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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 6301 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2020 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de Ley 

 
EMERGENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

CAPÍTULO I 
DE LA EMERGENCIA 

 
Artículo 1º.- Declárase en emergencia la situación Económica y Financiera de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la entrada en vigencia de la presente 
Ley y hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 
Artículo 2º.- Las disposiciones de la presente Ley son de aplicación tanto a la 
Administración Central (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial) como a las comunas, 
los organismos descentralizados, entidades autárquicas, las empresas y sociedades 
del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y el Consejo 
Económico y Social. 
Los sujetos alcanzados son responsables del cumplimiento de los términos de la 
presente Ley. 
Las disposiciones de la presente ley serán de aplicación durante el período en que 
dure la emergencia económica y financiera declarada en el artículo 1° de la presente, 
a excepción de lo establecido en los artículos 19° y 20° de la presente ley. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA 

 
Artículo 3º.- Sustitúyase el artículo 22° de la Ley de PRESUPUESTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES N° 6.281, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
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"Artículo 22.- Con el objeto de lograr mejores resultados en la inversión de los recursos 
y a fin de resguardar el funcionamiento y la calidad de los servicios públicos, el Poder 
Legislativo, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires 
y el Consejo Económico y Social, podrán modificar la distribución funcional, económica 
y por objeto del gasto, en tanto que el monto total anual de dichas modificaciones por 
cada categoría enunciada no supere el cinco por ciento (5%) del total del presupuesto 
asignado a cada Órgano. El Poder Ejecutivo podrá modificar la distribución funcional y 
por objeto del gasto, con excepción del inciso 1, el cual no podrá ser disminuido, así 
como incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las 
aplicaciones financieras del total del presupuesto vigente, establecido en los artículos 
1º y 4º (gastos corrientes, gastos de capital y aplicaciones financieras) de la presente 

 Ley, para reforzar prioritariamente las acciones inherentes a la emergencia sanitaria, 
como así también la difusión y concientización de la población en tal sentido y a dar 
respuesta a los efectos que la situación de emergencia económica produzca." 
Las reestructuraciones presupuestarias realizadas en función de las facultades 
establecidas en el presente artículo, deberán ser notificadas fehacientemente a la 
Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria de 
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por mes cerrado y dentro de 
los treinta (30) días corridos subsiguientes del mes en que dichas reestructuraciones 
presupuestarias fueron realizadas, especificándose los montos dinerarios, las 
finalidades del gasto y los programas modificados. 
 
Artículo 4º.- Suspéndase durante el tiempo que dure la emergencia económica y 
financiera establecida en el artículo 1 de la presente ley la afectación específica de 
recursos propios y afectados definidos en el artículo 46, incisos b) y c) de la Ley N° 70 
(texto consolidado por Ley N° 6.017) y dispónese la transferencia de los mismos a la 
cuenta única del Tesoro del Gobierno de la Ciudad juntamente con el saldo no 
utilizado al 31/12/19, e incorpórense esos créditos en las modificaciones 
presupuestarias para reforzar prioritariamente las acciones inherentes a la emergencia 
sanitaria, como así también la difusión y concientización de la población en tal sentido 
y a dar respuesta a los efectos que la situación de emergencia económica produzca.  
 
Artículo 5º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer medida similar sobre los saldos 
disponibles de los recursos mencionados en el artículo 4° y los que se produzcan por 
mayor recaudación durante el presente ejercicio e incorpórense dichos créditos en las 
modificaciones presupuestarias necesarias para reforzar prioritariamente las acciones 
inherentes a la emergencia sanitaria, como así también la difusión y concientización de 
la población en tal sentido y a dar respuesta a los efectos que la situación de 
emergencia económica produzca. 
 
Artículo 6°.- Transfiérase, a requerimiento del Poder Ejecutivo, a la cuenta única del 
Tesoro del Gobierno de la Ciudad el saldo disponible del Fideicomiso creado por el 
Artículo 4º de la Ley Nº 470 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), e incorpórense 
dichos créditos en las modificaciones presupuestarias necesarias para reforzar 
prioritariamente las acciones inherentes a la emergencia sanitaria, como así también la 
difusión y concientización de la población en tal sentido y a dar respuesta a los efectos 
que la situación de emergencia económica produzca. 
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Artículo 7°.- Transfiérase a la Cuenta Única del Tesoro el remanente establecido el 
Art.45 Inc. d de la Ley Nro.1779 -modificada por la Ley 4038-, correspondiente al 
Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del año 2019, e incorpórese dichos créditos en las 
modificaciones presupuestarias necesarias para reforzar prioritariamente las acciones 
inherentes a la emergencia sanitaria, como así también la difusión y concientización de 
la población en tal sentido y a dar respuesta a los efectos que la situación de 
emergencia económica produzca. 
 
Artículo 8º.- Facúltase al Poder Ejecutivo, durante la vigencia de la presente Ley, a 
suspender y/o postergar la ejecución de programas creados por leyes específicas, 
debiendo reasignar y/o reorientar dichos recursos para reforzar prioritariamente las 
 acciones inherentes a la emergencia sanitaria, como así también la difusión y 
concientización de la población en tal sentido y a dar respuesta a los efectos que la 
situación de emergencia económica produzca. 
Quedan expresamente excluidos del presente, todos aquellos programas creados por 
leyes que tengan dentro de sus objetivos el otorgamiento de beneficios sociales a 
través de subsidios, ayudas o transferencias de cualquier tipo, a personas humanas. 
Asimismo, se encuentran excluidos de los términos del presente artículo los 
programas que se desarrollen en las áreas de salud, educación y desarrollo humano. 
 
