 
control para el mes de enero de 2019, en la denominada zona 7 a cargo de la empresa 
Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE; 
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de Vaciado de Cestos 
Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de 
Calles, Punto 8.1, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional 
e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, las Actas de Fiscalizaciones Positivas que constan en los siguientes documentos 
AF-2019-00006810-ERSP, AF-2019-00007346-ERSP, AF-2019-00007657-ERSP, AF-
2019-00007647-ERSP, AF-2019-00008030-ERSP, AF-2019-00008091-ERSP sobre el 
Servicio de Cesto Papelero al 100%; 
Que, en el IF-2019-00005282-ALyT, el Área Legal y Técnica recomienda el inicio del 
 correspondiente sumario. Consecuentemente, en el IF-2019-00006394-GL la Gerencia 
Legal dispuso la apertura del sumario, notificando en el IFGRA-2019-00013118-
MESYA a la empresa sumariada la presunta infracción por ella cometida; 
Que, en el IFGRA-2019-00013947-MESYA obra el descargo de la empresa Urbasur - 
Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA 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/EURSPCABA/01, y que la Ley N° 210 en su artículo 
11 inciso i) lo faculta a realizar todos los demás actos que sean necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de dicha ley; 
Que, ante la afirmación de la recurrente en relación al Art. 13 de la Resolución Nº 
673/EURSPCABA/2016, sobre los diez días establecidos para dar traslado al 
prestador, como la misma sumariada indica, esto procede en los casos regulados por 
el Capítulo II que trata sobre Reclamos y Controversias, tal como surge del Art. 9° de 
la mencionada Resolución. El sumario es originado en uso de las facultades otorgadas 
al Ente por la normativa ya citada, y se rigen por el Capítulo III que regula el 
procedimiento sancionatorio y da marco regulatorio al sumario, el Art. 20 relata 
“Cuando se tomare conocimiento de acciones u omisiones que pudieran configurar 
una presunta infracción, se dispondrá la instrucción de sumario y se designará 
instructor.”; 
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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, en el IF-2019-00007960-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 Urbasur - Transportes Olivos 
SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE, el incumplimiento del servicio de higiene 
urbana por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del 
Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1 del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de 
los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria; 
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “…ante 
la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 

 judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”. 
Concluye, el citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la 
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los 
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza; 
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Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE una 
penalidad de treinta (30) puntos, equivalente a la suma de pesos ciento setenta y siete 
mil novecientos setenta y siete con 10/100 ($177.977,10) por el incumplimiento al 
Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1, Modalidades de la 
Prestación, por Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros, ya que la mencionada 
deficiencia afecta la calidad de la prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada 
punto equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del servicio específico en 
el que se cometió la infracción; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º-Sancionar a la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser 
Argentina SA UTE con una multa de treinta (30) puntos, equivalente a la suma de 
pesos ciento setenta y siete mil novecientos setenta y siete con 10/100 ($177.977,10) 
por el incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1, 
Modalidades de la Prestación, por Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros, 
correspondiente al mes de enero del año 2019, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13. 
Artículo 2º.-El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado 
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3°.-Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere 
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizara la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30) 
días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º.-Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 
Artículo 5º.-Notifíquese a la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser 
Argentina SA UTE. 
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración, 
y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - 
Gutiérrez 
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RESOLUCIÓN N.° 488/ERSP/19 
 

Buenos Aires, 11 de octubre del 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 734 del 11 de octubre del 2019, el EX-2019-00000180-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, reglamentaria 
so contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, el EX-2019-00000180-EURSPCABAse inicia a raíz de un plan de control en el 
mes de marzo de 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 Omisión de vaciado de Cestos 
Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, 
Punto 8.1, Ausencia del Servicio de Barrido, conforme Título Tercero, Anexo III 
Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8, Omisión de Levantamiento de 
Residuos Domiciliarios, conforme Título Tercero, Anexo II Servicio de Recolección, 
Punto 4 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. 4 obra el Acta de Fiscalización Nº 235493/ERSP/2018, del día 05/03/2018, 
la cual expresa que en la calle Carlos Calvo 3805, con etiqueta Nº 124943 se detectó 
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
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Que, a fs. 6 obra el Acta de Fiscalización Nº 235494/ERSP/2018, del día 05/03/2018, 
la cual expresa que en la calle Colombres 714, con etiqueta Nº 124953 se detectó 
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 11 obra el Acta de Fiscalización Nº 235569/ERSP/2018, del día 07/03/2018, 
la cual expresa que en la Avenida Rivadavia 5541, con etiqueta Nº 125380 se detectó 
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 13 obra el Acta de Fiscalización Nº 235570/ERSP/2018, del día 07/03/2018, 
la cual expresa que en la Avenida Rivadavia 5894, con etiqueta Nº 125382 se detectó 
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 15 obra el Acta de Fiscalización Nº 235571/ERSP/2018, del día 07/03/2018, 
la cual expresa que en la Avenida Juan B. Alberdi 1302, con etiqueta Nº 125383 se 
detectó Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 20 obra el Acta de Fiscalización Nº 235500/ERSP/2018, del día 07/03/2018, 
la cual expresa que en la Avenida Rivadavia 4189, con etiqueta Nº 117900 se detectó 
Omisión de vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 22 obra el Acta de Fiscalización Nº 235755/ERSP/2018, del día 07/03/2018, 
la cual expresa que en la Avenida Rivadavia 4307, con etiqueta Nº 117901 se detectó 
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 24 obra el Acta de Fiscalización Nº 235756/ERSP/2018, del día 07/03/2018, 
la cual expresa que en la calle Bogotá 3, con etiqueta Nº 117902 se detectó Omisión 
de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 29 obra el Acta de Fiscalización Nº 235825/ERSP/2018, del día 09/03/2018, 
la cual expresa que en la calle Artigas 602, con etiqueta Nº 125392 se detectó Omisión 
de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 31 obra el Acta de Fiscalización Nº 235826/ERSP/2018, del día 09/03/2018, 
la cual expresa que en la Avenida Avellaneda 2524, con etiqueta Nº 125393 se detectó 
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 33 obra el Acta de Fiscalización Nº 235827/ERSP/2018, del día 09/03/2018, 
la cual expresa que en la calle Fray Cayetano Rodríguez 388, con etiqueta Nº 125394 
se detectó Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 38 obra el Acta de Fiscalización Nº 236129/ERSP/2018, del día 09/03/2018, 
la cual expresa que en la Avenida Boedo 966 se detectó Omisión de Vaciado de 
Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 43 obra el Acta de Fiscalización Nº 235828/ERSP/2018, del día 12/03/2018, 
la cual expresa que en la calle Bilbao 2384, con etiqueta Nº 125395 se detectó 
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 45 obra el Acta de Fiscalización Nº 235829/ERSP/2018, del día 12/03/2018, 
la cual expresa que en la calle Tandil 3069, con etiqueta Nº 125400 se detectó 
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 47 obra el Acta de Fiscalización Nº 235830/ERSP/2018, del día 12/03/2018, 
la cual expresa que en la Avenida Directorio 2500, con etiqueta Nº 123477 se detectó 
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 52 obra el Acta de Fiscalización Nº 236295/ERSP/2018, del día 12/03/2018, 
la cual expresa que en la Avenida Lafuente 1295 se detectó Omisión de Vaciado de 
Cestos Papeleros; 

 Que, a fs. 57 obra el Acta de Fiscalización Nº 236279/ERSP/2018, del día 14/03/2018, 
la cual expresa que en la calle Gregorio Laferrere 3295, con etiqueta Nº 125820 se 
detectó Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 59 obra el Acta de Fiscalización Nº 236280/ERSP/2018, del día 14/03/2018, 
la cual expresa que en la calle Quirno 815, con etiqueta Nº 125821 se detectó Omisión 
de Vaciado de Cestos Papeleros; 
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Que, a fs. 61 obra el Acta de Fiscalización Nº 236281/ERSP/2018, del día 14/03/2018, 
la cual expresa que en la calle Primera Junta 3293, con etiqueta Nº 125822 se detectó 
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 66 obra el Acta de Fiscalización Nº 236780/ERSP/2018, del día 15/03/2018, 
la cual expresa que en la calle Curapaligue 888, con etiqueta Nº 125824 se detectó 
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 68 obra el Acta de Fiscalización Nº 236779/ERSP/2018, del día 15/03/2018, 
la cual expresa que en la calle Baldomero F. Moreno 1627, con etiqueta Nº 125828 se 
detectó Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 73 obra el Acta de Fiscalización Nº 257358/ERSP/2018, del día 21/03/2018, 
la cual expresa que en la calle Manuel Eguia 901 al 999 se detectó Ausencia del 
Servicio de Barrido; 
Que, a fs. 78 obra el Acta de Fiscalización Nº 238006/ERSP/2018, del día 22/03/2018, 
la cual expresa que en la Avenida Carabobo 237 se detectó Omisión de Vaciado de 
Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 80 obra el Acta de Fiscalización Nº 238007/ERSP/2018, del día 22/03/2018, 
la cual expresa que en la calle José Bonifacio 2001 al 2099 se detectó Ausencia del 
Servicio de Barrido; 
Que, a fs. 86 obra el Acta de Fiscalización Nº 238296/ERSP/2018, del día 23/03/2018, 
la cual expresa que en la calle San Juan 3886 se detectó Omisión de Vaciado de 
Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 91 obra el Acta de Fiscalización Nº 238295/ERSP/2018, del día 23/03/2018, 
la cual expresa que en la calle Venezuela 3618 se detectó Omisión de Vaciado de 
Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 95 y 97 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico. 
Cumplido el plazo, a fs. 98 se labró el Acta de Fiscalización Nº 236276/ERSP/2018, 
del día 13/03/2018, la cual expresa que en la calle José Martí 727, con etiqueta Nº 
125399 de fecha 12/03/18 se detectó Omisión de Levantamiento de Residuos 
Domiciliarios; 
Que, a fs. 101 y 103 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico. 
Cumplido el plazo, a fs. 104 se labró el Acta de Fiscalización Nº 238022/ERSP/2018, 
del día 22/03/2018, la cual expresa que en la calle Franklin 742, con etiqueta Nº 
122580 del día 21/03/18 se detectó Omisión de Reparación de Contenedores de 
Residuos Domiciliarios; 
Que, a fs. 105 obra el Acta de Fiscalización Nº 238023/ERSP/2018, del día 
22/03/2018, la cual expresa que en la calle Valentín Virassoro 933, con etiqueta Nº 
125581 de fecha 21/03/18 se detectó Omisión de Reparación de Contenedores de 
Residuos Domiciliarios; 
Que, a fs. 106 obra el Acta de Fiscalización Nº 238024/ERSP/2018, del día 
22/03/2018, la cual expresa que en la calle Gral. Martín de Gainza 1093, con etiqueta 
Nº 125583 de fecha 21/03/18 se detectó Omisión de Reparación de Contenedores de 
Residuos Domiciliarios; 

 Que, el Área Legal y Técnica en su IF-2019-00004524-ALyT recomienda el inicio del 
correspondiente sumario. Consecuentemente, mediante PV-2019-00004461-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-2019-00010356-MESYA; 
Que, en el IFGRA-2019-00010680-MESYA obra el descargo de la empresa Ashira SA 
- Martin y Martin SA UTE; 
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Que, la sumariada alega que el ERSP no respeta las condiciones establecidas en el 
Pliego, en particular el Artículo 61. Dicho argumento no puedo prosperar puesto que el 
Artículo 61 es dirigido a la Dirección General de Limpieza, y el ERSP en consonancia 
con el Artículo 58 y la Ley 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/EURSPCABA/2016 en la que establece en su Artículo 22 
cuales son los requisitos que debe contener un Acta de Fiscalización; 
Que, no resulta afectado en forma alguna el derecho de defensa de la concesionaria, a 
quien se le garantizó la posibilidad de tomar vista de las actuaciones, efectuar su 
descargo y ofrecer prueba. (Conforme Artículos 26, Art. 27 y Art. 28 de la Resolución 
Nº 673/EURSPCABA/2016); 
Que, en relación al descargo de la sumariada respecto a la plena fe del funcionario 
público interviniente y el acta labrada por el mismo, es dable destacar que conforme 
las Actas labradas, las cuales gozan de entidad suficiente como para dar inicio a un 
sumario, y de corresponder, aplicar las penalidades previstas, hacen plena fe de la 
existencia del incumplimiento. Puesto que en las mismas consta lugar, fecha y hora de 
su celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente 
interviniente, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo 22 de la 
Resolución Nº 673/EURSPCABA/2016. Es menester mencionar que en los autos 
“Mantelectric icisa contra Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de 
Buenos Aires sobre otros rec. judiciales contra res. Pers. Publicas no est.” (rdc 2131/0) 
V.E. resaltó que el ERSP posee amplias facultades de control, motivo por el cual dictó 
la Resolución 28/01, y que la Ley 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, 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-2019-00007413-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 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, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, 
Punto 8, Anexo II Servicio de Recolección, Punto 4 y Anexo IV Prestaciones 
Complementarias, Punto 10 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 
997/2013; 
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
 imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria; 
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Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “…ante 
la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”. 
Concluye, el citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la 
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los 
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza; 
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE una penalidad de ciento veinte (120) 
puntos, equivalente a la suma de pesos seiscientos seis mil cuatrocientos doce con 
97/100 ($606.412,97) 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 diez (10) puntos, equivalente a la suma de pesos 
cincuenta mil quinientos treinta y cuatro con 42/100 ($50.534,42) por el incumplimiento 
al Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8, Generalidades, por 
Ausencia del Servicio de Barrido, una penalidad de cinco (5) puntos, equivalente a la 
suma de pesos quince mil novecientos trece con 91/100 ($15.913,91) por el 
incumplimiento al Anexo II Servicio de Recolección, Punto 4, Servicio de Recolección 
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Domiciliaria Fracción Húmeda, por Omisión de Levantamiento de Residuos 
Domiciliarios y una penalidad de quince (15) puntos, equivalente a la suma de pesos 
treinta y tres mil quinientos cuarenta y dos con 63/100 ($33.542,63) 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 Ashira SA - Martin y Martin SA UTE con una multa 
de ciento veinte (120) puntos, equivalente a la suma de pesos seiscientos seis mil 
cuatrocientos doce con 97/100 ($606.412.97), por el incumplimiento al Anexo III 
Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, 
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 Ashira SA - Martin y Martin SA UTE con una 
multa de diez (10) puntos, equivalente a la suma de pesos cincuenta mil quinientos 
treinta y cuatro con 42/100 ($50.534,42), por el incumplimiento al Anexo III Servicio de 
Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8, Generalidades, correspondiente al mes de 
marzo del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana Nº 997/13. 
Artículo 3º.- Sancionar a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE con una 
multa de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos quince mil novecientos 
trece con 91/100 ($15.913,91), por el incumplimiento al Anexo II Servicio de 
recolección, Punto 4, Servicio de Recolección Domiciliaria Fracción Húmeda, 
correspondiente al mes de marzo del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13. 
Artículo 4º.- Sancionar a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE con una 
multa de quince (15) puntos, equivalente a la suma de pesos treinta y tres mil 
quinientos cuarenta y dos con 63/100 ($33.542,63), por el incumplimiento al Anexo IV 
Prestaciones complementarias, Punto 10 Provisiones, Reposición, Reemplazo y 
Mantenimiento de Contenedores, correspondiente al mes de marzo del año 2018, 
conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 
997/13. 
Artículo 5º.- El monto de las multas fijadas en los artículos precedentes deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
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Artículo 6º.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera 
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, 
se utilizara la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta 
(30) días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 7º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 
Artículo 8º.- Notifíquese a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE. 
Artículo 9º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, a la Legal y a la Unidad 
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 489/ERSP/19 
 

Buenos Aires, 11 de octubre 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 734 del 11 de octubre de 2019, el Expediente Nº EX-2018-00001440-
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, atento al proceso de digitalización implementado por el ERSP, el Expediente Nº 
EX-2018-00001440-EURSPCABA refiere al Expediente Nº 2425/EURSPCABA/2018; 
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Que, el Expediente Nº 2425/EURSPCABA/2018 se inicia a raíz de un plan de control 
en el mes de abril de 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 Ausencia del Servicio de Barrido, 
conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8 y 
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo III Servicio 
de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, a fs. 6 obra el Acta de Fiscalización Nº 238893/ERSP/2018, del día 03/04/2018, 
 la cual expresa que en la calle Cucha Cucha 785 se detectó Omisión de Vaciado de 
Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 8 obra el Acta de Fiscalización Nº 238890/ERSP/2018, del día 03/04/2018, 
la cual expresa que en la calle Rojas del 702 al 799 se detectó Ausencia del Servicio 
de Barrido; 
Que, a fs. 10 obra el Acta de Fiscalización Nº 238891/ERSP/2018, del día 03/04/2018, 
la cual expresa que en la calle Felipe Vallese 786 se detectó Omisión de Vaciado de 
Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 15 obra el Acta de Fiscalización Nº 238983/ERSP/2018, del día 03/04/2018, 
la cual expresa que en la calle México 4394 se detectó Omisión de Vaciado de Cestos 
Papeleros; 
Que, a fs. 21 obra el Acta de Fiscalización Nº 239118/ERSP/2018, del día 04/04/2018, 
la cual expresa que en la calle Neuquén 1272 se detectó Omisión de Vaciado de 
Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 23 obra el Acta de Fiscalización Nº 239119/ERSP/2018, del día 04/04/2018, 
la cual expresa que en la calle Paysandú 649 se detectó Omisión de Vaciado de 
Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 28 obra el Acta de Fiscalización Nº 239241/ERSP/2018, del día 05/04/2018, 
la cual expresa que en la calle Neuquén 1894 se detectó Omisión de Vaciado de 
Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 33 obra el Acta de Fiscalización Nº 238758/ERSP/2018, del día 09/04/2018, 
la cual expresa que en la Avenida Directorio 1088 se detectó Omisión de Vaciado de 
Cestos Papeleros, con etiqueta Nº 130421; 
Que, a fs. 39 obra el Acta de Fiscalización Nº 239533/ERSP/2018, del día 09/04/2018, 
la cual expresa que en la calle Dr. Eleodoro Lobos del 199 al 174 se detectó Ausencia 
del Servicio de Barrido; 
Que, a fs. 44 obra el Acta de Fiscalización Nº 239363/ERSP/2018, del día 10/04/2018, 
la cual expresa que en la Avenida Juan B. Alberdi 1392 se detectó Omisión de 
Vaciado de Cestos Papeleros, con etiqueta Nº 130435; 
Que, a fs. 46 obra el Acta de Fiscalización Nº 239364/ERSP/2018, del día 10/04/2018, 
la cual expresa que en la Avenida Juan B. Alberdi 1693 se detectó Omisión de 
Vaciado de Cestos Papeleros, con etiqueta Nº 130436; 
Que, a fs. 52 obra el Acta de Fiscalización Nº 240315/ERSP/2018, del día 13/04/2018, 
la cual expresa que en la Avenida Boedo 1741 se detectó Omisión de Vaciado de 
Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 58 obra el Acta de Fiscalización Nº 240732/ERSP/2018, del día 18/04/2018, 
la cual expresa que en la Avenida Castañares 1217 se detectó Omisión de Vaciado de 
Cestos Papeleros, con etiqueta Nº 130726; 
Que, a fs. 63 obra el Acta de Fiscalización Nº 240713/ERSP/2018, del día 17/04/2018, 
la cual expresa que en la calle Neuquén del 601 al 699 se detectó Ausencia del 
Servicio de Barrido; 
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Que, a fs. 68 obra el Acta de Fiscalización Nº 240693/ERSP/2018, del día 18/04/2018, 
la cual expresa que en la Avenida Boedo 401 se detectó Omisión de Vaciado de 
Cestos Papeleros, con etiqueta Nº 130595; 
Que, a fs. 74 obra el Acta de Fiscalización Nº 241155/ERSP/2018, del día 19/04/2018, 
la cual expresa que en la calle Neuquén del 501 al 598 se detectó Ausencia del 
Servicio de Barrido; 
Que, a fs. 78/85 obra el Informe del Departamento Higiene Urbana, Residuos 
 Patológicos y Peligrosos y a fs. 86/88 el Área Legal y Técnica en su Informe Preliminar 
Nº 628/ALYT/2018 recomienda el inicio del correspondiente sumario. 
Consecuentemente, a fs. 97 la Gerencia Legal dispuso la apertura del sumario, 
notificando a fs. 99 a la empresa sumariada la presunta infracción por ella cometida; 
Que, a fs. 101/144 obra el descargo de la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA 
UTE; 
Que, la sumariada alega que el ERSP no respeta las condiciones establecidas en el 
Pliego, en particular el Artículo 61. Dicho argumento no puedo prosperar puesto que el 
Artículo 61 es dirigido a la Dirección General de Limpieza, y el ERSP en consonancia 
con el Artículo 58 y la Ley N° 210 está facultado para aplicar las penalidades que 
considere pertinentes estableciendo su propio procedimiento. A sus efectos, el ERSP 
dictó la Resolución 673/2016 en la que establece en su Artículo 22 cuales son los 
requisitos que debe contener un Acta de Fiscalización; 
Que, no resulta afectado en forma alguna el derecho de defensa de la concesionaria, a 
quien se le garantizó la posibilidad de tomar vista de las actuaciones, efectuar su 
descargo y ofrecer prueba. (Conforme Arts. 26, Art. 27 y Art. 28 de la Resolución N° 
673/EURSPCABA/2018); 
Que, la sumariada alega que dio cumplimiento a los requerimientos dentro de las 24 
horas de comunicada la misma, es decir, dentro del plazo establecido por el Pliego de 
Bases y Condiciones. Dicho argumento carece de razón de ser, puesto que las 
notificaciones efectuadas son a los efectos que la empresa tome conocimiento de las 
irregularidades y no se repita en el futuro, para brindar y prestar un efectivo 
cumplimiento del servicio; 
Que, en relación al descargo de la sumariada respecto a la plena fe del funcionario 
público interviniente y el Acta labrada por el mismo, es dable destacar que conforme 
las Actas labradas, las cuales gozan de entidad suficiente como para dar inicio a un 
sumario, y de corresponder, aplicar las penalidades previstas, hacen plena fe de la 
existencia del incumplimiento. Puesto que en las mismas consta lugar, fecha y hora de 
su celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente 
interviniente, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la Resolución 
Nº 673/EURSPCABA/2016. Es menester mencionar que en los autos “Mantelectric 
icisa contra Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires 
sobre otros rec. judiciales contra res. Pers. Publicas no est.” (rdc 2131/0) V.E. resaltó 
que el ERSP posee amplias facultades de control, motivo por el cual dictó la 
Resolución N° 28/EURSPCABA/01, y que la Ley N° 210 en su artículo 11 inciso i) lo 
faculta a realizar todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones y los objetivos de dicha ley; 
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana, Nº 997/2013; 
Que, a fs. 147/149 el Departamento de Higiene Urbana. Residuos Patológicos y 
Peligrosos en su Informe Nº 1456/DHURPP/2018 establece el monto de la sanción 
impuesta a la sumariada correspondiente al mes de abril de 2018; 
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Que, a fs. 150/152 el Área Legal y Técnica en su Informe IF-2019-00004523-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 
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 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; 
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 sesenta (60) puntos, 
equivalente a la suma de pesos trescientos tres mil doscientos seis con 48/100 
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($303.206,48) 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, y una penalidad de veinte (20) puntos, equivalente a la suma de pesos 
ciento un mil sesenta y ocho con 83/100 ($101.068,83) 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 Ashira SA - Martin y Martin SA UTE con una multa 
de sesenta (60) puntos, equivalente a la suma de pesos trescientos tres mil doscientos 
seis con 48/100 ($303.206,48), 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 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 Ashira SA - Martin y Martin SA UTE con una multa 
de veinte (20) puntos, equivalente a la suma de pesos ciento un mil sesenta y ocho 
con 83/100 ($101.068,83), por el incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido y 
Limpieza de Calles, Punto 8, Generalidades, por Ausencia del Servicio de Barrido, 
correspondiente al mes de abril del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13. 
Artículo 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 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, Legal, de Modernización, de Administración, 
y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - 
Gutiérrez - Michielotto 
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RESOLUCIÓN N.° 494/ERSP/19 
 

Buenos Aires, 11 de octubre 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 
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 734 del 
11 de octubre de 2019, el Expediente Nº EX-2018-00001982-EURPSCABA,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 el Expediente Nº EX-2018-00001982-EURPSCABA 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 marzo de 2017; 
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Que, a fs. 2 obra acta de fiscalización Nº 193995/ERSP/2017, de fecha 28 de Marzo 
de 2017, verificando en la calle Dellepiane 6999 – Comuna 8 – CESAC Nº 29 
(HOSPITAL SANTOJANNI) – que “Al momento de la fiscalización se observa que los 
contenedores no están identificados, no están en perfecto estado de higiene y no 
entregaron báscula al centro de salud”; 
Que, a fs. 3 consta Informe Nº 489/ARPyP/2017 del Área de Residuos Patogénicos y 
Peligrosos (actual Departamento de Higiene Urbana y Residuos Patogénicos y 
Peligrosos) de la Gerencia de Control solicitando la remisión del expediente a la 
Asesoría Legal (actual 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, consecuentemente, según PV-2019-00003327-GL la Gerencia Legal dispuso la 
apertura del sumario; 
Que, según PV-2019-00003346-ARyS se formulan cargos contra la empresa, 
notificándola mediante cédula según consta en el IFGRA-2019- 00005739-MESYA el 
día 12 de febrero de 2019; 
Que, según IFGRA-2019-00006647-MESYA Hábitat Ecológico S.A. confirma el 
descargo presentado con fecha 15 de junio de 2017 bajo nota Nº 2892/ERSP/2017 
que obra en el IFGRA-2018-00039738-MESYA; Que, según PV-2019-00004092-ARyS 
la instructora sumariante solicita al Área Técnica dictamine conforme lo establecido por 
el Art. 31º del Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y Sanciones 
por Infracciones de la Prestación de Servicios Públicos del ERSP de la CABA; 
Que, en el IF-2019-00007429-ALyT consta Informe del Área Legal y Técnica 
recomendando que correspondería como sanción respecto del Punto 5 Inc. A) B) y C) 
una multa de pesos veinticinco mil ($25.000) por el incumplimiento respecto del 
Servicio de Residuos Patogénicos de la C.A.B.A.; 
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 S.A.; 
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su artículo 45º 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 especifica los elementos a proveer por 
la concesionaria entre ellos “Elementos de contención para el recinto final de cada 
establecimiento…” “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.” y “Una báscula digital de capacidad adecuada para pesar los residuos; la 
verificación y certificación del peso es obligatoria…”; 
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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 A) B) 
y C). 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, a base de esto se realiza la apertura de un sumario 
recomendado por el Departamento de Higiene Urbana y Residuos Patogénicos y 
Peligrosos, y en coincidencia con esto el Área de Reclamos y Sumarios notifica a la 
empresa de la imputación según IFGRA-2019-00005739- MESYA, presentando esta 
un descargo y pruebas en las cuales manifiesta; 
Que, en primer lugar, -“Que la entrega de básculas se hizo a los generadores más 
grandes en cuanto al volumen de generación, y el resto de los sitios se pesa con la 
balanza del vehículo asignado al retiro (…).”; 
Que, “Los vehículos de Hábitat ecológico S.A. cuenta en el interior de su caja termina 
con una báscula digital que es identificada a través de su número de inventario, lo que 
puede verificarse en el manifiesto correspondiente a cada generador.” ; 
Que, teniendo en consideración dichas declaraciones y los Manifiestos de Residuos 
Patogénicos Nº E03752845 y E03689400 de fs. 14/15, correspondientes al mes de la 
fiscalización y al posterior, se desprende que el móvil que realizo la recolección fue el 
Nº 14, dominio OKM581 – SCALE: BB-001. La instrucción procedió a la verificación de 
dichos datos tomando como referencia el Registro Nº 5104/ERSP/2018, por lo cual se 
comprueba que la balanza del manifiesto no coincide con el inventario de móviles y 
balanzas presentado por la empresa ante este Organismo. Por todo ello es no se 
puede tener por acreditada la correcta prestación del servicio; 
Que, en segundo lugar hace referencia a la entrega de contendores y su higienización 
alegando que la misma se realizó, se le proporcionaron al generador identificados para 
el acopio final en tiempo y forma, renovándolos en cada entrega. Los contenedores 
son retirados e higienizados en la planta de tratamiento mediante un sistema de 
lavado automático. Asimismo afirma que todo esto se puede comprobar en los 
manifiestos de transporte correspondiente; Que, considerando todo lo declara se 
procedió a la velicación de los Manifiestos de Residuos Patogénicos Nº E03752845 y 
E03689400 de fs. 14/15, correspondientes al mes de la fiscalización y al posterior, 
denotando que no menciona ni especifica en ninguna parte del mismo si se realizó o 
no la entrega de contenedores tal cual se menciona en el Pliego de Especificación 
Técnicas; 
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 la sanción 
correspondiente; 
Que, en coincidencia con el informe del Área Legal y Técnica IF-2019-00007429-ALyT 
correspondería una multa de pesos veinticinco mil ($25.000) por el incumplimiento del 
Punto 5 Inc. A) B) y C) respecto del Servicio de Residuos Patogénicos de la C.A.B.A 
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, ya que 
no hubo incumpliendo del punto 5 A) B) y C) 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, 
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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 S.A con multa de pesos 
veinticinco mil ($25.000) por incumpliendo del punto 5 inc. A) B) y C) 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. 
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 S.A 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Modernización, de Administración, Legal 
y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - 
Gutiérrez - Michielotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 495/ERSP/19 
 

Buenos Aires, 11 de octubre 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 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 734 del 11 de octubre de 
2019, el Expediente N° EX-2019-00002321-EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. 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; 
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, el Expediente N° EX-2019-00002321-EURSPCABA se inicia en el marco del Plan 
de Control de estacionamiento medido en el mes de enero de 2019; 
Que, a AF-2019-00006397-ERSP se incorpora Acta de Fiscalización, de la calle Volta 
1885. Se verificó cartel incompleto de prohibido estacionar; 
Que, a IF-2019-00005784-ALyT consta Informe del Área Legal y Técnica de la 
Gerencia de Control solicitando el inicio de sumario y ordenando el pase del 
expediente a la Gerencia Legal a fin de emitir opinión fundada y dar curso al trámite 
 correspondiente; 
Que, a IF-2019-00006273-ARyS el Área Reclamos y Sumarios, compartiendo el 
criterio expuesto por el Área Legal y Técnica solicita la apertura del sumario; 
Que, a PV-2019-00005150-GL la Gerencia Legal del Organismo, compartiendo el 
criterio expuesto por el Departamento de Sumarios ordena la apertura del sumario; 
Que, a PV-2019-00005524-ARyS el instructor sumariante formula cargos contra la 
empresa; 
Que, a IFGRA-2019-00013766-MESYA se notifica a la empresa concesionaria, la 
presunta infracción por ella cometida; 
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; 
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Que, corresponde hacer lugar al descargo de la empresa y desestimarla de acuerdo a 
lo normado por el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, 
artículo 7.1.12. 7.1.2 Normas generales: Establécense con carácter general las 
siguientes normas de estacionamiento para las arterias de la Ciudad de Buenos Aires: 
… Prohibición general de estacionamiento de vehículos junto a la acera izquierda los 
días hábiles entre las siete (7) y las veintiuna (21) horas en avenidas con sentido único 
de circulación…. 7.1.12 Requisitos para control: A los fines del control del 
cumplimiento de las normas de estacionamiento, se deja establecido el requisito 
ineludible de la señalización vertical correspondiente en el lugar de su imperio sólo 
cuando se trate de excepciones a las prohibiciones generales establecidas en el 
artículo 7.1.2 del presente Código…; 
Que, el Área Legal y Técnica en su Informe IF-2019-00008801-ALyT recomienda la 
aplicación de la sanción prevista de pesos once mil ($11.000.-); 
Que, la instrucción considera que no es exigible la cartelería de acuerdo a lo 
establecido por los artículos 7.1.2 y 7.1.12. del Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad de Buenos Aires al no poder establecerse de qué lado de la Avenida se 
encuentra la supuesta anomalía; 
Que, es menester desestimar la sanción correspondiente a DAKOTA SA; 
Que, finalmente, cabe destacar que es facultad restrictiva del Directorio el establecer 
el monto definitivo de la sanción de conformidad como fue previsto por el Art. 22 de la 
Ley N° 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 1º.-Desestimar la aplicación de la sanción a la empresa DAKOTA SA. 
Artículo 2º.-Notifíquese a la empresa DAKOTA 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 - 
Gutiérrez - Michielotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 496/ERSP/19 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2019 
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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 
1.886-GCBA/01, el Decreto Nº 706-GCBA/05, el Pliego 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 734 del 11 de octubre de 2019, el Expediente Nº EX-2018-00001989-
EURSPCABA y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o 
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros 
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la 
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se 
dicten al respecto; 
Que, según lo prescribe el 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, el Expediente Nº EX-2018-00001989-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 abril de 2017; 
Que, atento al proceso de digitalización implementado por el ERSP el Expediente Nº 
EX-2018-00001989-EURSPCABA refiere al Expediente Nº 1606/EURSPCABA/2017; 
Que, a fs. 2 obra Acta de Fiscalización Nº 195621/ERSP/2017, de fecha 11 de abril de 
2017, verificando en la Av. Córdoba 5741-Comuna 15–CESAC Nº 33 (Hospital Tornú) 
– que “Al momento de la fiscalización se observa que dicha empresa no entrega 
recipientes de PVC con tapa, no entrega balanza, no provee contenedores en perfecto 
estado de higiene y conservación al momento del retiro”; 
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Que, a fs. 3 consta Informe Nº 534/ARPyP/2017 del Área de Residuos Patogénicos y 
Peligrosos (actual Departamento de Higiene Urbana y Residuos Patogénicos y 
Peligrosos) de la Gerencia de Control solicitando la remisión del expediente a la 
Asesoría Legal (actual 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...”. A fs. 9 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, consecuentemente, según PV-2019-00003619-GL la Gerencia Legal dispuso la 
apertura del sumario; 
Que, según PV-2019-00003717-ARyS se formulan cargos contra la empresa, 
notificándola mediante cédula según consta en el IFGRA-2019-00007045-MESYA el 
día 27 de febrero de 2019; 
Que, según IFGRA-2019-00007352-MESYA Hábitat Ecológico SA confirma el 
descargo presentado con fecha 15 de junio de 2017 bajo Nota Nº 2897/ERSP/2017 
que obra en IFGRA-2018-00039760-MESYA; 
Que, según PV-2019-00004097-ARyS la instructora sumariante solicita al Área Legal y 
Técnica dictamine conforme lo establecido por el Artículo 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; 
Que, en el IF-2019-00007426-ALyT consta Informe del Área Legal y Técnica 
recomendando la aplicación de una sanción para los puntos 5 inc. A), B) y C) del 
Pliego de Especificaciones Técnicas con una multa de pesos veinte mil ($20.000.-); 
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 Nº401-1041-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 Nº 747 CABA, causal de rescisión de contrato...”; 
 Que, finalmente, el citado Pliego en el punto 5 especifica los elementos a proveer por 
la concesionaria entre ellos “Elementos de contención para el recinto final de cada 
establecimiento…” “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.” y “Una báscula digital de capacidad adecuada para pesar los residuos; la 
verificación y certificación del peso es obligatoria…”; 
Que, el expediente se inicia a raíz de los Planes de Control que realiza el Área Legal y 
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 A), B) y C). 
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; 
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Que, a base de esto se realiza la apertura de un sumario recomendado por el 
Departamento de Higiene Urbana y Residuos Patogénicos y Peligrosos, y en 
coincidencia con esto el Área de Reclamos y Sumarios notifica a la empresa de la 
imputación según IFGRA-2018-00039760- MESYA, presentando esta un descargo y 
pruebas en las cuales manifiesta; 
Que, en primer lugar, “Que la entrega de básculas se hizo a los generadores más 
grandes en cuanto al volumen de generación, y el resto de los sitios se pesa con la 
balanza del vehículo asignado al retiro (…).”; 
Que, “Los vehículos de Hábitat ecológico SA cuenta en el interior de su caja termina 
con una báscula digital que es identificada a través de su número de inventario, lo que 
puede verificarse en el manifiesto correspondiente a cada generador.”; 
Que, teniendo en consideración dichas declaraciones y el Manifiesto de Residuos 
Patogénicos Nº E03765908 de fs. 14, correspondiente al mes de la fiscalización se 
desprende que el móvil que realizó la recolección fue el Nº 16, dominio IES412 –
SCALE: BB-002. La instrucción procedió a la verificación de dichos datos tomando 
como referencia el Registro Nº 5104/ERSP/2018, por lo cual se comprueba que la 
balanza del manifiesto no coincide con el inventario de móviles y balanzas presentado 
por la empresa ante este Organismo. Por todo ello es no se puede tener por 
acreditada la correcta prestación del servicio; 
Que, en segundo lugar hace referencia a la entrega de contendores y su higienización 
alegando que la misma se realizó, se le proporcionaron al generador identificado para 
el acopio final en tiempo y forma, renovándolos en cada entrega. Los contenedores 
son retirados e higienizados en la Planta de Tratamiento mediante un sistema de 
lavado automático. Asimismo afirma que todo esto se puede comprobar en los 
manifiestos de transporte correspondiente; 
Que, considerando todo lo declarado se procedió a la verificación del Manifiesto de 
Residuos Patogénicos Nº E03765908, correspondiente al mes de la fiscalización 
denotando que no menciona ni especifica en ninguna parte del mismo si se realizó o 
no la entrega de contenedores tal cual se menciona en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas. Por lo que no posee frente a dicha falta fuerza liberatoria frente a 
circunstancias que fueron debidamente acreditadas en la inspección; 
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 la sanción 
correspondiente; 
 Que, en coincidencia con el Informe IF-2019-00007429-ALyT correspondería una 
multa de pesos veinte mil ($20.000.-) por el incumplimiento del Punto 5 Inc. A) B) y C) 
respecto 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 
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Artículo 1°.Sancionar a la empresa Hábitat Ecológico SA con multa de pesos veinte mil 
($20.000) por el incumplimiento del Punto 5 Inc. A) B) y C) respecto 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. 
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 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 dicho pago en el 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 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.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 - 
Gutiérrez - Michielotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 497/ERSP/19 
 