Artículo 9º.- Las redistribuciones crediticias resultantes de la aplicación de los artículos 
3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° de la presente ley quedan exceptuadas de lo establecido en el 
artículo 63 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017). 
En todos los casos dichas modificaciones deben ser publicadas en forma integra en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de los cinco (5) días de firmada la 
resolución correspondiente. 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS 
 
Artículo 10°. - Facúltase al Poder Ejecutivo en el marco de la emergencia a: 
 
a) Establecer bonificaciones y descuentos en tributos empadronados, liquidados por el 
organismo fiscal, a fin de incentivar el pago anticipado de las cuotas con vencimiento 
en el segundo semestre del período fiscal 2020 de estos gravámenes. Las 
bonificaciones y/o descuentos no podrán exceder el 30% (treinta por ciento) de lo que 
hubiese correspondido abonar. 
 
b) Establecer el reconocimiento de un crédito fiscal, equivalente a un porcentaje del 
Anticipo Tributario Extraordinario -de los anticipos que debieran ingresar respecto del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos- para los contribuyentes o responsables de dicho 
gravamen que opten por la modalidad de realizar el Anticipo de forma voluntaria 
conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo de este inciso. 
 
El porcentaje del crédito fiscal que se les reconocerá sobre el Anticipo Tributario 
Extraordinario no podrá exceder el 30% (treinta por ciento) del monto que integre; el 
que será fijado en relación a la cantidad de anticipos y al plazo en el que se ingrese 
conforme lo establezca la reglamentación. 
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El Anticipo Tributario Extraordinario, será por una única vez dentro del periodo de 
vigencia de la emergencia y no podrá superar en tres (3) veces al mayor impuesto 
determinado, considerando para ello los seis (6) anticipos inmediatos anteriores a la 
sanción de la presente ley, estableciendo la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos el modo, plazos y condiciones del mismo. 
 
El Anticipo Tributario Extraordinario junto con el crédito fiscal podrá ser utilizado a 
partir del 01/01/2021 para la cancelación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en 
las formas y condiciones que establezca la reglamentación que deberá incluir la 
posibilidad de utilizarlo para cancelar, total o parcialmente, las obligaciones como 

 agente de recaudación en el impuesto sobre los ingresos brutos, incluyendo el 
Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB). 
 
La reglamentación no podrá diferir total o parcialmente la utilización del Anticipo y el 
crédito fiscal, para otros ejercicios. 
 
Artículo 11.- Establécese que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
través de los organismos competentes se abstendrá, hasta el día 30 de Junio de 2020 
inclusive, de solicitar judicialmente la traba de medidas cautelares y/o ejecutorias en 
ejecuciones fiscales (embargos e inhibiciones generales de bienes) tendientes a 
asegurar el cobro efectivo de los tributos y/o honorarios adeudados tanto en procesos 
iniciados con antelación como en aquellos a iniciar, salvo inminente prescripción de la 
sentencia. 
 
El Poder Ejecutivo, podrá extender el plazo enunciado precedentemente en la medida 
en que las condiciones así lo ameriten. 
 
La abstención dispuesta con antelación no será aplicable respecto de la traba de 
medidas cautelares preventivas y/o ejecutorias en ejecuciones fiscales iniciadas o a 
iniciar a los agentes de retención o de percepción, relativas a la falta de ingreso de los 
tributos efectivamente retenidos o percibidos. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES 

 
Artículo 12.- Facúltase a los sujetos alcanzados por el artículo 2° de la presente ley y 
en el marco de sus competencias, a disponer la revisión de la totalidad de los 
procesos que se encuentren en trámite o en curso de ejecución referentes a compras 
y contrataciones de bienes, de servicios, de suministros, de obra pública, de 
concesiones y permisos, celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la 
presente Ley. 
Las facultades a las que se refiere el párrafo precedente implican la posibilidad de 
suspender, resolver, revocar, rescindir, o modificar las condiciones esenciales de las 
contrataciones en cuestión y en virtud de razones de oportunidad, mérito o 
conveniencia, siempre que ello resulte financiera o económicamente más conveniente 
para el interés público, previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad. 
Cuando la modificación en las condiciones esenciales de las concesiones y permisos, 
implique la extensión del plazo convenido oportunamente, será de aplicación el 
artículo 82 inc. 5 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 13. - En caso de producirse cualquiera de los supuestos previstos en el 
artículo 12 de la presente ley, el contratista, proveedor o concesionario sólo tendrá 
derecho a que se le reconozcan los gastos en que fehacientemente probare haber 
incurrido con motivo del contrato, con el alcance y en las formas que determine el 
organismo contratante. 
El reembolso de tales gastos se hará efectivo una vez concluida la vigencia de la 
situación de emergencia Económica y Financiera declarada por la presente ley y de 
acuerdo a la disponibilidad financiera. No se hará lugar a reclamación alguna por lucro 
 cesante ni por intereses de capitales requeridos para financiación.  
 
Artículo 14.- Los ahorros o incrementos de recursos que resultaren del ejercicio de las 
facultades de los anteriores artículos serán destinados reforzar prioritariamente las 
acciones inherentes a la emergencia sanitaria. 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL Y LAS ESTRUCTURAS 

 
Artículo 15.- Los sujetos comprendidos en el Artículo 2° de la presente ley, no podrán 
efectuar nuevas designaciones de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento 
durante el plazo de vigencia establecido en el Artículo 1° y establecerán las 
excepciones a lo aquí establecido, las que deberán estar enmarcadas exclusivamente 
en la necesidad de garantizar el funcionamiento de servicios esenciales. 
 
Artículo 16.- Prohíbese el incremento de cargos en las estructuras orgánico 
funcionales de Autoridades Superiores y Régimen Gerencial del Poder Ejecutivo y 
equivalentes en el resto de los sujetos incluidos en el artículo 2° de la presente ley, 
durante la vigencia establecida en el Artículo 1° de la ley. 
 