Buenos Aires, 11 de octubre 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 de la Licitación Pública Nº 652/15 que rige el servicio 
de Alumbrado Público, 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 734 del 11 de octubre de 2019, el Expediente Nº EX-2018-
00001680-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. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el alumbrado público; 
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Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), j), 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; recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen 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, a fs. 1/2 obra la Nota Nº 76/DASTyD/2018 y a fs. 18 obra el informe Nº 
1975/ALyT/2018 del Área Legal y Técnica donde a raíz de oficio se observa una 
luminaria en columna led apagada, piquete N° B10/190 emplazada en la zona de 
juegos correspondiente a la Plaza Garay ubicada en las calles Presidente Luis Sáenz 
Peña, Pavón, Solís y Av. Juan de Garay del día 12/06/18; 
Que, el Área Vía Pública vía correo electrónico, efectúa el reclamo correspondiente 
ante la empresa Mantelectric ICISA; 

 Que, a fs. 5 obra el Acta de Fiscalización Nº 248541/ERSP/18 del día 12/06/18 de la 
que se desprende luminaria en columna apagada, piquete N° B10/190 en la Plaza 
Garay ubicada en las calles Presidente Luis Sáenz Peña, Pavón, Solís y Av. Juan de 
Garay; 
Que, a fs. 6 obra el Acta de Fiscalización Nº 248962/ERSP/18 del día 13/06/18 de la 
que se desprende luminaria en columna apagada, piquete N° B10/190 en la Plaza 
Garay ubicada en las calles Presidente Luis Sáenz Peña, Pavón, Solís y Av. Juan de 
Garay; 
Que, a fs. 8 obra el Acta de Fiscalización Nº 249226/ERSP/18 del día 14/06/18 de la 
que se desprende luminaria en columna apagada, piquete N° B10/190 en la Plaza 
Garay ubicada en las calles Presidente Luis Sáenz Peña, Pavón, Solís y Av. Juan de 
Garay; 
Que, a fs. 10 obra el Acta de Fiscalización Nº 249298/ERSP/18 del día 15/06/18 de la 
que se desprende luminaria en columna apagada, piquete N° B10/190 en la Plaza 
Garay ubicada en las calles Presidente Luis Sáenz Peña, Pavón, Solís y Av. Juan de 
Garay; 
Que, a fs. 15 obra el Acta de Fiscalización Nº 250005/ERSP/18 del día 18/06/18 
luminaria normalizada al momento de la fiscalización en la Plaza Garay ubicada en las 
calles Presidente Luis Sáenz Peña, Pavón, Solís y Av. Juan de Garay; 
Que, obra el IF-2018-00039967-ARyS el Área Reclamos y Sumarios, compartiendo el 
criterio expuesto por el Área Técnica solicita la apertura del sumario; 
Que, obra la PV-2018-00039972-GL de la Gerencia Legal ordena la apertura del 
sumario; 
Que, obra la IF-2019-00003997-ARyS la instructora sumariante formula cargos contra 
la empresa; 
Que, Obra el IFGRA-2019-00005985-MESYA donde se notifica a la empresa 
concesionaria, la presunta infracción por ella cometida; 
Que, en el IFGRA-2019-00006886-MESYAla empresa presenta su descargo y ofrece 
prueba en relación al hecho que se le imputo; 
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Que, en su descargo, el IFGRA-2019-0006886-MEYSA, la empresa Mantelectric 
ICISA. manifiesta que del presunto incumplimiento que aduce el Ente, consta el 
reclamo recibido vía mail, enviado por la Sra. Belén Zaraboso, el día 12 de Junio de 
2018, 13:09hs., por una luminaria en columna apagada en la Plaza Garay, piquete 
B10/190, a la cual se le asignó el Reclamo N° 28584. El día 15 de Junio, a la hora de 
13:00, nuestro personal concurrió al lugar y coloco un equipo de Led, quedando a la 
espera de “comisionamiento” por parte del proveedor, quedando normalizado el 
funcionamiento de la instalación. El día 18 de Junio, a la hora 15:39 hs, consta el 
reclamo de reiteración recibido vía mail, enviado por la Sra. Belén Zaraboso, el mismo 
día a las 22: 10 nuestro personal concurrió al lugar y verifico el normal funcionamiento 
de la instalación. De lo realizado se informó al Ente vía mail enviado el 17 de Junio de 
2018 a la hora 07:52, y el día 19 de Junio de 2018 a la hora 07:26; 
Que, para esta instrucción en relación a lo manifestado por Mantelectric ICISA. en su 
descargo no logra desvirtuar la aplicación de sanción de los plazos máximos de 
reparación de una l luminaria en columna apagada, piquete N° B10/190 en la Plaza 
Garay ubicada en las calles Presidente Luis Saenz Peña, Pavón, Solís y Av. Juan de 
Garay; 
Que, el Art. 14.1 -Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que rige el 
servicio, establece un plazo máximo de 36 horas a partir de las 0 hs del día siguiente 

 al que se toma conocimiento, para la reparación de este tipo de fallas, Atento que este 
organismo realiza los reclamos tanto a las empresas como a la DGALUMA a través de 
su correo electrónico reclamosalumbrado@buenosaires.gob.ar, se tiene en cuenta 
como plazo máximo 36 horas a partir de las 0 hs del día siguiente de efectuada la 
denuncia, según el art. 2.23 -Atención de Reclamos asociados al Alumbrado Público- 
del PBC de Alumbrado Público N° 652/15, para la reparación de este tipo de fallas. 
Que, el art. 2.13.2 del PBC de la Licitación Pública 652/15 Importe de las Penalidades- 
establece las penalidades máximas que el GCBA podrá imponer a la Contratista 
expresadas en “unidades de Multa”, donde cada unidad será equivalente al importe de 
quinientos (500) litros de gasoil de mayor precio en el mercado, calculado sobre la 
base del precio de venta al público del mencionado combustible publicado por la 
Secretaría de Energía en el mes en el que se ha cometido o detectado la deficiencia o 
incumplimiento; 
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías en Art. Nº 
2.13.3, Tipificación de las deficiencias, acápite Nº acápite Nº 30 se establece la 
penalidad de 5 UM (Unidad de multa) de máximo por incumplimiento en los plazos de 
reparación, por día y por elemento; 
Que, consta el IF-2019-00008040-ALyT del Área Legal y Técnica que ratifica lo 
expresado en el Informe N°1975/ALyT/18, respecto del incumplimiento de la empresa 
Mantelectric ICISA. de los plazos máximos de reparación de luminaria en columna 
apagada, piquete N° B10/190 en la Plaza Garay ubicada en las calles Presidente Luis 
Sáenz Peña, Pavón, Solís y Av. Juan de Garay; 
Que, la sanción aplicada es por dos (2) días de incumplimiento; 
Que, a los fines de establecer la penalidad aplicable se han tenido en cuenta los 
parámetros establecidos por el Art. 22 de la Ley Nº 210 y el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nº 652/15; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
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Artículo 1º.- Sancionar a Mantelectric ICISA. con una multa de pesos ciento treinta y 
cuatro mil ochocientos ($134.800.-) por el incumplimiento en los plazos máximos de 
reparación de luminaria en columna apagada, piquete N° B10/190 en la Plaza Garay 
ubicada en las calles Presidente Luis Sáenz Peña, Pavón, Solís y Av. Juan de Garay 
según el Art. 14.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 
652/15 que rige el Servicio de Alumbrado Público. 
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.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado 
dependiente de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Mantelectric ICISA. 
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Modernización, de Administración, Legal 
y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido Archívese Ameijenda - Barrera - Fait - 
Gutiérrez - Michielotto 
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EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 



 
 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 336/GA/19 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley 2095 (Texto 
Consolidado por Ley 6.017) y su Decreto Reglamentario 168/GCABA/2019, normas 
complementarias y modificatorias, la Resolución del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 3-ERSP/2014 del 6 de 
marzo de 2014, el expediente N°: EX-2019-00009363-EURSPCABA, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Pública N°: 6/2019 para la 
adquisición de un vehículo con destino a la División Vehicular Interna del Organismo; 
Que, por Disposición Nº 316 de fecha 26 de noviembre de 2019 el Gerente de 
Administración del Organismo autorizó la contratación respectiva; 
Que, asimismo se han remitido diez (10) invitaciones a firmas del Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), y se retiró del Organismo 
dos (2) pliegos; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 4 de diciembre de 2019, se 
recibieron dos (2) ofertas correspondientes a las firmas Caballito Cars S.A. e Igarreta 
S.A.C.I. 
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió el Acta correspondiente, exhibida en la 
cartelera del organismo el día 10 de diciembre de 2019; 
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas desestima la oferta Nº 1 por no cumplir con lo 
establecido en los Art. Nº 10.8 y 21 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
manifiesta que la oferta Nº 2 resulta significativamente excesiva al costo 
presupuestado estimado; por lo que aconseja declarar fracasada la presente 
contratación; 
Que, analizadas las ofertas, tanto la oferta Nº 1 como la oferta Nº 2, exceden la 
afectación preventiva, obrante a través del documento CAFP-2019-00003881-AAF, por 
lo que corresponde declarar fracasada la Licitación Pública Nº6/19; 
Que la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 6.017), su Decreto 
Reglamentario Nº 168/GCABA/2019, y la Resolución del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 3-ERSP/2014; 
Por ello, 
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 Artículo 1º.- Apruébese lo actuado en la Licitación Pública N°: 06/2019 para la 
adquisición de un vehículo con destino a la División Vehicular Interna del Organismo. 
Artículo 2°. - Declárese FRACASADA la Licitación Pública N°: 06/2019 para la 
adquisición de un vehículo con destino a la División Vehicular Interna del Organismo; 
Artículo 3º.- Autorícese un nuevo llamado a Licitación Pública N°: 07/2019. 
Artículo 4°. - Notifíquese de la presente Disposición a las firmas Caballito Cars S.A. e 
Igarreta S.A.C.I. 
Artículo 5º.- Regístrese. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese 
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, 
archívese. Traína 
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ANEXO

EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5762&norma=504214&paginaSeparata=


 
 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA 
 
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición Nº 323-GCABA-HMIRS/19 
 
E.E. Nº 33.998.840-GCABA-DGAYDRH/19 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Cerrado General a todas las unidades de organización dependientes de este 
Ministerio para la cobertura de un (1) Cargo de Jefe Unidad Internación (Neonatología) 
con 40 hs semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento 
asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta paritaria Nº 4/19 
por la cual se reglamentó la Ley Nº 6035 
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley Nº 6035, reglamentada 
por el Acta paritaria Nº 4/19.  
 
Jefe Unidad Internación del servicio de: Neonatología  
Profesión: Médico/a  
Especialidad: NEONATOLOGIA  
Unidad Organizativa de destino: HMIRS  
Lugar de Inscripción: Esteban de Luca 2151- CABA  
Fecha de Apertura: 18/12/2019  
Cierre de Inscripción: 03/01/2020  
Horario de Inscripción: 9 a 13 hs  
Información general, consultar la página Web  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
Jurados:  
Del Rio Miriam, Jefe División Diagnóstico por Imágenes. Hospital Penna  
Brundi Mónica, Jefe Unidad Neonatología, Hospital Sardá  
Lopez Florencia, Jefe Unidad Psiquiatría, Hospital Moyano  
Crespo, Horacio, Jefe División Obstetricia, Hospital Piñero  
Debaisi Gustavo, Jefe Departamento Terapia Intensiva Infantil, Hospital Elizalde  
Batallan Cristina, Jefe Departamento Pediatría, Hospital Argerich  
Cavagna Jorge, Jefe Unidad Terapia Intensiva Infantil, Hospital Quemados  
Spinoso Julio, Jefe Unidad Clínica Médica, Hospital Zubizarreta  
Conti Roxana, Jefe Unidad Neonatología, Hospital Sardá  
Veneroni Roberto, Jefe Unidad Clínica Médica, Hospital Argerich  
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores.  
 

Eduardo A. Valenti 
Director 

 
Inicia: 13-12-2019       Vence: 20-12-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
 
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 863-GCABA-HGAIP/19 
 
E.E. N° 34.096.648-GCABA-DGAYDRH/19 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Cerrado General a todas las Unidades de Organización dependientes de 
éste Ministerio para la cobertura de un (1) Cargo de Jefe de Unidad de Internación 
(Ortopedia y Traumatología), con 40 hs semanales de labor, para desempeñarse en 
este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del 
Acta Paritaria Nº 4/2019 por la cual se reglamentó la Ley Nº 6035.  
 
Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a la Carrera 
de Profesionales de la Salud establecidos en la Ley N° 6035 reglamentada por el acta 
Paritaria N°4/2019.  
 
Jefe Unidad de Internación Ortopedia y Traumatología  
Profesión: Médico  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos Ignacio Pirovano.  
Lugar de Inscripción: Sub Gerencia Operativa de Recursos Humanos, Hospital Gral. 
de Agudos Ignacio Pirovano.  
Fecha de Apertura: 23/12/2019  
Cierre de Inscripción: 09/01/2020  
Horario: 08:00 a 12:00 hs.  
 
NOMINA DE JURADO:  
1. Dr. Bavio Ernesto José-   Jefe Departamento Cirugía (HGAIP)  
2. Dr. Travaglia Aníbal Euclides-  Jefe Unidad Cirugía Cardiovascular (HBR)  
3. Dr. Fornes Causa José Enrique-  Jefe Unidad Cirugía General (HGARM)  
4. Dr. Pampena Alejandro Mario-  Jefe División Ortopedia y traumatología (HGAIP)  
5. Dra. Corin Marcela Viviana-  Jefe Unidad Pediatría (HGAPP)  
 
SUPLENTES:  
1. Dr. Eboli Alejandro Alfredo-  Jefe División Cirugía General (SAME)  
2. Dr. Pagliarino Gustavo Fidel-  Jefe Unidad Cirugía General (HGAIP)  
3. Dr. Ferreira Alejandro-   Jefe Unidad Psiquiatría. (HBR)  
4. Dr. Vindver Gabriel Ignacio-  Jefe Unidad Ortopedia y Traumatología ( HGAIP)  
5. Dr. Negrete Pineda, Cosme Rolan- Jefe Unidad Cirugía Torácica (HGAT)  
 
SE CONVOCÓ A LA ASOCIACIÓN DE MEDICOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES.  
 

José A. Cuba 
Director Médico 

 
 Inicia: 9-12-2019       Vence: 20-12-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JUAN A. FERNANDEZ" 
 
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 1539-GCABA-HGAJAF/19 
 
E.E. N° 33.507.212-GCABA-DGAYDRH/19 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Cerrado General a todas las unidades de organización dependientes de este 
Ministerio) para la cobertura de un (1) cargo de Jefe de Unidad Guardia de Día, con 40 
horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, de 
conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual 
se Reglamentó la Ley N° 6035.  
 
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Jefe de Unidad Guardia de Dia  
Profesión: Médico  
Unidad organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos "Dr. Juan A. Fernández"  
Régimen horario: 40 hs. semanales  
Apertura de Inscripción: 09-12-2019  
Cierre de Inscripción: 20-12-2019  
Lugar de Inscripción: Hospital Gral. de Agudos "Juan A. Fernández"; División 
Movimiento de Recursos Humanos. Cerviño 3356, 5º piso (CABA)  
Horario de Inscripción: 08:00 a 12:00 hs.  
Nómina de Jurados:  
TITULAR:  
1.- Dra. Patricia Marcela Contreras (DGESAME)  
2.- Dr. Lorenzo Angel Marovelli (HGAJAF)  
3.- Dr. Valentín Aragûes y Oroz (HGAJAF)  
4.- Dr. Guillermo Ricardo Chiappero (HGAJAF)  
5.- Dra. Cecilia Andrea Figueroa (HGAPP)  
SUPLENTE:  
1.- Dra. Leticia Rosa Pigani (HGAJAF)  
2.- Dr. Simón Mario Salzberg (HGAJAF)  
3.- Dra. María Cristina Lorenzo (HGARM)  
4.- Dra. Marcela Sandra Herrera Vega (HGADS)  
5.- Dra. Claudia Noemí Meregalli (HGNPE)  
Asociaciones Sindicales convocadas para designar veedores: Asociación de Médicos 
Municipales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 

Ignacio J. Previgliano 
Director 

 
 Inicia: 29-11-2019       Vence: 20-12-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JUAN A. FERNANDEZ" 
 
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 1540-GCABA-HGAJAF/19 
 
E.E. N° 33.966.255-GCABA-DGAYDRH/19 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Cerrado General a todas las unidades de organización dependientes de este 
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Jefe de Unidad Coordinación 
Quirófano, con 40 horas semanales de labor, para desempeñarse en este 
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta 
paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
 
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Jefe de Unidad Coordinación Quirófano  
Profesión: Médico  
Unidad organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos "Dr. Juan A. Fernández"  
Régimen horario: 40 hs. semanales  
Apertura de Inscripción: 09-12-2019  
Cierre de Inscripción: 20-12-2019  
Lugar de Inscripción: Hospital Gral. de Agudos "Juan A. Fernández"; División 
Movimiento de Recursos Humanos. Cerviño 3356, 5º piso (CABA)  
Horario de Inscripción: 08:00 a 12:00 hs.  
Nómina de Jurados:  
TITULAR:  
1.- Dr. Mario Pablo Martínez Jorge (HGACD)  
2.- Dr. Javier Luis Gardella (HGAJAF)  
3.- Dr. Mauro Brangold (HGAJAF)  
4.- Dra. María Martha Sapoznik (HGAPP)  
5.- Dra. Laura Svidler López (HGAJAF)  
SUPLENTE:  
1.- Dr. Martín Guevara Mendez (HGAJAF)  
2.- Dra. Alejandra Elena Semisa (HGAIP)  
3.- Dra. Nora Marta Petralli (HGARM)  
4.- Dr. Aldo Gustavo Galante (HGACA)  
5.- Dr. Flavio Lionel Marchesini (HGAJAF)  
Asociaciones Sindicales convocadas para designar veedores: Asociación de Médicos 
Municipales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
 

Ignacio J. Previgliano 
Director 

 
 Inicia: 29-11-2019       Vence: 20-12-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JUAN A. FERNANDEZ" 
 
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 1541-GCABA-HGAJAF/19 
 
E.E. N° 35.103.029-GCABA-DGAYDRH/19 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Cerrado General a todas las unidades de organización dependientes de este 
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Jefe de Unidad Obstetricia, con 40 
horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, de 
conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual 
se Reglamentó la Ley N° 6035.  
 
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Jefe de Unidad Obstetricia  
Profesión: Médica/o  
Especialidades: Obstetricia, Tocoginecología  
Unidad organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos "Dr. Juan A. Fernández"  
Régimen horario: 40 hs. semanales  
Apertura de Inscripción: 09-12-2019  
Cierre de Inscripción: 20-12-2019  
Lugar de Inscripción: Hospital Gral. de Agudos "Juan A. Fernández"; División 
Movimiento de Recursos Humanos. Cerviño 3356, 5º piso (CABA)  
Horario de Inscripción: 08:00 a 12:00 hs.  
 
Nómina de Jurados:  
TITULAR:  
1.- Dra. Liliana Susana Voto - Jefe de Departamento, especialidad Tocoginecología 
(HGAJAF)  
2.- Dr. Carlos Alberto Gresta - Jefe de División, especialidad Obstetricia (HGAIP)  
3.- Dr. Rubén Vicente Luca - Jefe de División, especialidad Obstetricia (HGADS)  
SUPLENTE:  
1.- Dra. Nélida Mabel Poncelas - Jefe de Departamento, especialidad Obstetricia 
(HGACA)  
2.- Dr. Edgardo Alberto Daich - Jefe de Departamento, especialidad Obstetricia 
(HGAJAF)  
3.- Dr. Fabián Ricardo Costa - Jefe de Departamento, especialidad Obstetricia (HBR)  
Asociaciones Sindicales convocadas para designar veedores: Asociación de Médicos 
Municipales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
 

Ignacio J. Previgliano 
Director 

  
Inicia: 29-11-2019       Vence: 20-12-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JUAN A. FERNANDEZ" 
 
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 1542-GCABA-HGAJAF/19 
 
E.E. N° 35.089.782-GCABA-DGAYDRH/19 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Cerrado General a todas las unidades de organización dependientes de este 
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Jefe de Unidad Internación Ortopedia y 
Traumatología, con 40 horas semanales de labor, para desempeñarse en este 
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta 
paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
 
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Jefe de Unidad Internación Ortopedia y Traumatología  
Profesión: Médica/o  
Especialidades: Ortopedia y Traumatología  
Unidad organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos "Dr. Juan A. Fernández"  
Régimen horario: 40 hs. semanales  
Apertura de Inscripción: 09-12-2019  
Cierre de Inscripción: 20-12-2019  
Lugar de Inscripción: Hospital Gral. de Agudos "Juan A. Fernández"; División 
Movimiento de Recursos Humanos. Cerviño 3356, 5º piso (CABA)  
Horario de Inscripción: 08:00 a 12:00 hs.  
Nómina de Jurados:  
TITULAR:  
1.- Dr. Jorge Fernando Salas Braconi - Jefe de Unidad, especialidad Ortopedia y 
Traumatología (HGADS)  
2.- Dr. Máximo Crevacuore - Jefe de División, especialidad Ortopedia y Traumatología 
(HGACD)  
3.- Dr. Mariano Gitard - Jefe de Unidad, especialidad Ortopedia y Traumatología 
(HGAJAF)  
SUPLENTE:  
1.- Dr. Daniel Oscar Ricciardi - Jefe de División, especialidad Ortopedia y 
Traumatología (HGATA)  
2.- Dr. Horacio Alberto Caviglia - Jefe de División, especialidad Ortopedia y 
Traumatología (HGAJAF)  
3.- Dr. Juan Carlos Krauthamer - Jefe de Unidad, especialidad Ortopedia y 
Traumatología (HGNRG)  
Asociaciones Sindicales convocadas para designar veedores: Asociación de Médicos 
Municipales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
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 Ignacio J. Previgliano 
Director 

 
Inicia: 29-11-2019       Vence: 20-12-2019 



 
 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
  
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
  
Llamado - Licitación Pública Nº 56/19 
 
E.E. N.° 29.653.977-GCABA-IVC-2019 
 
Se llama a Licitación Pública Nº 56/19 para la Ejecución de Cámaras Transformadoras 
(obra civil), Alumbrado Público, Redes de Comunicación, Red de Agua, Red de 
Cloaca, Red Pluvial, Pavimentos y Veredas correspondientes al Barrio Padre Rodolfo 
Ricciardelli (1-11-14), ubicado en Avda. Varela, Avda. Castañares, Avda. Esteban 
Bonorino, Avda. Riestra, Pres. Torres y Tenorio, José Barros Pazos, Agustín de Vedia, 
Avda. Fernández de la Cruz y Avda. Perito Moreno, Barrio Flores, Comuna 7, CABA  
Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2019-5610-IVC  
Monto Estimado: $ 821.024.087,55  
Valor del Pliego: 0  
Fecha de Apertura: Martes 17 de diciembre de 2019.  
Hora: 11:00 hs.  
Publicar durante: 19 días.  
Desde: Miércoles 20 de noviembre de 2019 al Lunes 16 de diciembre e de 2019.  
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones - Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L -Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, 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: 20-11-2019       Vence: 16-12-2019  
 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
  
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
  
Prórroga - Licitación Pública Nº 56/19 
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Disposición que autoriza la nueva fecha: DISFC-2019-2442-GCABA-IVC  
EX-2019-29653977-GCABA-IVC  
Licitación Pública Nº 56/19  
Se prorroga el llamado a Licitación Pública Nº 56/19 para la Ejecución de Cámaras 
Transformadoras (obra civil), Alumbrado Público, Redes de Comunicación, Red de 
Agua, Red de Cloaca, Red Pluvial, Pavimentos y Veredas correspondientes al Barrio 
Padre Rodolfo Ricciardelli (1-11-14), ubicado en Avda. Varela, Avda. Castañares, 
Avda. Esteban Bonorino, Avda. Riestra, Pres. Torres y Tenorio, José Barros Pazos, 
Agustín de Vedia, Avda. Fernández de la Cruz y Avda. Perito Moreno, Barrio Flores, 
Comuna 7, CABA.  
Nueva Fecha de apertura: Miercoles 8 de Enero de 2019 a las 11 hs. 
Monto Estimado: $ 821.024.087,55 
  

María Migliore  
Gerente General 

 
Inicia: 10-12-2019       Vence: 7-1-2020 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compra N° 23.737  
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de Apertura de Ofertas -DIGITAL - de 
la Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compra N° 23.737), prevista para el día 
13/12/19 a las 15 hs., ha sido postergada para el día 20/12/2019 a las 15 hs. 
Objeto de la contratación: "Adquisición de licencias de QlikSense con servicio de 
soporte y mantenimiento y Contratación de Horas de Consultoría para el 
Relevamiento, Construcción, QA,  Implementación de tableros y alarmas"   
Consulta de Pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web 
del Banco (http://www.bancociudad.com.ar - Licitaciones)  
Fecha límite para efectuar consultas respecto del Pliego correspondiente: 16/12/19 a 
las 15 hs.  
 

Jimena Gonzalez 
Jefe de Equipo Desarrollos y Sistemas 

 
LP 530 

Inicia: 16-12-2019       Vence: 16-12-2019 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Aclaración: por un error material e involuntario en el Boletín Oficial del día 28 y 29 de 
noviembre de 2019 en el pie del aviso de la Carpeta de Compra N° 23.737, donde dice 
Vence: 29-11-2019, debe decir: 2-12-2019 
Rubro:  
Adquisición de licencias con servicio de soporte y mantenimiento y Contratación de 
Horas de Consultoría para el Relevamiento, Construcción, QA,  Implementación de 
tableros y alarmas. 
 

Jimena Gonzalez 
Jefe de Equipo Desarrollos y Sistemas 

 
LP 529 

Inicia: 16-12-2019       Vence: 16-12-2019 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
  
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS 
 
Construcción de la comisaría comunal N° 7 - Licitación Pública Nº 
825/SIGAF/2019 
  
Contratación de la Obra Pública: “Construcción de la comisaría comunal N° 7", sita en 
la calle Rivera Indarte N° 864 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“.  
Expediente Electrónico: EX-2019-07724408-GCABA-SECASE. 
Llámase a Licitación Pública Nº 825/SIGAF/2019 cuya apertura se realizará el día 7 de 
enero de 2020 a las 10.00 horas.  
Autorizante: Resolución Nº 1023/MJYSGC/2019, rectificatoria de la  Resolución N° 
1017/MJYSGC/2019.  
Repartición destinataria: Dirección General  Adquisiciones y Contrataciones de 
Seguridad y Emergencias. 
Adquisición y consulta de Pliegos: Dirección General Adquisiciones y 
Contrataciones de Seguridad y Emergencias, sito  en  Av. Regimiento de Patricios N° 
1.142, 1° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10:00 a 
17:00 horas.  
Lugar de apertura: Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de Seguridad y 
Emergencias, sito en Av. Regimiento de Patricios N° 1.052, 2° piso, Oficina 203, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del Pliego: Pesos doscientos veinticinco mil ($ 225.000,00.-).  

 
Natalia Tanno 

Directora General 
 

Inicia: 9-12-2019       Vence: 20-12-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Nuevo servicio de urgencias e imágenes en el Hospital General de Agudos 
Parmenio Piñero - Licitación Pública Nº 802-SIGAF/19 
 
E.E. Nº 21.897.635/GCABA-DGRFISS/19 
Llámase a Licitación Pública Nº 802/SIGAF/2019- Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y Decreto Nº 1.254-GCABA/08, para la contratación de la obra "NUEVO 
SERVICIO DE URGENCIAS E IMÁGENES EN EL HOSPITAL GENERAL DE 
AGUDOS PARMENIO PIÑERO", sito en la calle Varela N° 1301, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra 
especializada.  
Autorizante: Resolución Nº 3008-GCABA-MSGC/19  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 331.729.217,24.-  
Plazo de Ejecución: novecientos (900) días corridos.  
Fecha de Apertura: 17 de enero de 2020 a las 11:00 horas.  
Monto Garantía de Oferta: $ 3.317.292,17 -  
Visita Lugar de Obra: El 27 de diciembre de 2019 a las 11:00 en el Hospital General 
de Agudos Parmenio Piñero, sito en la calle Varela N° 1301 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 8º 
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 7 de enero de 2020.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 8º 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, 8º piso, C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Hospital General de Agudos Parmenio Piñero - Ministerio 
de Salud - GCBA.  
Valor del Pliego: los pliegos se suministran en forma gratuita.  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
Inicia: 29-11-2019       Vence: 20-12-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adquisición de prótesis para amputación miembro inferior - Licitación Pública 
BAC N° 446-1929-LPU19 
 
EX-2019-38418380-GCABA-IRPS.  
Llámase a Licitación Pública BAC N° 446-1929-LPU19, cuya apertura se realizará el 
día  27  de  diciembre  de 2019, a las 9 hs., para la adquisición de una prótesis para 
amputación miembro inferior con destino al paciente Scianca Karina.  
Autorizante: Disposición N° 295-GCABA-IRPS-19  
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al Servicio 
de Fisiatría.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs., 
antes de la apertura.  
 

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián  L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
Inicia: 16-12-2019       Vence: 16-12-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adquisición de silla de ruedas y almohadón antiescaras - Licitación Pública BAC 
N° 446-1930-LPU19 
 
EX-2019-38418810-GCABA-IRPS.  
Llámase a Licitación Pública BAC N° 446-1930-LPU19,  cuya apertura se realizará el 
día 27  de diciembre  de 2019, a las 10 hs., para la adquisición de una silla de ruedas y 
un almohadón antiescaras con destino al paciente Quintana Benitez Victor Hugo.  
Autorizante: Disposición N° 296-GCABA-IRPS-19  
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al  
Servicio de Fisiatría.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta  
24 hs., antes de la apertura.  
  

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 
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Damián  L. Gabás 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera. 
 

Inicia: 16-12-2019       Vence: 16-12-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
  
Material Sanitario - Licitación Publica Nº426-1931-LPU19 
  
E.E. N° EX-2019-38447916-MGEYA-HGAPP  
Se llama a Licitación Pública Nº 426-1931-LPU19, para la adquisición de material 
sanitario con destino a este Hospital, a realizarse el día 20 de Diciembre de 2019, a las 
10.00 hs. 
Autorizante: Disposición Nº DI-2019-676-HGAPP 
Valor del pliego: Sin valor 
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a su disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el 
sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compra (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar 
Asimismo se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  

  
Marino D. Rivero 

Director 
  

Inicia: 16-12-2019       Vence: 16-12-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. PENNA" 
  
Adquisición de insumos - Licitación Pública BAC 425-1933-LPU19 
 
Expediente N° EXP-2019-38571440-GCABA-HGAP 
Objeto: Llámese a Licitación Publica BAC 425-1933-LPU19, cuya apertura se realizará 
el día 19/12/2019, a las 09:00 hs. 
Adquisición de insumos para tomografía (Ioversol y Prolongador) con equipamiento en 
comodato. 
Autorizante: DI-2019-942-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 
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Subdirectora A/C. 
 