Artículo 17.- Los sujetos comprendidos en el Artículo 2° de la ley, no podrán 
instrumentar retribuciones extraordinarias ni beneficios, tales como bonificaciones, 
premios, incentivos o suplementos salariales en dinero, o en especie, durante el plazo 
de vigencia de la presente Ley. Quedan comprendidos todos los beneficios que, con 
posterioridad a dicho plazo, tengan su origen y fundamento dentro de éste. 
 
Quedan exceptuados aquellos que se otorguen en el marco de la emergencia sanitaria 
y respecto de personal cuya efectiva prestación de servicios en el lugar habitual de 
trabajo esté directamente relacionada con aquella. 
 
Artículo 18.- Los entes descentralizados, empresas y sociedades del Estado y 
sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, no podrán incrementar las 
remuneraciones de aquellos cargos que perciban una remuneración y/o 
contraprestación bruta total, bajo cualquier modalidad o concepto, superior a la 
remuneración bruta que corresponda percibir al cargo de autoridad superior del Poder 
Ejecutivo que se determine como equivalente por vía reglamentaria. 
 

CAPITULO VI 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 19.- Modifícase el artículo 7° de la Ley N° 1.251 (texto consolidado por Ley Nº 
6.017), el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
"Artículo 7º.- Patrimonio y Recursos. Constituyen el patrimonio del IVC: 
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La totalidad del patrimonio con que actualmente cuenta la Comisión Municipal de la 
Vivienda. 
Los fondos que a tal efecto destine la Ley de Presupuesto Gastos y Recursos de la 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Los aportes que para el desarrollo de sus programas y acciones destine el Estado 
Nacional en sus presupuestos anuales. 
La participación que corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la 
distribución del Fondo Nacional de la Vivienda (FO.NA.VI) o el que los sustituya o 
complemente en el futuro, en calidad de organismo de ejecución en jurisdicción de las 
políticas de vivienda. 
El treinta y cinco por ciento (35%)de las utilidades establecidas en el art. 24 de la Ley 
538. 
Las donaciones y legados. 
Los fondos provenientes de convenios que celebre el IVC con el Estado Nacional, 
provincias o municipios. 
Los bienes muebles e inmuebles que el Estado Nacional, organismos nacionales, 
descentralizados, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las 
provincias o municipios transfieran al IVC. 
El recupero de la cartera de crédito y los resultados que obtiene el IVC como 
consecuencia de sus operaciones. 
Los demás bienes, en los términos del artículo 2.312 del Código Civil, que produzca o 
adquiera, por cualquier título, el IVC. 
Cualquier otro recurso que genere el IVC, en el marco de la presente o que se 
resuelva incorporar por ley." 
 
Artículo 20.- Modificase el Artículo 7º de la Ley Nº 2.603 (texto consolidado por Ley Nº 
6.017), el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
"Artículo 7°.- Recursos. Los recursos de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos están conformados por: 
 
a) Un porcentaje de la recaudación neta total de los gravámenes y demás recursos 
cuya administración se encuentre a cargo de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo siguiente; excluidos a 
dichos efectos los ingresos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del 
Régimen de Coparticipación Federal. 
A partir del ejercicio 2020 dicho porcentaje será de hasta el 1,98%. Los saldos de los 
recursos no aplicados pasaran al cierre del ejercicio a Rentas Generales 
b) Las donaciones y legados 
c) Los fondos provenientes de convenios que celebre la AGIP con el Estado Nacional, 
Provincias o Municipios. 
d) Cualquier otro recurso que genere la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos en el marco de las funciones conferidas en la presente ley. 
e) Los recursos que le sean asignados en la Ley de Presupuesto." 
 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
 
Artículo 21.- Créase en el ámbito de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires la Comisión Especial de Fiscalización y Seguimiento de la Emergencia Sanitaria 
declarada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20. La comisión estará integrada 
por los/las Presidentes de las Comisiones de Salud, Presupuesto,, Hacienda, 
 Administración Financiera y Política Tributaria y nueve (9) diputados, los que serán 
designados por la Vicepresidencia Primera de dicho cuerpo. El presidente será 
designado con acuerdo de la mayoría de los integrantes de la Comisión. 
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La comisión tendrá por objeto la fiscalización y seguimiento de las medidas 
implementadas como consecuencia del dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia 
N° 1/20 así como la verificación del estricto cumplimiento a lo establecido en la 
presente Ley y sus resultados, debiendo informar al cuerpo sobre todo el proceso que 
se lleve adelante. Podrá requerir información, formular observaciones, propuestas y 
recomendaciones que estime pertinente y producir informes en los asuntos a su cargo. 
 
La Comisión Especial de Fiscalización y Seguimiento podrá solicitar a la Auditoría 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la realización de informes especiales 
sobre aquellos actos o contratos que considere, en los términos del art. 135, inc. G)de 
la Ley 70(texto consolidado por Ley N°6.017). En ese caso, la Auditoría realizará un 
informe concomitante, debiendo brindar informes de avance mensualmente a la 
Comisión. 
 
Artículo 22.- La presente ley comenzará a regir a partir del día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Artículo 23.- Comuníquese, etc. Forchieri - Schillagi 
 
 
DECRETO N.° 204/20 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2020 
 
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 6301 (EE Nº 
13.188.788/GCABA-DGALE/2020), sancionada por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con fecha 7 de mayo de 2020. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y Finanzas y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Miguel p/p - Miguel 
 
 

 
LEY N.° 6302 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2020 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de Ley 

 
Artículo 1º.- Sustitúyase el artículo 18 de la Ley Nº 31 (texto consolidado por Ley Nº 
6.017) el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“Artículo 18.- Órganos. 
Los árganos del Consejo de la Magistratura son: 
a. El Plenario. 

Nº 5867 - 12/05/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 19



b. El Comité Ejecutivo integrado por el/la Presidente/a y los Vicepresidentes/as 
Primero y Segundo. 
c. Las Comisiones: 1) De Administración, Gestión y Modernización Judicial; 2) De 
Selección de Integrantes de la Magistratura y del Ministerio Público; 3) De Disciplina y 
Acusación; 4) De Fortalecimiento Institucional y Planificación Estratégica; 5) De 
Transferencia del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
d. La Secretaría de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial”. 
 
Art. 2º.- Sustitúyase el artículo 20 de la Ley Nº 31 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“Artículo 20. - Facultades del Plenario. 
El Plenario del Consejo de la Magistratura tiene las siguientes facultades: 
1. Expedirse sobre la validez de la elección y los títulos de sus miembros. 
2. Elegir y remover al Presidente o Presidenta, a los/las Vicepresidentes/as Primero y 
Segundo del Consejo de la Magistratura. 
3. Dictar el Reglamento interno del Consejo de la Magistratura y de las Comisiones del 
Consejo; los Reglamentos de Funcionamiento de los Tribunales de Primera Instancia, 
las Cámaras de Apelaciones y los Reglamentos Generales del Poder Judicial, 
excluidos los correspondientes al Tribunal Superior y al Ministerio Público. 
4. Designar a los miembros que integran las Comisiones del Consejo. 
5. Designar a los/las Secretario/as de la Comisión de Administración, Gestión y 
Modernización Judicial; de la Comisión de Selección de Integrantes de la Magistratura 
y del Ministerio Público; de la Comisión de Disciplina y Acusación; de la Comisión de 
Fortalecimiento Institucional y Planificación Estratégica; de la Comisión de 
Transferencia del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
6. Reglamentar el procedimiento de los concursos públicos de antecedentes y 
oposición en los términos del artículo 116°, inciso 1 º de la Constitución de la Ciudad. 
7. Aprobar las propuestas efectuadas por la Comisión de Selección o declarar 
desiertos los concursos de jueces, juezas e integrantes del Ministerio Público. 
8. Aprobar anualmente el proyecto de presupuesto del Poder Judicial, excluido el 
correspondiente al Tribunal Superior y remitirlo al Poder Ejecutivo para su 

 incorporación en el de la Ciudad antes del 30 de agosto. 
9. Administrar los recursos que la ley asigne al Poder Judicial, excluidos los 
correspondientes al Tribunal Superior y al Ministerio Público con los límites 
establecidos por la presente ley. 
10. Considerar la cuenta de inversión del ejercicio anterior, previo dictamen de la 
Auditoría. 
11. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de integrantes de la 
Magistratura y del Ministerio Público, excluidos los miembros del Tribunal Superior de 
Justicia, el o la Fiscal General, el Defensor o Defensora General y el Asesor o Asesora 
General Tutelar, formulando la acusación correspondiente ante el Jurado de 
Enjuiciamiento, previo dictamen de la Comisión de Disciplina. 
12. Resolver sobre las sanciones disciplinarias que deban aplicarse a integrantes de la 
Magistratura, a propuesta de la Comisión de Disciplina. 
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13. Reglamentar el nombramiento, remoción y régimen disciplinario de los/las 
funcionarios/as y empleados/as del Poder Judicial, previendo un sistema de concursos 
con intervención de los jueces o juezas, en todos los casos. Está excluido el 
correspondiente a funcionarios/as y empleados/as del Tribunal Superior y del 
Ministerio Público. Debe preverse un escalafón que asegure la estabilidad y el 
ascenso en la carrera atendiendo, ante todo, a los títulos y eficiencia, debidamente 
calificados. 
14. Aprobar el Plan de Compras y Plan de Acción para la Jurisdicción; encomendando 
a la Secretaría de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial la 
realización de los procedimientos establecidos en las leyes correspondientes. 
15. Disponer la política salarial del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, 
excluido el Tribunal Superior de Justicia, garantizando el principio de porcentualidad y 
la uniformidad de la escala. Teniendo para este fin a su cargo la sanción de los 
reglamentos que refieran a salarios, adicionales y condiciones laborales del Poder 
Judicial, incluido el Ministerio Público. 
16. Designar a propuesta del Presidente del Consejo al/la Secretario/a de 
Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y con acuerdo de la Legislatura según lo dispuesto del artículo 29. 
17. Resolver todo otro asunto que se le atribuya por ley o los reglamentos.” 
 
Art. 3º. - Sustitúyese el artículo 22 de la Ley Nº 31 (texto consolidado por Ley Nº 
6.017) el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“Artículo 22.- Mayorías Especiales. 
Se requiere mayoría especial: 
A) Con quórum de dos tercios del total de miembros, debiendo estar presente por lo 
menos un miembro perteneciente a cada uno de los tres estamentos que compone el 
Consejo, y el voto favorable de la mayoría absoluta del total de miembros para: 
1. La elección del/la Presidente/a, del/la Vicepresidente/a Primero y Segundo. 
2. Aprobar el proyecto de presupuesto. 
3. Proponer ante la Legislatura la designación de integrantes de la Magistratura y del 
Ministerio Público. 
4. Efectuar la acusación de integrantes de la Magistratura y del Ministerio Público. 
5. Designar al/la Secretario/a de Administración General y Presupuesto del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a propuesta del/la Presidente/a del 

 Consejo con acuerdo de la Legislatura. 
 
B) Cuando se produzca la reducción del número de integrantes del Consejo de la 
Magistratura por vacancia y/o ausencia permanente de una parte de sus miembros, las 
resoluciones se adoptan por mayoría absoluta de votos de los miembros totales 
restantes. 
l. Proponer ante la Legislatura la designación de integrantes de la Magistratura y del 
Ministerio Público. 
2. Efectuar la acusación de integrantes de la Magistratura y del Ministerio Público. 
 