Stella Dalpiaz 
Gerente Operativa Gestión Administrativa,  

Económica y Financiera  
 

Inicia: 16-12-2019       Vence: 16-12-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. RICARDO GUTIERREZ” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 420-1476-LPU19   
 
EX-2019-29218733-GCABA-HGNRG  
Licitación Pública Nº 420-1476-LPU19 
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Cabina de Bioseguridad - Cabina de Flujo Laminar 
Horizontal  
Firma preadjudicada:  
Lobov y Cia S.A.C.I.  
Renglón 1: cantidad 1 unidad - precio unitario $ 1.524.600,00 - precio total $ 
1.524.600,00   
Total preadjudicado: pesos  un millón quinientos veinticuatro mil seiscientos  ($ 
1.524.600,00)  
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudicó de acuerdo a informe técnico, 
administrativo y contable, conforme Artículos 108 y 110 de la Ley Nº 2095/06 y su 
decreto reglamentario.  
Vencimiento validez de oferta: 10/1/2020  
Lugar de exhibición del acta:  Un (1)  día  a partir de 16/12/19,  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 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 16-12-2019       Vence: 16-12-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. RICARDO GUTIERREZ” 
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Cristina Desiderio 



Preadjudicación - Adquisición de Catéteres y Filtros para Diálisis - Licitación 
Pública Nº 420-1679-LPU19 
 
E.E. Nº 32.800.066-GCABA-HGNRG/19 
Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 420-1679-LPU19  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Catéteres y Filtros para Diálisis  
Firmas preadjudicadas:  
STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.  
Reng.3 cantidad: 60 u, precio unitario $ 7.898,66, precio total $ 473.919,60  
Reng.4, cantidad: 100 u, precio unitario $ 8.958,99, precio total $ 895.899,00  
Reng.5, cantidad: 80 u, precio unitario $ 2.233,59, precio total $ 178.687,20  
Reng.6, cantidad: 80 u, precio unitario $ 1.985,76, precio total $ 158.860,80  
Reng.7, cantidad: 12 u, precio unitario $ 27.654,99, precio total $ 331.859,88  
Reng.10, cantidad: 70 u, precio unitario $ 3.123,60, precio total $ 218.652,00  
Reng.11, cantidad: 1.500 u, precio unitario $ 197,00, precio total $ 295.500,00  
Reng.12, cantidad: 1.500 u, precio unitario $ 668,99, precio total $ 1.003.485,00  
Reng.13, cantidad: 150 u, precio unitario $ 293,75, precio total $ 44.062,50  
Reng.14, cantidad: 500 u, precio unitario $ 401,99, precio total $ 200.995,00  
Reng.15, cantidad: 15 u, precio unitario $ 1.845,00, precio total $ 27.675,00  
Reng.16, cantidad: 100 u, precio unitario $ 1.801.00, precio total $ 180.100,00  
Reng.17, cantidad: 1.500u, precio unitario $ 197,00, precio total $ 295.500,00  
Subtotal: Pesos cuatro millones trescientos cinco mil ciento noventa y cinco con 
98/100 ($ 4.305.195,98)  
 
RENALIFE S.A.  
Reng.09, cantidad: 8 u, precio unitario $ 17.944,22, precio total $ 143.553,76  
Subtotal: Pesos ciento cuarenta y tres mil quinientos cincuenta y tres con 76/100 ($ 
143.553,76)  
 
COVIDIEN ARGENTINA S.A.  
Reng.1, cantidad: 5 u, precio unitario $ 5.324,00, precio total $ 26.620,00  
Reng.8, cantidad: 8 u, precio unitario $ 13.619,76, precio total $ 108.958,08  
Subtotal: Pesos ciento treinta y cinco mil quinientos setenta y ocho con 08/100 ($ 
135.578,08)  
Total preadjudicado: Pesos cuatro millones quinientos ochenta y cuatro mil 
trescientos veintisiete con 82/100 ($ 4.584.327,82)  
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudicó de acuerdo a informe técnico, 
administrativo y contable, conforme Artículos 108 y 110 de la Ley Nº 2095/06 y su 
decreto reglamentario.  
Renglón 2: fracasado  
Vencimiento validez de oferta: 06/02/2020  

 Lugar de exhibición del acta: Un (1) día a partir de 16/12/2019, 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 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 
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Inicia: 16-12-2019       Vence: 16-12-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. RICARDO GUTIERREZ” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 420-1691-LPU19   
 
EX-2019- 33035475-GCABA-HGNRG   
Licitación Pública Nº 420-1691-LPU19   
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: Salud   
Objeto de la contratación: Adquisición de material sanitario   
Firmas preadjudicadas:  
Becton Dickinson Argentina SRL    
Renglón 30: cantidad 1000,00 UNIDAD - Precio unitario $ 6,29 - Precio total $ 
6.290,00  
Subtotal: pesos seis mil doscientos noventa ($6.290,00)  
CEEMED S.A.  
Renglón 2: cantidad 200,00 UNIDAD - Precio unitario $ 109,25 - Precio total $ 
21.850,00  
Renglón 12: cantidad 300,00 UNIDAD - Precio unitario $ 335,63 - Precio total $ 
100.689,00  
Renglón 18: cantidad 2500,00 UNIDAD - Precio unitario $ 161,19 - Precio total $ 
402.975,00  
Renglón 19: cantidad 3500,00 UNIDAD - Precio unitario $ 108,19 - Precio total $ 
378.665,00  
Subtotal: pesos novecientos cuatro mil ciento setenta y nueve ($904.179,00)  
Covidien Argentina SA  
Renglón 20: cantidad 10,00 UNIDAD - Precio unitario $ 1.721,83 - Precio total $ 
17.218,30  
Renglón 21: cantidad 30,00 UNIDAD - Precio unitario $ 1.721,83 - Precio total $ 
51.654,90  
Renglón 22: cantidad 35,00 UNIDAD - Precio unitario $ 1.721,83 - Precio total $ 
60.264,05  
Renglón 23: cantidad 60,00 UNIDAD - Precio unitario $ 1.460,47 - Precio total $ 
87.628,20  
Renglón 24: cantidad 40,00 UNIDAD - Precio unitario $ 1.460,47 - Precio total $ 
58.418,80  
Renglón 25: cantidad 35,00 UNIDAD - Precio unitario $ 1.460,47 - Precio total $ 
51.116,45  
Renglón 26: cantidad 35,00 UNIDAD - Precio unitario $ 1.460,47 - Precio total $ 
51.116,45  
Renglón 27: cantidad 15,00 UNIDAD - Precio unitario $ 1.460,47 - Precio total $ 
21.907,05  
Subtotal: pesos trescientos noventa y nueve mil trescientos veinticuatro con 20/100  
($399.324,20)  
DCD Products SRL  
Renglón 11: cantidad 3000,00 UNIDAD - Precio unitario $ 58,82 - Precio total $ 
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176.460,00  
Subtotal: pesos ciento setenta y seis mil cuatrocientos sesenta ($176.460,00)   
Drogueria Farmatec S.A.  
Renglón 12: cantidad 300,00 UNIDAD - Precio unitario $ 332,80 - Precio total $ 
99.840,00  
Subtotal: pesos noventa y nueve mil ochocientos cuarenta ($99.840,00)  
Drogueria Martorani S.A.  
Renglón 2: cantidad 10,00 UNIDAD - Precio unitario $ 667,70 - Precio total $ 6.677,00  
Renglón 4: cantidad 4,00 UNIDAD - Precio unitario $ 667,70 - Precio total $ 2.670,80  
Renglón 5: cantidad 5,00 UNIDAD - Precio unitario $ 707,70 - Precio total $ 3.538,50  
Renglón 28: cantidad 40,00 UNIDAD - Precio unitario $ 824,40 - Precio total $ 
32.976,00  
Renglón 29: cantidad 30,00 UNIDAD - Precio unitario $ 824,40 - Precio total $ 
24.732,00  
Subtotal: pesos setenta mil quinientos noventa y cuatro con 30/100 ($70.594,30)  
Foc S.R.L.  
Renglón 33: cantidad 15,00 UNIDAD - Precio unitario $ 622 - Precio total $ 9.330,00  
Pesos: nueve mil trescientos treinta ($9.330,00)  
Lexel SRL   
Renglón 7: cantidad 15,00 UNIDAD -Precio unitario $ 6.981 - Precio total $ 104.715,00  
Renglón 14: cantidad 400,00 UNIDAD - Precio unitario $ 220 - Precio total $ 88.000,00  
Renglón 15: cantidad 100,00 UNIDAD - Precio unitario $ 220 - Precio total $ 22.000,00  
Subtotal: pesos doscientos catorce mil setecientos quince ($ 214.715,00)  
Macor Insumos Hospitalarios SRL  
Renglón 31: cantidad 300,00 UNIDAD - Precio unitario $ 1.069,64 - Precio total $ 
320.892,00  
Renglón 32: cantidad 350,00 UNIDAD - Precio unitario $ 947,99 - Precio total $ 
331.796,50  
Subtotal: pesos seiscientos cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y ocho con 50/100 
($ 652.688,50)  
Silvana Graciela Charaf  
Renglón 1: cantidad 20,00 UNIDAD -Precio unitario $ 1.690 - Precio total $ 33.800,00  
Renglón 17: cantidad 2000,00 UNIDAD - Precio unitario $ 35,50 - Precio total $ 
71.000,00  
Subtotal: pesos ciento cuatro mil ochocientos ($ 104.800,00)  
Total preadjudicado: pesos dos millones seiscientos treinta y ocho mil doscientos 
veintiuno ($ 2.638.221,00)  
Renglones desiertos: 6-8-9-10  
Renglones fracasados: 13-16  
 
 
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudicó de acuerdo a informe técnico, 
administrativo y contable, conforme Artículos 108 y 110 de la Ley Nº 2095/06 y su 
decreto reglamentario.   
 
Vencimiento validez de oferta: 06/02/2020   
Lugar de exhibición del acta: Un (1) día a partir de 16/12/19, 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 
Directora Médica 
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Mirta A Ferrer 
Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 

Inicia: 16-12-2019       Vence: 16-12-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 417-1765-LPU19 
 
Expediente Nº 34230962/HGNPE/2019 GCABA-HGNPE 
Autorizante: DISFC-2019-380-GCABA-HGNPE 
Dictamen de Evaluación de Ofertas 
Licitación Pública BAC Nº 417-1765-LPU19 
Rubro: Nutroterápicos - Servicio de Alimentación 
Lugar de Exhibición del Acta: Pagina Web, Cartelera BAC, Boletín Oficial 
Período de impugnación: del 17 /12/19 al 19/12/19  
Firma Preadjudicada: 
Reng Nº 1: Cant  450 u  P.Unitario $  1020,00 Precio Total $ 459000,00 Nutentar S.R.L  
Reng Nº 2: Cant  432 u  P.Unitario $    403,07  Precio Total $    174126,24 Eglis S.A  
Reng Nº 2: Cant     7  u P.Unitario $     565,31  Precio Total $    3957,17  Rofina SAICF  
Reng Nº 3: Cant  400 u  P.Unitario $   312,00 Precio Total $  124800,00 Nutentar S.R.L  
Reng Nº 4: Renglón desestimado  
Reng Nº 5: Renglón desestimado  
Reng Nº 6: Cant   60  u   P.Unitario $  725,00 Precio Total $ 43500,00 Nutentar S.R.L 
Reng Nº 7: Cant    75 u   P.Unitario $  347,27  Precio Total $ 26045,25 Rofina SAICF 
Reng Nº 8: Renglón desierto  
Reng Nº 9: Renglón Desierto  
Reng Nº 10: Cant 120 u P.Unitario $ 1182,73 Precio Total $ 141927,60 Eglis S.A  
Reng Nº 11: Cant 150 u P.Unitario $  406,56 Precio Total $    60984,00 Rofina SAICF  
Reng Nº 12: Cant  450 u   P.Unitario $1693,62 Precio Total $  762129,00 Eglis S.A  
Total: un millón setecientos noventa y seis mil cuatrocientos sesenta y nueve con 
26/100 ( $ 1796469,26)  
Encuadre legal: Art. 110 Ley 2.095 (texto consolidado por la ley 6017) Decreto 
Reglamentario 168/19, su modificatorio decreto 207/19  
Observaciones: según informe Técnico 
  

Javier Indart de Arza 
Director Médico (I) 

  
Inicia: 16-12-2019       Vence: 16-12-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 431-1771-LPU19  
 
EE. N° 34435755/19  
Licitación Pública Nº 431-1771-LPU19  
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas - BAC  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Servicio de Alquiler de Electrobisturi Argon Plasma 
(Endoscopia).  
Firma preadjudicada:  
Gastrotex S.R.L.:  
Renglón 1-  cantidad: 12  unidades  Precio unitario: $  80.000,00.-  precio total: $ 
960.000,00.-  
Desestimaciones: Gitmed Insumos Medicos  S.R.L. Renglón 1, desestimada según lo 
manifestado en el Asesoramiento Técnico de fecha 22-11-2019.  
Período de Impugnación: desde el 17/12/19  hasta 19/12/2019.  
Encuadre Legal: Artículo  110  de la Ley Nº 2095  (Texto  Consolidado por Ley Nº  
6.017), Decreto Nº 168/19 y modificatorio.  
Total preadjudicado: novecientos sesenta mil con 00/100 ($ 960.000,00.-).  
Lugar de exhibición del acta: Portal  www.buenosairescompras.gob.ar  a  partir del 
16/12/19.  
 

Santiago Mautalen 
Director Adjunto de Gestión Administrativa 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente  Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 16-12-2019       Vence: 16-12-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
 
Preadjudicación - Licitación Pública 417-1782-LPU19 
 
Expediente Nº 34721647/HGNPE/2019 
Rubro: Guías para bombas de infusión - Farmacia 
Dictamen de Evaluación de Ofertas   
Licitación Pública 417-1782-LPU19  
Periodo de impugnación: 17-18-19/12/2019  
Publicado: Pag. Web y Bac 
Firmas Preadjudicadas:  
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Drogueria Artigas S.A. 
Rengl 1 cant.6000 U, precio unit.348,48  total 2.090.880 
Rengl 2 cant.12000 U, precio unit.358,28  total 4.299.360 
Rengl 3 cant. 1000 U, precio unit. 400,75  total 400.750 
Total: seis millones setecientos noventa mil novecientos noventa 
Encuadre legal: Art. 110, Ley 2.095 (del texto consolidado 6017) y su Decreto Nro 
168/19  
Observaciones: se pre adjudico según informe Técnico 

 
Javier Indart 

Director Médico (I) 
  

Inicia: 16-12-2019       Vence: 16-12-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. RICARDO GUTIERREZ” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 420-1805-LPU19   
 
EX-2019-35166640-GCABA-HGNRG  
Licitación Pública Nº 420-1805-LPU19   
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Servicios médicos profesionales  
Firmas preadjudicadas:  
Neurogroup Argentina S.R.L.  
Reng.2, cantidad: 10 u, precio unitario $21.987,00, precio total $ 219.870,00  
Subtotal: Pesos doscientos diecinueve mil ochocientos setenta ($ 219.870,00)  
Tecnicas Minimo Invasivas S.A.  
Reng.3, cantidad: 26 u, precio unitario $ 19.680,00, precio total $511.680,00  
Subtotal: Pesos quinientos once mil seiscientos ochenta ($ 511.680,00)  
ORL Med S.A.  
Reng.4, cantidad: 6 u, precio unitario $ 52.000,00, precio total $ 312.000,00  
Reng.5, cantidad: 5 u, precio unitario $ 82.000,00, precio total $ 410.000,00  
Subtotal: Pesos setecientos veintidós mil ($ 722.000,00)  
Total preadjudicado: Pesos  un  millón  cuatrocientos cincuenta y tres mil quinientos 
cincuenta ($ 1.453.550,00)  
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudicó de acuerdo a informe técnico, 
administrativo y contable, conforme Artículos 108 y 110 de la Ley Nº 2095 y su decreto 
reglamentario.  
Renglón 1: desierto  
Vencimiento validez de oferta: 28/2/2020  
Lugar de exhibición del acta: Un (1)  día  a partir de 16/12/2019,  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 
Directora Médica 

 

Nº 5762 - 16/12/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 510



Mirta A Ferrer 
Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 

Inicia: 16-12-2019       Vence: 16-12-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. RICARDO GUTIERREZ” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 420-1839-LPU19   
 
EX-2019-35653764-GCABA-HGNRG  
Licitación Pública Nº 420-1839-LPU19   
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de Prótesis- CCV  
Firmas preadjudicadas:  
Demedic S.A.  
Reng.1, cantidad: 8 u, precio unitario $ 193.116,00, precio total 1.544.928,00  
Reng.2, cantidad: 15 u, precio unitario $ 155.460,80, precio total $ 2.331.912,00  
Reng.3, cantidad: 30 u, precio unitario $ 29.911,00, precio total $ 897.336,00  
Reng.4, cantidad: 3 u, precio unitario $ 96.548,32, precio total $ 289.644,96  
Reng.5, cantidad: 3 u, precio unitario $ 96.548,32, precio total $ 289.644,96  
Subtotal: Pesos  cinco millones trescientos cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y 
cinco con 92/100 ($ 5.353.465,92)  
Total preadjudicado: pesos  cinco  millones  trescientos cincuenta y tres mil 
cuatrocientos sesenta y cinco con 92/100 ($ 5.353.465,92)  
Fundamento de la preadjudicación:  Se preadjudicó de acuerdo a informe técnico, 
administrativo y contable, conforme Artículos 108 y 110 de la Ley Nº 2095/06 y su 
decreto reglamentario.  
Vencimiento validez de oferta: 28//02/2020  
Lugar de exhibición del acta:  Un (1)  día  a partir de 16/12/2019,  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 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 16-12-2019       Vence: 16-12-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 446-1811-LPU19 
 
EX-2019-35227668-GCABA-IRPS.  
Licitación Pública Nº 446-1811-LPU19.  
DISFC-2019-164-GCABA-IRPS  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: adquisición de una prótesis de columna vertebral  con 
destino al paciente Benega Caceres Florencia.  
Firma adjudicada:  
Medical Implants S.A.  
Renglón:1.1 -cantidad:1 unid. - precio unitario: $893.000,00 - precio total:$893.000,00  
Total adjudicado: Pesos ochocientos noventa y tres mil ($893.000,00).  
Fundamento de la adjudicación:  por cumplir con los requisitos exigidos en los 
pliegos de la licitación y ser ofertas convenientes (Artículo 110 - Criterio de Selección 
de Ofertas de la Ley Nº  2095  -  Texto consolidado por Ley Nº 6017) el Decreto Nº  
168/19 y su modificatorio Nº 207/19.  
  