C) Cuando se produzca la reducción del número de integrantes del Consejo de la 
Magistratura por vacancia y/o ausencia permanente de una parte de sus miembros, el 
quórum se integra con los dos tercios de los miembros restantes y las resoluciones se 
adoptan por mayoría de votos de los presentes”. 
 
Art. 4º.- Sustitúyase el CAPÍTULO III - COMITÉ EJECUTIVO de la Ley Nº 31 (texto 
consolidado por Ley Nº 6.017) el que quedará redactado de la siguiente manera: 
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“CAPITULO III -COMITÉ EJECUTIVO 
Artículo 23.- Comité Ejecutivo - Elección - Duración. 
La elección de los integrantes del Comité Ejecutivo del Consejo de la Magistratura se 
efectúa en sesión especial convocada a ese solo efecto, con notificación personal a 
todos los miembros, con una antelación no menor de diez (10) días. La sesión es 
pública. 
Los integrantes del Comité Ejecutivo permanecen en el cargo dos (2) años, pudiendo 
ser reelectos/as. 
Los integrantes del Comité Ejecutivo deben pertenecer a estamentos distintos, y 
respetar la representación de género. 
  
Artículo 24.- Atribuciones del Comité Ejecutivo. 
El Comité Ejecutivo tiene a su cargo el despacho de las cuestiones de mero trámite del 
Consejo, las que puede delegar en los funcionarios del Consejo de la Magistratura que 
se establezcan en el Reglamento Interno del Consejo de la Magistratura. 
  
Artículo 25. - Atribuciones del/la Presidente/a 
Al Presidente/a le corresponde: 
1. Ejercer la representación legal e institucional del Consejo de la Magistratura. 
2. Convocar y presidir el plenario. 
3. Designar o ratificar, en su caso, con acuerdo del plenario, a los funcionarios/as y 
empleados/as del Consejo de la Magistratura y de los Tribunales del Poder Judicial. 
4. Ejercer toda otra atribución determinada por ley, los reglamentos, o las que sean 
delegadas por el Plenario. 
5. Elaborar el orden del día de las reuniones del Plenario. 
6. Llevar las actas de las reuniones del Plenario. 
7. La custodia de los libros y documentación del Consejo de la Magistratura. 
 
Artículo 26. - Atribuciones de los/las Vicepresidentes/as Primero/a y Segundo/a 
A los/las Vicepresidentes/as les corresponde: 

 1. Los Vicepresidentes/as, por su orden, sustituyen al Presidente/a en caso de 
ausencia e impedimento. 
2. En caso de vacancia, renuncia, muerte o incapacidad, reemplazan por su orden al/la 
Presidente/a hasta la elección de su sucesor/a. 
3. Ejercen las funciones que establezcan los reglamentos internos.” 
 
Art. 5°.- Sustitúyese el CAPÍTULO IV - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANCIERA DEL PODER JUDICIAL, de la Ley Nº 31 (texto consolidado por Ley Nº 
6.017) el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“CAPÍTULO IV 
LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PRESUPUESTO DEL PODER 
JUDICIAL 
Artículo 28.- Misiones y funciones. La Secretaría de Administración General y 
Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá a su 
cargo las siguientes misiones y funciones: 
1. Elaborar y proponer a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización 
Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
anteproyecto de presupuesto anual del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, excluido el Tribunal Superior de Justicia, en los términos de la normativa 
vigente, el que será elevado por intermedio de dicha Comisión a la consideración del 
Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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2. Registrar y efectuar el seguimiento de la ejecución presupuestaria del Poder 
Judicial, excluido el Tribunal Superior de Justicia. 
3. Disponer, previo dictamen de la Comisión de Administración, Gestión y 
Modernización Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, las reasignaciones del presupuesto anual del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, excluido el Tribunal Superior de Justicia, en los 
términos de la normativa vigente, el que será elevado por intermedio de dicha 
Comisión al órgano rector según la Ley Nº 70. 
4. Ejecuta, bajo el control de la Comisión de Administración, Gestión y Modernización 
Judicial, el presupuesto anual del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con excepción de los presupuestos correspondientes al Tribunal Superior de 
Justicia y los presupuestos del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la 
Defensa y el Ministerio Público Tutelar en lo que hace a la administración propia de 
cada una de sus ramas en tanto no excedan las quinientas mil (500.000) unidades de 
compra. Tiene competencia en la ejecución del presupuesto asignado a las 
actividades comunes a las ramas del Ministerio Público, de acuerdo al programa 
presupuestario correspondiente; 
5. Dirigir las áreas que el Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires estructure funcionalmente bajo su dependencia directa; 
6. Realizar las contrataciones de bienes y servicios, con excepción a las atribuidas al 
Presidente del Consejo y/o al Plenario del Consejo por la presente Ley; realiza 
también, las contrataciones vinculadas con la locación, adquisición, construcción y 
venta de bienes inmuebles correspondientes a las actividades comunes del Ministerio 
Público y aquellas que correspondan al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con excepción de las del Tribunal Superior de Justicia y con la 
excepción de las que correspondan al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio Público 

 de la Defensa y al Ministerio Público Tutelar de acuerdo al inciso 4 del presente 
artículo. Deberán aplicarse las normas de procedimiento que aseguren la libre, 
transparente e igualitaria concurrencia de los oferentes; 
7. Llevar el inventario de bienes muebles e inmuebles y el registro de destino de los 
mismos; 
8. Preparar y elevar a consideración de la Comisión de Administración, Gestión y 
Modernización Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, los Estados Presupuestarios y la memoria anual, para su elevación al 
Plenario; 
9. Presidir la Comisión de Administración Conjunta de Representantes del Ministerio 
Público; 
10. Dictaminar con carácter previo las propuestas de reforma y/o creación de 
estructuras del Consejo de la Magistratura; 
11. Dictaminar con carácter previo las propuestas de ampliación y/o creación de 
estructuras del Ministerio Público; 
12. Liquidar y abonar los haberes de todo el personal de Poder Judicial, excluido el 
Tribunal Superior de Justicia; 
13. Proponer al Plenario del Consejo de la Magistratura la modificación, ampliación o 
supresión de las estructuras a su cargo; 
14. Ejecutar las resoluciones de la Comisión de Administración, Gestión y 
Modernización Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de la Comisión de Administración Conjunta de Representantes del 
Ministerio Público y del Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires del área de su incumbencia y ejercer las demás funciones 
que establezcan los reglamentos internos. 
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Artículo 29. - Designación, duración y remoción del/la Secretario/a de Administración 
General y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
La Secretaría de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires está a cargo del/la Secretario/a de Administración 
General y Presupuesto del Poder Judicial, quien es propuesto/a por el/la Presidente/a 
y designado/a por el Plenario del Consejo de la Magistratura con la mayoría especial 
del artículo 22 y con acuerdo de la mayoría absoluta de los/las miembros de la 
Legislatura. Debe poseer título profesional afín y contar con un perfil técnico acorde 
con las tareas a realizar. 
Para su remoción debe seguirse el mismo procedimiento previsto en el párrafo 
anterior. La duración de su mandato es de siete (7) años. El/la Secretario/a de 
Administración General y Presupuesto del Poder Judicial sólo puede ser nuevamente 
designado por un único período consecutivo, a través del procedimiento especificado 
precedentemente. 
En caso de renuncia con anterioridad a la expiración del mandato, el período se 
computa, a los fines previstos en este artículo, desde el momento en que expire el 
plazo por el que fue designado/a. 
En caso de renuncia, inhabilidad o vacancia, con anterioridad a la expiración del 
mandato del/la Secretario/a de Administración General y Presupuesto del Poder 
Judicial, deberá seguirse el procedimiento de designación establecido en el presente 
artículo. Hasta su designación, se aplica lo dispuesto en el artículo 36. 
 
 Artículo 30.- Obligaciones del/la Secretario/a de Administración General y Presupuesto 
del Poder Judicial. 
El/la Secretario/a de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene las siguientes obligaciones: 
1. Prestar asistencia directa al Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización 
Judicial y a las demás que se lo requieran; 
2. Concurrir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Plenario del Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
3. Concurrir a las reuniones de la Comisión de Administración, Gestión y 
Modernización Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en caso que esta lo requiera; 
4. Presidir la Comisión de Administración Conjunta de Representantes del Ministerio 
Público; 
5. Informar a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial del 
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el ejercicio 
de las funciones asignadas por el artículo 28; 
6. Practicar las notificaciones que correspondieren y cumplir, en lo que fuere 
pertinente, con lo dispuesto en el artículo 28; 
7. Elevar a conocimiento de la Comisión de Administración, Gestión y Modernización 
Judicial un informe de la integración, funcionamiento y normativa reglamentaria vigente 
de todas las dependencias que se encuentran bajo su dirección conforme la 
Reglamentación dicte; 
8. Concurrir a las Reuniones Paritarias asistiendo al/la Presidente/a del Consejo de la 
Magistratura y al/la Presidente/a de la Comisión de Administración, Gestión y 
Modernización Judicial; 
9. Cumplir las demás funciones que las normas aplicables establezcan para el cargo”. 
 
Artículo 31.- Plantas Gabinete. 
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El/la Secretario/a de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires propone al Consejo de la Magistratura su planta de 
gabinete, la que no podrá ser superior al noventa por ciento (90%) de la planta de 
un/una Consejero/a, por un término que no excederá el de su mandato. La planta de 
gabinete del Secretario/a de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrá también ser integrada con 
funcionarios/as y empleados/as de planta permanente o transitoria del Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Artículo 32.- Recurso. 
Contra los actos emitidos en ejercicio de la función administrativa emanados de los 
órganos dependientes de la Secretaría de Administración General y Presupuesto del 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceden los siguientes 
recursos, en los términos establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad de Buenos Aires aprobada por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1.510/97: 
a) Recurso de reconsideración; 
b) Recurso jerárquico ante el/la Secretario/a de Administración General y Presupuesto 
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 La resolución del recurso jerárquico agota la vía administrativa; 
Contra los actos administrativos definitivos o que impiden totalmente la tramitación del 
reclamo o pretensión del recurrente –emanados del/la Secretario/a de Administración 
General y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
procederá, a opción del interesado, el recurso administrativo ante la Comisión de 
Administración, Gestión y Modernización Judicial del Consejo de la Magistratura o la 
acción judicial pertinente. Dicho recurso, que tramitará conforme las normas 
procesales previstas para el Recurso de Alzada por la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto de Necesidad 
y Urgencia Nº 1.510/97, podrá deducirse sólo por cuestiones de legitimidad y, en caso 
de aceptarse, la resolución se limitará a revocar el acto impugnado. ” 
  
Artículo 33.- Informes. 
A fin de llevar a cabo las funciones previstas en el artículo 28, el/la Secretario/a de 
Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires efectuara para cada reunión de la Comisión de Administración, Gestión y 
Modernización Judicial en que esta lo requiera, un informe de la gestión de la 
Administración General y de la ejecución Presupuestaria del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que por lo menos deberá contener: 
  
1. El desarrollo de los procesos de adquisición, construcción y venta de bienes 
muebles e inmuebles y de los vinculados a contrataciones para la administración del 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
2. La ejecución del presupuesto autorizado, con una periodicidad trimestral. 
  
Artículo 34.- Observaciones. 
En ejercicio del deber de fiscalización que le compete, la Comisión de Administración, 
Gestión y Modernización Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires podrá formular las observaciones pertinentes al informe 
que se presente, las que elevará al Plenario del Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su tratamiento. 
 