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián  L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
Inicia: 16-12-2019       Vence: 16-12-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Ampliación - Licitación Pública Nº 401-0402-LPU15  
 
E.E. N° 30.450.710/MGEYA-MSGC/19 S/E.E. N° 6.170.476/MGEYA-DGADC/15  
Licitación Pública Nº 401-0402-LPU15 
Orden de Compra Nº 401-4243-OC15 
Rubro: Seguridad - Sistema contra Incendio  
Objeto de la contratación: "Puesta en norma y mantenimiento integral del Sistema 
contra Incendios en Edificios e Instalaciones pertenecientes al Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sujeción a la normativa técnica 
de aplicación vigente", por un plazo de cuatro (4) años.  
Acto administrativo de Ampliación: Resolución N° 3101-GCABA-MSGC/19 de fecha 6 
de diciembre de 2019  
Firma adjudicataria:  
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Fuegotecnic S.R.L. (CUIT N° 30-70839022-0)  
Renglón 11 (Ítem I): por un monto total de la ampliación de $ 1.200,00, 
correspondiendo un precio global por establecimiento de $ 200,00.  
Renglón 12 (Ítem II): por un monto total de la ampliación de $ 1.500,00, 
correspondiendo un precio total por establecimiento por dos (2) semestres de $  
250,00.  
Renglón 13 (Ítem III): por un monto total de la ampliación de $ 308.160,00, 
correspondiendo un monto total por establecimiento por 24 meses según se detal a a 
continuación: CeSAC Nº 47 por $ 78.360,00, CeSAC Nº 48 por $ 63.000,00; CeSAC 
Nº 49 por $ 76.320,00; CIC Barracas por $ 27.600,00; Facturación y Cobranzas de 
Efectores Públicos S.E. (FACOEP) por $ 31.440,00; y Unidad de Proyectos Especiales 
Historia Clínica Electrónica (UPEHCE) por $ 31.440,00.  
Renglón 14 (Ítem IV): por un monto total de $ 36.979,20, correspondiendo un monto 
global por establecimiento según el siguiente detalle: CeSAC Nº 47 por $ 9.403,20;  
CeSAC Nº 48 por $ 7.560,00; CeSAC Nº 49 por $ 9.158,40; CIC Barracas por $ 
3.312,00;  
Facturación y Cobranzas de Efectores Públicos S.E. (FACOEP) por $ 3.772,80; y 
Unidad de Proyectos Especiales Historia Clínica Electrónica (UPEHCE) por $ 
3.772,80.  
Renglón 15 (Ítem V): por un monto total de $ 15.408,00, correspondiendo un monto 
global por establecimiento según el siguiente detalle: CeSAC Nº 47 por $ 3.918,00;  
CeSAC Nº 48 por $ 3.150,00; CeSAC Nº 49 por $ 3.816,00; CIC Barracas por $ 
1.380,00;  
Facturación y Cobranzas de Efectores Públicos S.E. (FACOEP) por $ 1.572,00; y 
Unidad de Proyectos Especiales Historia Clínica Electrónica (UPEHCE) por $ 
1.572,00.  
Monto total de la Ampliación: trescientos sesenta y tres mil doscientos cuarenta y siete 
con veinte centavos ($363.247,20)  
Fundamento de la Prórroga: Articulo Nº 119 Inciso I de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6017)  
 Consulta del acto administrativo: Resolución N° 3101-GCABA-MSGC/19  
 

Mónica Gonzalez Biondo 
Gerente Operativa 

Compras y Contrataciones 
 

Inicia: 16-12-2019       Vence: 16-12-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA"  
 
Preadjudicación – Contratación Directa  BAC Nº 430-1941-CDI19 
 
Expediente Nº 37719732 -MEGEYA/HGARM19              
Contratación Directa  BAC Nº 430-1941-CDI19 
Fecha de apertura: 10/12/2019                                                              
Rubro Comercial: Salud                                    
Objeto de la Contratación: Reparacion de Videobroncoscopio  - Neumotisiologia       
Firma preadjudicada: 
Nestor Horacio Otero 
Renglón 1  1 UN  Precio unitario  $ 345.000,00   Precio Total   $ 345.000,00    
Legal: Ley 2095 art.111 (Texto Consolidado 6017)               
Total Preadjudicado: Trescientos Cuarenta y Cinco Mil     ($  345.000,00)  
Fundamento de la Preadjudicacion: por ser la  Unica Oferta    
Lugar de exhibición del Acta: www.buenosairescompras.gob.ar     
Renglones Desiertos: 0                  
Ofertas desestimadas:0    
  

Hugo Pandullo 
Director 

Inicia: 16-12-2019       Vence: 16-12-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO UMBERTO ILLIA" 
  
Adjudicación - Contratación Directa N° 428-1903-CDI19 
  
Expediente N° 36789187/HQ/19 
Contratación Directa N° 428-1903-CDI19 
Disposición Autorizante DISFC Nº 59 GCABA/HQ de fecha 13/12/2019 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Tubos para extracción de muestras 
Fundamento de la adjudicación: 
Eglis S.A. 
Renglón: 2 - Cantidad: 1000 - Precio Unitario: $ 8,47 - Importe Total: $ 8.470 
Insumos Coghland S.R.L. 
Renglón: 1       Cantidad: 1500    Precio Unitario: $ 6,45   Importe Total: $ 9.675 
Renglón: 3       Cantidad: 1000    Precio Unitario: $ 6,30   Importe Total: $ 6.300 
Renglón: 4       Cantidad: 500      Precio Unitario: $ 6,40   Importe Total: $ 3.200 
Total adjudicado: pesos veintisiete mil seiscientos cuarenta y cinco ($ 27.645.-) 
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar 
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Armando Escobar 

Director 
 

Inicia: 16-12-2019       Vence: 17-12-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS FRANCISCO J. MUÑIZ 
  
Adquisición de Rifaximina - Contratación Menor BAC 423-4105-CME19 
 
Expediente N° 2019-37472785-GCABA-HIFJM  
Llámese a Contratación Menor BAC 423-4105-CME19 cuya Apertura se realizará el 
día 20/12/2019 a las 10:00 hs., para la Adquisición de Rifaximina 
Autorizante: Disposición Nº 90-2019-GCABA-HIFJM  
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz con destino 
a la División Farmacia 
Valor del Pliego: Sin valor 
Adquisición y consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de Apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas. 

 
Pablo J. González Montaner 

Director Médico 
 

Walter H. Bertoldi 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 

Inicia: 16-12-2019       Vence: 17-12-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
  
Diálisis - Contratación Menor Nº 412-4164-CME19 
 
Expediente Nº EX-2019-38569654-GCBA-HGACA  
Objeto: Llámase a la Contratación Menor Nº 412-4164-CME19, cuya apertura se 
realizará el día 17/12/2019, a las 09:00hs, para con destino a Dialisis  
Autorizante: Disposición Nº DI-2019-669-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino a Dialisis  
Valor del pliego: Sin valor 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 

 
Néstor Hernandez 

Director Médico 
  

Inicia: 16-12-2019       Vence: 16-12-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO "DR. PEDRO LAGLEYZE" 
  
Adjudicación - Contratación Menor N° 421-2160-CME19 
 
Expediente Electrónico 21801505/GCABA-HOPL/2019 
Acto Administrativo de Aprobación: Disposición Firma Conjunta, DISFC-2019-19-
GCABA-HOPL con fecha 12 de Diciembre de 2019. 
Contratación Menor N° 421-2160-CME19  
Objeto de la Contratación: Adquisición de Compresas Autoadhesivas, a través del 
sistema BAC (Buenos Aires Compras).  
Firmas Adjudicatarias: 
Vsa alta complejidad S.A. 
C.U.I.T. 30-70820479-6 
Renglón 1 - Descripción SKU       - Precio Unitario $ 198,00 - Precio Total $ 297.000,00 
                   33.15.005.0008.4 
                  Compresa fenestrada  
                  autoadhesiva de un solo uso para  
                  cirugía oftalmológica Modelo:  
                  De 75 cm x 75 cm. Cantidad 1500 Unidades  
 
El monto total de la presente contratación a la suma total de pesos doscientos noventa 
y siete mil ($ 297.000,00)  
  

Fernando Scattini 
Director Medico 

  
Dora B. Salinas 

Gerente Operativa Gestión Administrativa 
Económica y Financiera  

 
Inicia: 16-12-2019       Vence: 16-12-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 412-3641-CME19 
 
Expediente N° 2019-33200821-GCABA-HGACA  
Contratación Menor N° 412-3641-CME19 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: adquisición estetoscopios, etc. 
Autorizante: DISFC-2019-346-GCABA-HGACA 
Droguería Farmatec S.A. 
Renglón 1 -  40 Unidades - Precio Unitario $  215,47 -  Total Renglón   $   8.618,80  
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Renglón 2 -  1 Unidad - Precio Unitario $ 34.779,30 -  Total Renglón   $ 34.779,30  
Conmil S.R.L. 
Renglón 3 -  1  Unidad - Precio Unitario $ 4.450,00 -  Total Renglón   $ 4.450,00  
Total Adjudicado: pesos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y ocho con diez 
centavos ($ 47.848,10). 
Renglones Desiertos: 0 
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar 

 
Néstor Hernández 

Director 
 

Leonardo Rodríguez Mormandi 
Gerente Operativo 

  
Inicia: 16-12-2019       Vence: 16-12-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Preadjudicación - Contratación Menor N° 412-3987-CME19 
 
Expediente N° 2019-36124364  
Contratación Menor N° 412-3987-CME19 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: provisión de insumos (Mango para Electrobisturí) 
Autorizante: DISFC- 2019-370-HGACA  
Firma Adjudicada: 
Gitmed Insumos Medicos S.R.L. 
Renglón 1 - 200 UNI - Precio Unitario $ 420,00 - Total Renglón $ 84.000,00 
Total adjudicado: pesos ochenta y cuatro mil ($ 84.000,00) 
Renglones Desiertos: 0 
Vencimiento validez de oferta: 21/01/2020  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar 
  

Eduardo Nápoli 
Subdirector 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 

Inicia: 13-12-2019       Vence: 16-12-2019 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Prórroga - Licitación Pública N.° 545-1916-LPU19  
 
E.E. Nº 32.396.806-DGGDT/19  
Prorróguese el llamado a Licitación Pública Nº 545-1916-LPU19 para el día 20 de 
diciembre de 2019 a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 31, 
concordante con el primer párrafo del Artículo 32, de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017) y sus Decretos Reglamentarios Nros. 168/19 y 207/19, 
para la contratación del servicio para el diseño, desarrollo, implementación de una 
plataforma integral de orientación para el Ministerio de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitado por la Subsecretaría de Ciudad Inteligente y 
Tecnología Educativa, por un importe de pesos catorce millones ($ 14.000.000).  
Repartición Solicitante: Dirección General de Gobierno Digital y Tecnología.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: Ministerio de Educación sector de Compras y Contrataciones, 
Av. Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de 
atención es de 10 hs. a 17 hs y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar (BAC).  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones - Departamento 
de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso 
frente.  
Acto Administrativo Nº: Resolución 2-GCABA-MEDGC-2019.  
 
 

Soledad Acuña 
Ministro 

 
 
Inicia: 16-12-2019       Vence: 17-12-2019 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE  
 
Mantenimiento y obras de señalización vertical - Licitación Pública N° 
817/SIGAF/19  
  
E.E. Nº 18.850.313-GCABA-DGTYTRA/2019  
Licitación Pública N° 817-SIGAF-2019 
Objeto de la contratación: Mantenimiento y obras de señalización vertical en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Consulta y retiro de pliegos:  
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_de
v.php/licitation/index/id/395  
Valor del pliego: Gratuito  
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346 5°piso   
Fecha de apertura: 30/12/19, a las 13 hs.  
Norma Autorizante: RESOL-2019-1712-GCABA-SSTYTRA  
  

Esteban Galuzzi 
Subsecretario 

 
Inicia: 4-12-2019       Vence: 17-12-2019 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
  
Licitación Pública Nacional E Internacional N° 866/SIGAF/2019 
 
E.E. Nº 16.623.716-GCABA-DGPAR/2019  
Nueva Sede del Ministerio de Economía y Finanzas del GCABA - Proceso 
866/SIGAF/2019 
Proceso 866/SIGAF/2019 Clase: Licitacion Publica Nacional E Internacional  
Objeto de la contratación: Nueva Sede del Ministerio de Economía y Finanzas del 
GCABA. 
Consulta y retiro de pliegos:  
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_de
v.php/licitation/index/id/396  
Valor del pliego: Gratuito 
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346, Sala Auditorio en Planta Baja. 
Fecha de apertura: 24/01/2020 12:00HS  
Norma Autorizante: RESOL-2019-902-GCABA-MDUYTGC  
 

Franco Moccia 
Ministro 

 
Inicia: 11-12-2019       Vence: 23-1-2020 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO 
 
Prórroga- Licitación  Pública Nº 101-1680-LPU18 
 
EX-2018-29926837-MGEYA-DGTAD.  
Licitación  Pública Nº 101-1680-LPU18.  
Objeto de la contratación: Servicio de Seguridad e Higiene.  
Acto de Adjudicación: DI-2019-89-GCABA-MGEYA  
Fecha: 6 de diciembre de 2019.  
Razón Social de la Empresa:  
SIA Seguridad Industrial y Ambiental S.R.L (CUIT Nº 30-71548685-3).  
Prorrogase por el término de doce (12) meses a partir del día 20 de diciembre de 2019 
la Orden de Compra Nº 101-19188-OC18, habiendo sido esta generada en el marco 
de la Licitación Pública Nº 101-1680-LPU18 a favor de la firma SIA Seguridad 
Industrial y Ambiental S.R.L (CUIT Nº 30-71548685-3)  
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.  
 

Sebastián Uberti 
Director General 

 
Inicia: 16-12-2019       Vence: 16-12-2019 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PUBLICO FISCAL 
 
FISCALIA GENERAL 
 
Preadjudicacion - Licitacion Publica N°47/19 
 
Licitación Publica N°47/19 
Acta de Preadjudicacion: Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 51/19 
Rubro comercial: Comercio 
Objeto de la contratacion: Adquisición de Muebles Metálicos para uso del Ministerio 
Publico Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Firma preadjudicada:  
Royal Door S.R.L. (CUIT 30-70842095-2) 
Renglón 2 -con sus respectivos subrenglones. 
Total preadjudicado: pesos doscientos cincuenta y cuatro mil cuarenta con 00/100 ($ 
254.040,00) IVA incluido. 
Fundamento de la preadjudicacion: Encuadre legal: Ley 2095 
Lugar de exhibicion del acta: https://www.fiscalias.gob.ar/compras-y-contrataciones/ 
Vencimiento de periodo de impugnacion: 3 días hábiles contados desde la publicación 
en el Boletín Oficial. 
 

Juan Octavio Gauna - Federico Compeano, Juan Ignacio Vitali 
Comisión Evaluadora de Ofertas. 