Artículo 35.- Remuneración. 
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El/la Secretario/a de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires percibe una remuneración equivalente al noventa 
por ciento (90%) de la compensación establecida para los/las Consejeros/as del 
Consejo de la Magistratura de la Ciudad por el artículo 17. 
  
Artículo 36.- Ausencia o impedimento. 
El Secretario/a de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires será reemplazado/a transitoriamente por el/la 
funcionario/a que el Plenario determine.” 
  
Art. 6°.- Sustituyese el artículo 38 de la Ley Nº 31 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“Artículo 38.- Atribuciones de la Comisión de Administración, Gestión Y Modernización 
Judicial. 

 Le compete a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial del 
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
1. Dictaminar el anteproyecto de presupuesto anual elaborado por la Secretaría de 
Administración General y Presupuesto del Poder Judicial excluido el correspondiente 
al Tribunal Superior. 
2. Controlar, a través de los informes, la ejecución del presupuesto del Poder Judicial a 
cargo del/la Secretario/a de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires excluidos los correspondientes al Tribunal 
Superior y al Ministerio Público. 
3. Ejecutar las resoluciones del Plenario y disponer lo necesario para la administración 
y ejecución de los recursos del Poder Judicial con los límites del artículo 20 inciso 9. 
4. Controlar, a través de los informes, la ejecución de los procedimientos de licitación, 
concurso y demás procedimientos de selección del co-contratante, a cargo del/la 
Secretario/a de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto por el Plenario en el Plan 
de Compras y Plan de Acción para la Jurisdicción, disponiendo la adjudicación 
correspondiente en los casos que corresponda. 
5. Considerar los Estados Presupuestarios y la memoria anual preparada por el/la 
Secretario/a de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y elevarlas al Plenario. 
6. Proponer los criterios generales para el diseño de estructuras y organización del 
Poder Judicial con adecuación al crédito vigente. 
7. Proponer políticas tendientes a mejorar la atención al público y el funcionamiento 
del Poder Judicial garantizando un servicio de justicia ágil y eficiente 
8. Supervisar el diseño de la política de informática y telecomunicaciones que se lleve 
adelante. Disponer los reglamentos necesarios para organizar y mantener un sistema 
informático único, en todo el Poder Judicial, que permita llevar adelante la gestión 
administrativa y judicial bajo un expediente digital con firma digital y agenda única, que 
asegure el registro de todos los expedientes y actuaciones brindando acceso a todos 
los usuarios y agentes del servicio de Justicia a información precisa, permanente y 
actualizada de acuerdo a sus competencias. 
9. Supervisar las necesidades de infraestructura del Poder Judicial 
10. Poner periódicamente en conocimiento del Plenario del Consejo de la Magistratura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre el desarrollo de las funciones del/la 
Secretario/a de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a cuyo fin podrá requerir los informes pertinente y realizar 
auditorías -sin perjuicio de las que realiza la Dirección General de Control de Gestión y 
Auditoría Interna del Consejo de la Magistratura-. 
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11. Proponer reformas normativas que resulten necesarias para la modernización de la 
administración de justicia. 
12. Dictaminar sobre los reglamentos generales del Poder Judicial y elevarlos al 
Plenario. 
13. Supervisar el diseño la política de despapelización que se lleve adelante. Disponer 
los reglamentos necesarios para organizar y mantener todos los expedientes 
digitalizados que se encuentran archivados, pudiendo ordenar su destrucción luego de 
cinco (5) años contados desde su digitalización y con la conformidad del Juez 
interviniente. 
14. Toda otra función que le encargue el plenario o se le atribuya por Ley o 

 reglamento.” 
 
Art. 7°.- Modifícase el artículo 22 de la Ley Nº 1.903 (texto consolidado por Ley Nº 
6.017), el que quedará redactado de la siguiente manera: 
  
''Artículo 22.- ATRIBUCIONES. 
La Fiscalía General, la Defensoría General y la Asesoría General Tutelar, cada una en 
su respectivo ámbito, a los efectos de la aplicación de las facultades de administración 
consagradas en el artículo 18 de la presente ley, contarán con las siguientes 
atribuciones y deberes, en relación a sus respectivas facultades de gobierno: 
1. Dictar reglamentos de organización funcional, de personal, disciplinarios y todos los 
demás que resulten necesarios para el más eficiente y eficaz cumplimiento de la 
misión y funciones encomendadas al Ministerio Público por la Constitución de la 
Ciudad y las leyes, propendiendo a la unificación de regímenes dentro del Poder 
Judicial, 
2. Podrá encomendar a el/la Secretario/a de Administración General y Presupuesto del 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las compras y contrataciones 
por montos totales inferiores a las quinientas mil (500.000) unidades de compra para la 
administración del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no 
incluidas en el supuesto previsto en el artículo 25 de la Ley Nº 1.903 y sus 
modificatorias. 
3. Podrá encomendar a el/la Secretario/a de Administración General y Presupuesto del 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la adquisición, disposición, 
administración, construcción, refacción y mantenimiento de los inmuebles del 
Ministerio Público por montos totales inferiores a quinientas mil (500.000) unidades de 
compra en el marco de la normativa vigente, no incluidas en el supuesto previsto en el 
artículo 25 de la Ley Nº 1903 y sus modificatorias. 
4. Coordinar las actividades del Ministerio Público con las diversas autoridades 
locales, nacionales, provinciales y municipales, requiriendo su colaboración cuando 
fuere necesario. 
5. Elaborar y remitir al Consejo de la Magistratura, a través de el/la Secretario/a de 
Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el anteproyecto de presupuesto anual y el plan anual de compras del 
Ministerio Público - excluido lo previsto en el artículo 25 de la Ley Nº 1903 y sus 
modificatorias-, 
6. Elaborar y proponer al Consejo de la Magistratura, a través de el/la Secretario/a de 
Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, las ampliaciones a la estructura orgánica necesarias para el normal y 
eficiente cumplimiento de las tareas que le son propias. 
7. Reorganizar la estructura interna y realizar las reasignaciones de personal dentro 
del Ministerio Público de acuerdo a las necesidades de servicio. 
8. Confeccionar y remitir las listas de expertos en representación del Ministerio Público 
que integraran los jurados de los concursos de sector cada uno en su respectiva área.” 
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Art. 8º.- Modificase el artículo 24 de la Ley Nº 1.903 (texto consolidado por Ley Nº 
6.017), el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“Artículo 24.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. 