 
Inicia: 16-12-2019       Vence: 16-12-2019 
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 Ministerio Público de la Defensa  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 9/19 
 
Expte N° DP-432/19 caratulado “Enlace de Internet Sedes Lavalle 369 y Piedras 441” 
Dictamen de Evaluación de Ofertas 
Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de la Comisión de Evaluación de 
Ofertas en los términos del artículo N° 106, de la Ley de Compras y Contrataciones N° 
2095, modificada por la Ley N° 4.764 y su reglamentación aprobada por Resolución 
CCAMP N° 53/15, a fin de que esta Comisión dictamine en la Licitación Pública Nº 
9/19, solicitando la contratación de un enlace de internet necesario para las sedes de 
Lavalle 369 y Piedras 441 dependencias de éste Ministerio Público de la Defensa (en 
adelante “MPD”), por un monto total de pesos cuatro millones ($ 4.000.000) (cfr. 
Disposición SGA Nº 209/19, fs. 43/52). 
A fs. 2/3 luce agregada nota de la Subsecretaría General de Administración (en 
adelante “SSGA”) en subrogancia dispuesta conforme Resolución DG N° 807/19 de la 
Secretaría General de Administración (en adelante la “SGA”), dirigida a la Dirección de 
Presupuesto (en adelante “DP”) en la que acompaña el requerimiento de la Dirección 
de Sistemas (en adelante “DS”) a fin de solicitar la contratación de un enlace de 
internet necesario para las sedes de Lavalle 369 y Piedras 441 y solicita la apertura de 
un expediente con el objeto de impulsar la contratación conforme los procedimientos 
establecidos en la Ley N° 2095 y su modificatoria N° 4764. 
A fs. 4 se encuentra agregada nota de la DS N° 177, de la cual surge la necesidad de 
contratar un Enlace de Internet necesario para las sedes de Lavalle 369 y Piedras 441. 
A fs. 5/6, la DP agregó la constancia de afectación preventiva de fondos de acuerdo a 
lo dispuesto en la Ley Nº 70, por la suma de pesos trescientos treinta y tres mil 
trescientos treinta y tres con 33/100 ($ 333.333,33) correspondiente al servicio por el 
mes de diciembre del ejercicio presupuestario del año en curso.- 
A fs. 7/16, se adjuntó al expediente proyecto de acto administrativo y del Pliego de 
Condiciones Particulares, como así también el Pliego de Especificaciones Técnicas 
vinculados con la presente licitación. 
A fs. 17, se encuentra agregado el Informe DCyC Nº 140/19, en el cual se efectúan las 
consideraciones pertinentes a la Licitación Pública Nº 9/19 elaborado por la DP y el 
Departamento de Compras y Contrataciones (en adelante “DCyC”). 
A fs. 22/26 se adjuntó copia de la Resolución DG N° 90/19 mediante la cual se aprobó 
el Plan Anual de Compras y Contrataciones de 2019 del MPD. 
A fs. 27/31 luce el Dictamen Nº 161/19 emitido por la Subsecretaría General de Legal 
y Técnica (en adelante “SSGLyT”). 
A fs. 32/41, obra un proyecto de acto administrativo con el fin de aprobar el llamado a 
la presente Licitación Pública y, atento a lo dictaminado por la SSGLyT, se incluyeron 
los nuevos proyectos, con modificaciones, de los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas. 
A fs. 43/52 obra copia certificada de la Disposición SGA N° 209/19 que aprobó el 
llamado a la presente Licitación Pública N° 9/19 prevista en el art. 31 de la Ley de 
Compras y Contrataciones N° 2.095, modificada por la Ley 4.764 y su reglamentación 
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aprobada por resolución CCAMP N° 53/15, cuyo objeto es la adquisición de dos (2) 
Enlaces para las sedes de este MPD sitas en calle Lavalle 369 y Piedras 441 de esta 
ciudad, por un monto total de pesos cuatro millones ($ 4.000.000), como así también 
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas. Por 
último estableció la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 6 de noviembre 
de 2019 a las 12 horas. 
A fs. 54/63 luce agregado lo publicado en la cartelera del organismo. 
A fs. 64/67 se encuentran agregados solicitud de publicación en la página web del 
organismo, copia de la Disposición SGA N° 209/19 publicada en la cartelera del MPD y 
pedido de publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en 
adelante CABA). 
A fs. 68/72 se acompañan las constancias de las invitaciones cursadas a cinco (5) 
proveedores del rubro mediante correo electrónico, a los efectos de su participación en 
la Licitación Pública que nos ocupa. 
A fs. 93/94 obra la constancia de la publicación del llamado a licitación pública en la 
página web del MPD. 
A fs. 95/96 se encuentra agregada constancia de la publicación del llamado a licitación 
pública en el Boletín Oficial de la CABA. 
A fs. 97/102 lucen agregadas comunicaciones electrónicas con el proveedor 
CenturyLink quien solicita los pliegos y los recibe. 
A fs. 103/104 obra la constancia de la publicación del llamado a licitación pública en el 
Boletín Oficial de la CABA. 
A fs. 105 luce agregada el Acta de Apertura de Ofertas de la cual surge que el día 6 de 
noviembre de 2019, a las 12 horas, se recibió una oferta con cumplimiento de 
condiciones exigidas por el ordenamiento normativo a los fines de la adjudicación de la 
presente contratación. De dicha Acta surge que bajo el título “Observaciones 
Generales” se dejó constancia que la Oferente presentó Garantía de Mantenimiento de 
Oferta con una póliza de caución. 
A fs. 106/162 luce la Oferta presentada en esta licitación pública por la firma NSS S.A., 
C UIT: 30-70265297-5. 
A fs. 163 obra el cuadro comparativo de la oferta respecto del presupuesto oficial. 
A fs. 164 la DP por intermedio de su DCYC, solicita a la DS que realice la evaluación 
técnica y económica de la oferta recibida. 
A fs.166 luce agregado el informe técnico con número de Nota N° 264 de fecha 28 de 
noviembre de 2019, elaborado por la DS del cual surge que “….la única oferta 
presentada cumple con lo especificado en el pliego”. 
A fs. 168/169 obra comunicación electrónica mediante la cual se solicitó a la oferente 
la documentación faltante. 
A fs. 170, se encuentra agregada la documentación de la oferente solicitada a fs. 168. 
A fs. 171/173 lucen agregadas DDJJ de Aptitud para Contratar del apoderado y de los 
directores de la oferente.  
A fs. 174 obra el informe DCYC N° 184/19 con lo actuado en la presente Licitación 
hasta el momento de su presentación. 
A fs. 176/178 fueron remitidas las actuaciones a la Secretaría General de 
Administración a fin de que sean giradas a esta Comisión Evaluadora de Ofertas, a 
efectos de que se dictamine en la presente Licitación Pública N° 9/19, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 106 de la Ley N° 2095 modificada por la Ley N° 
4764 y su reglamentación aprobada por la Resolución CCAMP N° 53/15. 
OFERTA: 
1) NSS S.A. 
CUIT: 30-70265297-5 
Domicilio: Reconquista 865 Piso 2 – CABA 
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Constancia de Retiro de Pliego: Según consta en las presentes actuaciones, a fs. 
106/122 el oferente adjuntó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, 
Particulares y de Especificaciones Técnicas. 
Registro Único de Proveedores: Según consta a fs. 128/129, el oferente acreditó la 
inscripción en el RIUPP imprimiendo los datos de la página del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Bs. As., cumpliendo de este modo con lo previsto en el art. 22 de la Ley 
de Compras y Contrataciones Nº 2095 y sus modificatorias. 
Constitución de Domicilio: Según consta en las presentes actuaciones a fs. 141 el 
oferente constituyó domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Art. 8 del PBCG): según consta a fs. 129 
de la impresión de la página web del Gobierno de la CABA del RIUPP, surge que en el 
rubro Deudores Alimentarios Morosos tanto el apoderado como los integrantes del 
directorio, no registran deuda. 
Acreditación de Personería del firmante de la Oferta: Según consta en las presentes 
actuaciones a fs. 130/140, la apoderada legal de la oferente acompañó fotocopias de 
las Actas de Directorio N° 214, 215 y de la Asamblea Gral. Ordinaria del 30/05/19, 
asimismo, acompañó copias del Poder General Amplio con facultades expresas de 
Administración y Disposición otorgado a su favor por la oferente. 
Aptitud para contratar (Art. 11 del PBCG): según consta en las presentes actuaciones, 
la oferente presentó las Declaraciones Juradas de Aptitud para Contratar, según 
consta a fs. 171/173 de tan sólo dos integrantes del directorio. 
Garantía de Oferta: La empresa adjuntó copia simple de la Póliza de Seguro de 
Caución por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL ($220.000), obrante a fs. 
161. 
DDJJ de mantenimiento de oferta: Luce a fs. 170 el mantenimiento de la oferta por el 
plazo de treinta días hábiles desde la fecha de apertura. 
B) EVALUACIÓN DE LA OFERTA 
Del examen de las presentes actuaciones, surge que la firma NSS S.A. cumple con los 
requisitos formales exigidos por la Ley Nº 2095, su reglamentación establecida por la 
Resolución CCAMP Nº 53/15 y los respectivos Pliegos de la presente Licitación 
Pública. 
En efecto, conforme el Informe Técnico elaborado por la DS del MPD “la única oferta 
presentada cumple con lo especificado en el pliego. 
En relación a la diferencia entre el presupuesto oficial y el cotizado, advertimos de que 
ha habido una serie de factores que han generado una diferencia muy grande entre 
estos, a saber: 
1) El momento de la confección del presupuesto oficial, fue previo a las elecciones 
presidenciales. Estimamos que los proveedores tuvieron una especulación con un 
posible aumento de la cotización del dólar. 
2) Para el armado del presupuesto oficial se realizaron consultas a múltiples 
proveedores. Sin embargo, un único proveedor se presentó con un precio muy 
competitivo. 
3) Hemos vuelto a consultar los precios de mercado, y advertimos que la oferta 
presentada coincide con los precios actuales” (fs. 166). 
Por último, resulta necesario aclarar que si bien el Pliego de Condiciones Generales 
exige la presentación del Certificado Fiscal para Contratar emanado por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos, (art. 12 del PBCG), se deberá verificar al 
momento de la adjudicación que no existan deudas tributarias ni previsionales por 
parte del adjudicatario, conforme el procedimiento establecido en la Resolución 
General AFIP N° 4164/2017, que derogó la Resolución General AFIP N° 1814/2005 
mediante la cual se creara el Certificado Fiscal para Contratar. 
En consecuencia, esta Comisión Evaluadora de Ofertas dictamina de la siguiente 
manera:  
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C) Recomendación. 
En función del exhaustivo estudio de la documentación acompañada por la empresa 
oferente para esta Licitación Pública Nº 9/19, se concluye que la oferta presentada por 
la firma NSS S.A. cumple con todos los requisitos constituyéndose en oferta admisible. 
En virtud de todo lo expuesto, esta Comisión Evaluadora de Ofertas considera que 
corresponde preadjudicar la presente Licitación Pública N° 9/19  a la firma NSS S.A. 
por un total de pesos un millon doscientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta y uno 
con 60/100; ello así, por cumplir con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su 
reglamentación aprobada por la Resolución CCAMP Nº 53/15 y los respectivos Pliegos 
de Bases y Condiciones Generales y Particulares; como así también con los 
requerimientos establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
Por último, esta Comisión Evaluadora de Ofertas señala que por tratarse de una 
contratación que implica gastos de carácter plurianual, se deberá estar a lo dispuesto 
en el art. 7 del PBCP que establece: “De conformidad con el art. 27 inc.c) del Anexo 
del Decreto N° 3/GCBA/2019, los gastos de carácter plurianual que extienden sus 
efectos económicos a ejercicios posteriores a aquél en que se autorizan y 
comprometen, quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en 
los respectivos presupuestos”. Asimismo, se recomienda verificar al momento de la 
adjudicación que no existan deudas tributarias ni previsionales por parte del 
adjudicatario, conforme el procedimiento establecido en la Resolución General AFIP 
N° 4164/2017, como así también que sean acompañadas la totalidad de las DDJJ de 
aptitud para contratar correspondiente a la totalidad de los miembros integrantes del 
directorio. 
 

Oscar Gabriel Sena Berterretche - Teófilo Agustín Lenguitti  - 
Julio A. Menéndez Álvarez 

Comisión Evaluadora de Ofertas 
Inicia: 16-12-2019       Vence: 16-12-2019 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Renovación del servicio de soporte y mantenimiento del software e-Flexware 
Bejerman productivo - Contratación Directa N° 1/19 
 
Expediente N° EX-2019-00009590-EURSPCABA 
Se llama a Contratación Directa 1/19, cuya apertura se realizará el día 18 de diciembre 
de 2019, a las 12:00 hs., para la Renovación del: Renovación del servicio de soporte y 
mantenimiento del software e-Flexware Bejerman productivo en el Organismo.  
Autorizante: Disposición Nº 338/GA/2019.  
Repartición destinataria: Organismo.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Diógenes Taborda 116 
Piso 6° de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta 24 hs. antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área 
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Diógenes Taborda 116 Piso 6° C.A.B.A.  
 

Marcelo H. Traina 
Gerente de Administración 

 
Inicia: 16-12-2019       Vence: 17-12-2019 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARIA DE ATENCION Y GESTION CIUDADANA 
 
Intimación - Expediente N° 38.596.227/19 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2019-
38433727.SECAYGC de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N°38596227/19; 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 
 

Facundo Carrillo 
Secretario 

 
Inicia: 16-12-2019       Vence: 18-12-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA 
 
Citación - Memorandum N° 38.521.471-GCABA-DGLTMSGC/19 
 
"El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares de MENGHINI 
GUSTAVO EDUARDO - DNI N° 16.495.313, de aproximadamente 85 años de edad, 
los que deberán presentarse en la Dirección del Hospital General de Agudos "J. M. 
Penna", sito en la calle Pedro Chutro 3380 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Florencia Stawski 
Gerente Operativo 

Gerencia Operativa Asuntos Judiciales, Sumarios y Empleo Público 
 

Inicia: 13-12-2019       Vence: 16-12-2019 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Notificación - E.E. Nº 37.247.488-GCABA-DGCEM/19 
 
NOTIFIQUESE, a Angel Ortiz en su carácter de arrendataria del NICHO Nº 22339, 
FILA 7, GPA del Cementerio de Flores, dónde se encuentra inhumado el cuerpo 
de quien en vida CORONEL FRANCISCA para que dentro del plazo de 10 días, 
comparezca ante esta DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS AREA 
REGISTRO, sito en AV, Guzmán 730 a los fines de tomar conocimiento de las 
actuaciones de referencia.- En caso de incomparecencia se procederá a continuar el 
trámite según su estado para el cambio de arrendatario solicitado.  
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
Inicia: 12-12-2019       Vence: 18-12-2019 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - E.E. Nº 5.197.891-MGEYA-DGCEM/18 
 
“Intimase a Doña MANUELA SUAREZ de FIGUEROA, en carácter de titular de la 
concesión de la bóveda ubicada en la Sección Enterratorio General, Tablón 29, 
Sepultura 3 1/2 del Cementerio de la Recoleta, y/o a quien tenga interés legítimo 
en la misma, a los efectos de que comparezcan dentro del plazo de diez (10) días 
ante la Dirección General de Cementerios, Av. Guzmán 730, CABA, con el objeto de 
realizar las tareas y/u obras que correspondan 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 
del titular, 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 la deuda por los gastos habidos“.  
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
Inicia: 16-12-2019       Vence: 20-12-2019 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 9 - UNIDAD FISCAL 
ESTE 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 37.563.394/MGEYA/MGEYA/2019 
Carátula: “EDUARDO JOSE LICHTER - ART 52” 
Causa Nº: MPF 189488 
 
La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 9, sita en la calle Beruti 3345 
piso 3 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la causa nro. MPF 189488 
EDUARDO JOSE LICHTER - ART 52 cita al imputado EDUARDO JOSE LICHTER - 
DNI 14.069.637, para que comparezca ante esta sede el día 6 de diciembre de 2019, a 
10:00 horas para prestar declaración en los términos del Art. 161 del CPPCABA y 43 
de la LPC; bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública en caso de 
incomparecencia injustificada. Hágasele saber que podrá comparecer acompañado de 
un abogado particular de su confianza, caso contrario será designado el defensor 
oficial que por turno corresponda. 
 

María V. Deugd 
Prosecretaria Coadyuvante 

 
Inicia: 16-12-2019 Vence: 20-12-2019 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 40 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 37.582.532/MGEYA/MGEYA/2019 
Carátula: “CASO SEGUIDO POR INFR. AL ART. 52, AGRAVADO POR ARTÍCULO 
53 INC. 3 DEL CÓDIGO CONTRAVENCIONAL” 
Caso Nº: 49647/19 (MPF 365250) 
 
A los 29 días del mes de noviembre de 2019, la Fiscalía de primera instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas N° 40, a cargo del Dr. Blas Matías Michienzi, 
Secretaría única, con asiento en Av. Paseo Colón 1333 piso 7 de esta ciudad (5299-
4400 int. 4441/4820/ 4824), en el marco del Caso N° 49647/19 (MPF 365250), seguido 
por infr. al art. 52, agravado por artículo 53 Inc. 3 del Código Contravencional, cita a 
los causantes Sra. Berna Alvarez Piza, apodada “Vicky” titular del DNI. 93.902.309 y a 
su pareja actual Samuel Titirico Ramos titular del DNI. 93.863.323, con últimos 
domicilios conocidos en la Avda. Dellepiane 4470 Manzana D5 Casa 49 del Barrio 
Lugano y calle Laguna 950 de esta Ciudad, a fin de que se presente dentro de los tres 
días hábiles de notificados de 09:00 a 15:00 horas ante esta Fiscalía N° 40 para 
hacerle saber el hecho del que se le imputa y recibirle declaración en los términos del 
art 43 de la ley de procedimiento contravencional. 

Nº 5762 - 16/12/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 533



La presente citación queda dispuesta bajo apercibimiento de ordenar sus 
comparendos compulsivos o solicitar al Juez sus declaraciones de rebeldías en caso 
de que no se presente en el término fijado sin justificación (arts. 42 y 158 CPP), FDO.: 
Dr. Blas Matías Michienzi, Fiscal. 
 

Blas M. Michienzi 
Fiscal 

 
Inicia: 16-12-2019 Vence: 20-12-2019 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 37 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 37.679.080/MGEYA/MGEYA/2019 
Carátula: “JORGE ALEJANDRO PIAZZA S/ INFR. ART(S) 94 CP - LESIONES 
CULPOSAS” 
Caso Nº: MPF 298619 
 
POSF a cargo de la Fiscalia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 37 sita en la 
calle Azopardo N° 1315 de esta Ciudad, en el marco de la causa de referencia se le 
solicita con URGENCIA la PUBLICACION DE EDICTO: "... disponer la publicación de 
edictos en el Boletín Oficial de la CABA por el termino de cinco (5) días, a fin de que 
se notifique al Sr. JORGE ALEJANDRO PIAZZA DNI 22.279.359 que deberá 
comparecer ante esta Fiscalía PCYF 38 sita en Azopardo 1315, entrepiso, CABA, en 
el caso MPF298619 caratulado “Jorge Alejandro Piaza s/ art 94 CP", dentro de las 24 
horas de notificado, dentro del horario de 9 a 15 horas, a fin de participar en la 
audiencia que se dispone en los términos del art. 161 CPPCABA en la sede de esta 
Fiscalía, bajo apercibimiento de hacerlo conducir por la fuerza pública en caso de 
incomparecencia injustificada. Asimismo, se le hará saber al imputado que tendrá 
derecho a hacerse defender por abogado/a de la matrícula de su confianza o por un/a 
defensor/a público/a. Si estuviera a derecho y no designara defensor o pretendiera 
defenderse personalmente, el/la Fiscal o el/la Juez/a podrán disponer que sea asistido 
por el/la defensor/a público/a para evitar que se perjudique la eficacia de la defensa o 
la normal sustanciación del proceso. Fdo: Federico Villalba Diaz. Fiscal. CABA, 
29/11/2019”. 
 

Federico Villalba Díaz 
Fiscal 

 
Inicia: 16-12-2019 Vence: 20-12-2019 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 5 – PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL – 
PROVINCIA DE FORMOSA 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 36.714.784/MGEYA/AJG/2019 
Carátula: “ALLENDE LIBRADA RUTH C/ SUCESORES DE GONZALEZ DE 
GIACOPELLO MARTINA S/ JUICIO ORDINARIO” 
Caso Nº: 887 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de Formosa, sito en calle San Martín N° 641 - 
2 ° Piso - a cargo de la Juez, Dra. Brenda Nidia Zaracho De Del Vigo, Secretaria a 
cargo de la Dra. Alicia Aixa Amad, en los autos caratulados: “ALLENDE LIBRADA 
RUTH C/ SUCESORES DE GONZÁLEZ DE GIACOPELLO MARTINA S/ ORDINARIO” 
- EXPTE. Nº 877 - AÑO 2010; cita y emplaza a la Sra. Diana Elena Giacopello y 
Amargan D.N.I. Nº 5.729.464 para que en el término de quince (15) días comparezca 
a tomar la intervención que le corresponda en la presente causa en defensa de sus 
derechos, bajo apercibimiento de designar al Sr. Defensor Oficial de Ausentes para 
que la represente en autos Art. 681 del CPCC. Publíquense edictos durante diez (10) 
días en el “Boletín Oficial” de la Ciudad de Buenos Aires. Formosa, 07 días del mes de 
noviembre del año 2019. 
 

Dardo V. D. Dambra 
Secretario Subrogante 

 
Inicia: 16-12-2019 Vence: 2-1-2020 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 16 DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA - 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 37.293.547/MGEYA/MGEYA/2019 
Carátula: “ANTUNES MANUEL C/ CANCO INMOBILIARIA Y COMERCIAL S.C.A. 
S/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - USUCAPIÓN” 
Expediente Nº: MP-1607-2018 
 
El Juzgado Civil y Comercial Nº 16 de la ciudad de Mar del Plata, en autos “Antunes 
Manuel c/ Canco Inmobiliaria y Comercial S.C.A. s/ Prescripción Adquisitiva - 
Usucapión” Expte. Nº MP - 1607-2018, cita y emplaza por 10 días - más la ampliación 
legal en razón de la distancia a CANCO INMOBILIARIA Y COMERCIAL S.C.A. y/o a 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Sagastizabal Nro. 6.660 
de la ciudad de Mar del Plata; Datos Catastrales: Circ. VI, Secc. A, Mzn. 7-r, Parcela 3, 
Partida Inmobiliaria 045-57887, Matrícula 29.461 del Pdo. de Gral. Pueyrredón (045). 
Mar del Plata, 28 de Junio de 2019. 
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Leandra D. Mastrangelo 
Auxiliar Letrada 

 
Inicia: 13-12-2019 Vence: 16-12-2019 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA LABORAL Nº 3 DE LA PRIMERA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE MISIONES 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 37.449.258/MGEYA/AJG/2019 
Carátula: “ZACARÍAS RAMON ANGEL C/ SUCESORES DE TERESA GARCIA S/ 
COBRO CREDITOS LABORALES ART. 76-171-LEY XII.2” 
Expediente Nº: 43369/2016 
 
El Juzgado de 1ra. Instancia Laboral Nº 3, de la 1ra. Circunscripción Judicial de la 
Provincia de Misiones, a cargo de la Dra. Elisa Elena Álvarez De Correa, Secretaría 
Única, sito en calle Bolivar nº 1745 PB de la ciudad de Posadas, Misiones, CITA Y 
EMPLAZA a SUSANA HAYDEE GARCIA SOTO, DNI Nº 5.889.389, para que dentro 
del término de Ocho (8) días en razón de la distancia, comparezca a estar a derecho 
ante el Juzgado de V.S. en los autos “EXPTE. Nº 43369/2016-ZACARÍAS RAMON 
ANGEL C/ SUCESORES DE TERESA GARCIA S/ COBRO CREDITOS LABORALES 
ART..76-171-LEY XII.2” bajo apercibimiento de designarle Defensor de Ausentes en 
caso de incomparecencia, a cuyo efecto publíquese edicto citatorio por Dos (2) días en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en calle Uspallata 3160 (1437) 
de la CABA, Posadas, 20 de Septiembre del 2019.-Fdo: Dra. Elisa Elena Álvarez De 
Correa, Juez de 1ra Instancia Laboral Nº3. 
 

María N. Franco 
Secretaria 

 
Inicia: 16-12-2019 Vence: 17-12-2019 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO LABORAL Nº 2 - CIUDAD DE VILLA MERCEDES - PROVINCIA DE SAN 
LUIS 
 
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 37.558.882/MGEYA/MGEYA/2019 
Carátula: “INC. EXT. RESP. VIVES JUAN DOMINGO C/ TRANSEUROPA 
ENTERTAINMENT SAN LUIS S.A. - DEMANDA LABORAL” 
Expediente Nº: 129424/5 
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El Dr. GERARDO CESAR GONZALEZ Juez Titular del Juzgado Laboral Nº 2, de la 
ciudad de Villa Mercedes (SL), Secretaría a cargo del autorizante en autos 
caratulados: “INC. EXT. RESP. VIVES JUAN DOMINGO C/ TRANSEUROPA 
ENTERTAINMENT SAN LUIS S.A. - DEMANDA LABORAL” EXPTE. 129424/5 ha 
ordenado la publicación de edictos, a los fines de proceder a notificar por esa vía al Sr. 
MARIO ANGEL PEDRO, L.E. 4.429.507 de la siguiente resolución: “Villa Mercedes, 
San Luis, 9 de febrero de 2012... Téngase por iniciado Incidente de Extensión de 
Responsabilidad en contra de MARIO ANGEL DE PEDRO con domicilio en Rodríguez 
Peña N° 2043 planta baja de Capital Federal, Y/O OSCAR RODRIGUEZ con domicilio 
en Valle N° 1366 de Capital Federal, Y/O MAURICIO CHRISTENSEN (DNI 
12.059.487) con domicilio en Lavalle N° 310, 3° piso de Capital Federal Y/O 
MAURICIO CHRISTENSEN (C.I.3.648.222) con domicilio en Lavalle N° 310, 3° piso de 
Capital Federal Y/O GILBERTO FORTI con domicilio en Peña 2241, 3° piso A de 
Capital Federal. Córrase traslado para que los demandados comparezcan a estar a 
derecho, opongan defensas y/o excepciones, ofrezcan prueba y la contesten dentro 
del QUINTO DlA HABIL de notificados que sean de la presente resolución, bajo 
apercibimiento de ley. Que respecto de la prueba sustanciada en el presente incidente, 
córrase traslado a los demandados por igual término, a los fines de garantizar su 
debido control...” FDO. DR. GERARDO GONZALEZ. 

 
María C. Staurini 

Secretaria 
 

Inicia: 16-12-2019 Vence: 17-12-2019 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 28 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 38.366.064/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “VILLALBA AYALA, FERMÍN S/ ART. 52 CC” 
Caso Nº: 21727/2018 
 
DRA. MARÍA JULIA CORREA, Juez Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del 
Juzgado N° 28, sito en Beruti 3345 piso 3° de la Ciudad de Buenos Aires, en la causa 
n° 21727/2018 caratulada “VILLALBA AYALA, FERMIN s/ ART. 52 CC”, HACE SABER 
que se ha dispuesto proceder a la publicación de edictos por el término de cinco (5) 
días a fin que FERMIN VILLALBA AYALA, titular de la DNI 95.411.064, se presente en 
la sede de este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 28, sito en la calle 
Beruti 3345, 3 piso, de esta Ciudad, el 18/12/2019 a las 9:30 hs, a fin de celebrar el 
juicio oral y público fijado (...) Fdo.: María Julia Correa, Juez; Ante mí: Sandra 
Fligeltaub, Secretaria”. 
 

Sandra Fligeltaub 
Secretaria 

 
Inicia: 16-12-2019 Vence: 20-12-2019 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 28 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 36.897.277/MGEYA/MGEYA/2019 
Carátula: “PEREYRA, TAMARA ABIGAIL SOBRE 5 C LEY 23737” 
Causa Nº: 28803/2019 
 
DRA. MARÍA JULIA CORREA, Juez Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del 
Juzgado Nº 28, sito en Beruti 3345 piso 3º de la Ciudad de Buenos Aires, en la causa 
nº 28803/2019 caratulada “PEREYRA, TAMARA ABIGAIL SOBRE 5 “e” Ley 23737”, 
HACE SABER que se ha dispuesto proceder a la publicación de edictos por el término 
de cinco (5) días a fin que TAMARA ABIGAIL PEREYRA, titular de la DNI 28.447.009, 
se presente en la sede de este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28, sito 
en la calle Beruti 3345, 3 piso, de esta Ciudad, a fin de estar a derecho (…) Fdo.: 
María Julia Correa, Juez; Ante mí: Sandra Fligeltaub, Secretaria” 
 

Sandra Fligeltaub 
Secretaria 

 
Inicia: 11-12-2019 Vence: 17-12-2019 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 23 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 37.315.016/MGEYA/MGEYA/2019 
Carátula: “PEÑA VIELSIS CHRISTOPHER BRAIAN S/ INFR. ART(S). 239 - 
RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, CP” 
Causa Nº: 41346/2018 (interno nº 9998/C) 
 
“///nos Aires, 26 de noviembre de 2019. (…) I.- ORDENAR la publicación de edictos 
por el plazo de cinco (5) días, emplazando al Sr. Christopher Braian Peña Vielsis (DNI 
95.115.338), para que dentro del tercer día de la última publicación, comparezca a la 
sede de este Tribunal, sito en Beruti Nro. 3345, primer piso, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a estar a derecho, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía, 
averiguación de paradero y comparendo por la fuerza pública. A tal fin, líbrese oficio al 
Sr. Director del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la 
publicación del edicto.” Fdo: Dr. Norberto Luis Circo, Juez. Ante mí: Dr. Javier 
Salvador Lombardo, Secretario. 
 

Norberto L. Circo 
Juez 

 
Javier S. Lombardo 

Secretario 
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Inicia: 13-12-2019 Vence: 19-12-2019 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 23 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 37.315.971/MGEYA/MGEYA/2019 
Carátula: “ARAUJO, OSCAR ALFREDO S/ INF. ART. 149 BIS - AMENAZAS, CP” 
Causa Nº: 49495/2019 (interno nº 11342/P) 
 
“///nos Aires, 26 de noviembre de 2019. (…) I.- ORDENAR la publicación de edictos 
por el plazo de cinco (5) días, emplazando al Sr. Oscar Alfredo Araujo (DNI 26.910.06, 
nacido el 12/09/1978, de nacionalidad argentina, empleado, con último domicilio en la 
calle El Zonda Nº 4539, José C. Paz, Provincia de Buenos Aires), para que dentro del 
tercer día de la última publicación, comparezca a la sede de este Tribunal, sito en 
Beruti Nro. 3345, primer piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su captura. A tal fin, 
líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, solicitando la publicación del edicto”. Fdo. Norberto Luis Circo, Juez. Ante mí: 
Dr. Javier Salvador Lombardo, Secretario. 
 

Norberto L. Circo 
Juez 

 
Javier S. Lombardo 

Secretario 
 

Inicia: 13-12-2019 Vence: 19-12-2019 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 4 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 37.316.622/MGEYA/MGEYA/2019 
Carátula: “PEREYRA GONZÁLEZ, JORGE EDUARDO S/ INF. ART. 111 DEL C.C.” 
Causa Nº: 20401/2018-2 
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de titular del Juzgado de Primera 
Instancia en lo Penal Contravencional y Faltas Nº 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Secretaría Única, sito en la calle Beruti Nº 3345, 2º piso, de esta ciudad, 
teléfono 4014-5851, con relación a la causa nº 20401/2018-2, caratulada: “PEREYRA 
GONZÁLEZ, JORGE EDUARDO s/inf. art. 111 del C.C.”, a fin de solicitarle tenga a 
bien publicar edictos por el término de cinco (5) días donde conste que este Juzgado 
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4, intima a Jorge Eduardo Ramón Pereyra 
González, DNI nº 92.612.368 para que, dentro de los tres (3) días de notificado, se 
presente ante este Juzgado a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de decretar 
su rebeldía en los términos del art. 158 del CPPCABA, de aplicación supletoria por art. 
6 de la ley 12. 
 

Graciela Dalmas 
Juez 

 
Victor M. Casanovas 

Prosecretario Coadyuvante 
 

Inicia: 13-12-2019 Vence: 19-12-2019 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 10 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 37.561.415/MGEYA/MGEYA/2019 
Carátula: “SABOYA GUELLES, ELVIS JOHAN SOBRE AGRAVANTES 
(CONSUCTAS DESCRIPTAS EN LOS ARTÍCULOS 89/90 Y 91) CP” 
Causa Nº: 1984/2019 
 
En el marco de la causa nº 1984/2019 caratulada “SABOYA GUELLES, ELVIS JOHAN 
SOBRE AGRAVANTES (CONDUCTAS DESCRIPTAS EN LOS ARTÍCULOS 89/90 Y 
91) CP” en trámite por ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 
10, se ha ordenado la citación del señor ELVIS JOHAN SABOYA GUELLES, DNI 
NRO. 95.749.654 para el día 19 de diciembre a las 12:00 horas a fin que comparezca 
a la sede de este Juzgado sito en la calle Tacuarí 138 piso 7º de esta ciudad a fin de 
poder garantizar su derecho a ser oído. Ello, bajo apercibimiento de dictar su rebeldía 
y posterior captura (art. 158 CPPCABA). A continuación se transcribe lo resuelto: 
“Buenos Aires, 2 de diciembre de 2019. (…) disponer la fijación de una audiencia para 
garantizar el derecho del imputado a ser oído. Se cita al imputado por edictos 
haciéndole saber que si no comparece a la audiencia respectiva podrá dictarse su 
rebeldía y posterior captura” Fdo.: Ricardo F. Baldomar, Juez (PRS). Estela Andrea 
Liotta, Prosecretaria Coadyuvante. 
 

Estela A. Liotta 
Prosecretaria Coadyuvante 

 
Inicia: 16-12-2019 Vence: 20-12-2019 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 26 
 
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 36.909.420/MGEYA/MGEYA/2019 
Carátula: “CLAUREL, DENNYS FLORES SOBRE 52 - HOSTIGAR, MALTRATAR, 
INTIMIDAR (ART. 52 SEGÚN TC LEY 5666 Y MODIF.)” 
Causa Nº: 44622/2018-1 
 
Causa Nº 44622/2018-1, caratulada “CLAUREL, DENNYS FLORES SOBRE 52 - 
HOSTIGAR, MALTRATAR, INTIMIDAR (Art. 52 según TC Ley 5666 y modif.)” del 
registro de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 26, interinamente 
a cargo del Dr. Norberto R. Tavosnanska, Secretaría a mi cargo, sito en Tacuarí 138, 
piso 2º de esta ciudad, TEL: 4014-6759. 
Se transcribe el auto: “Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 06 de septiembre de 2019. 
Por recibido, agréguese y téngase presente. En atención al resultado informado y a lo 
solicitado por el Fiscal procédase en los términos del art. 63 del CPPCABA, debiendo 
notificarse a Dennys Flores Claure, DNI 94.284.265, hijo de Francisco Flores y de 
María Salustiana Claure, nacido el 21 de enero de 1981 en Cochabamba, Bolivia, 
mediante edicto a publicarse durante cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que dentro del quinto día de su última publicación, deberá 
concurrir ante los estrados de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y Faltas nro. 
26, sito en Tacuarí 138 2º piso, CF, de esta ciudad, en el horario de 9.00 a 15.00 
horas, a efectos de estar a derecho. A tal fin, líbrese oficio al Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, adjuntándose tres ejemplares del edicto. Notifíquese a las 
partes”. Fdo: Norberto R. Tavosnanska, (Juez). Ante mí: Carlos E. Dobenau, 
(Secretario). 
 

Norberto R. Tavosnanska 
Juez 

 
Inicia: 11-12-2019 Vence: 17-12-2019 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 36.387.061/GCABA-DGCCON/19 
 
Telefónica Móviles Argentina SA CUIT 30-67881435-7 transfiere a Digital Holdings 
Argentina SAU CUIT 30-71637385-8 la habilitación de local ubicado en la calle Cruz 
del Sud 2943/2957 - Cruz, Osvaldo Av. 2958/2968/2970 PB, EP, 1º, 2ºP, EP 2ºP, 3ºP, 
EP 3ºP, que funciona como (604.010) oficina comercial, (604.190) centro de 
procesamiento de datos y tabulación, y (502.342) armado y/o reparación de 
calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales, habilitado por 
Expediente Nº 7705508/2017, mediante Disposición Nº 965/DGHP-2019 otorgada en 
fecha 28/01/2019 con una superficie total de 10777.60m2. 
 

Solicitante: Telefónica Móviles Argentina SA 
 

Inicia: 10-12-2019 Vence: 16-12-2019 
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