 El Ministerio Público ejecuta el presupuesto asignado dentro de los parámetros de la 
presente ley y observa las previsiones de las leyes de Administración Financiera del 
sector público de la Ciudad, con las atribuciones y excepciones establecidas en los 
artículos 60 y 61 de la Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley Nº 6. 017), excluido el 
presupuesto asignado a las actividades que involucren al Ministerio Público en su 
conjunto, que será ejecutado a través de la Secretaría de Administración General y 
Presupuesto del Poder Judicial. 
La Fiscalía General, la Defensoría General y la Asesoría General Tutelar, cada una en 
su respectivo ámbito podrán solicitar a la Secretaría de Administración General y 
Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la 
reasignación de partidas presupuestarias que considere necesarias. Asimismo, la 
Secretaría de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires podrá modificar la distribución funcional del gasto 
correspondiente al Ministerio Público, previo consentimiento de los titulares de cada 
rama. ” 
 
Art. 9º.- Sustitúyese el artículo 25 de la Ley Nº 1.903 (texto consolidado por Ley Nº 
6.017) el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
''Artículo 25.- COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN CONJUNTA DE 
REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO: 
Las competencias y facultades de administración general que involucren al Ministerio 
Público en su conjunto, serán ejercidas por la Secretaría de Administración General y 
Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
A los efectos de ejercer las competencias y facultades de administración general que 
involucren al Ministerio Público en su conjunto, se constituye una Comisión de 
Administración Conjunta de Representantes del Ministerio Público, la que se integra 
por el/la representante que designe el Ministerio Público Fiscal, de la Defensa y 
Asesoría Tutelar respectivamente. 
La Comisión de Administración Conjunta de Representantes del Ministerio Público 
será presidida por el/la Secretario/a de Administración General y Presupuesto del 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se reunirá con la 
periodicidad que éste la convoque. Serán sus funciones las siguientes: 
1. Elaboración del Reglamento Interno de la Comisión Conjunta en consonancia con 
las pautas generales establecidas por el Plenario del Consejo de la Magistratura para 
que sea aprobado conforme el artículo 22 de la Ley Nº 1.903. 
2. Confección del anteproyecto de presupuesto y del plan anual de compras del 
Ministerio Público, conforme las necesidades que cada área establezca. 
3. Organización y dirección de las estructuras mínimas necesarias para el normal y 
eficiente cumplimiento de las tareas de administración asignadas por la presente ley. A 
tal propósito y cuando resulte necesario a efectos de evitar la duplicación de 
estructuras, se podrán establecer acuerdos a fin de contar con el soporte 
administrativo de las estructuras propias de este último. ” 
 
Art. 10°.- Modificase el artículo 26 de la Ley Nº 1.903 (texto consolidado por Ley Nº 
6.017); el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“Artículo 26 - PODER DISCIPLINARIO. En caso de que los funcionarios y empleados 
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del Ministerio Público incumplan los deberes a su cargo estarán sujetos a las 
siguientes sanciones disciplinarias: 
a. Prevención. 
b. Apercibimiento. 
c. Suspensión de hasta treinta (30) días. 
d. Cesantía 
e. Exoneración 
Las competencias para aplicar las sanciones disciplinarias de prevención, 
apercibimiento y suspensión de hasta cinco (5) días, corresponde a la Fiscalía 
General, la Defensoría General y la Asesoría General Tutelar, cada una en relación a 
los funcionarios y empleados que se desempeñan dentro de sus respectivos ámbitos. 
La competencia para aplicar las sanciones disciplinarias de suspensión de entre seis 
(6) y treinta (30) días, cesantía y exoneración, de los funcionarios y empleados del 
Ministerio Público, corresponde en forma conjunta a la Fiscalía General, la Defensoría 
General y la Asesoría General Tutelar. La decisión debe ser adoptada por unanimidad. 
Las facultades disciplinarias sobre los magistrados son ejercidas por el Consejo de la 
Magistratura en los términos del Artículo 116, inciso 4) de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Las sanciones de suspensión, cesantía y exoneración se resuelven previo sumario 
que se rige por la reglamentación que al efecto se dicte y se gradúa teniendo en 
cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes en la función y perjuicios 
efectivamente causados. 
La apertura de todo sumario debe ser comunicada al Consejo de la Magistratura 
En ningún caso se utiliza el poder disciplinario para cercenar la autonomía funcional de 
cada integrante del Ministerio Público. 
Las sanciones disciplinarias, aplicadas a funcionarios y empleados del Ministerio 
Público, son recurribles con efecto suspensivo ante el Consejo de la Magistratura. El 
recurso será resuelto por el Plenario del Consejo de la Magistratura, previo dictamen 
de la Comisión de Disciplina y Acusación, dentro del plazo de noventa (90) días 
hábiles judiciales. En caso de no obtener resolución en el plazo mencionado se tendrá 
por confirmada la sanción dispuesta y queda agotada la vía administrativa.” 
 
Art. 11°.- Modificase el artículo 27 de la Ley Nº 1.903 (texto consolidado por Ley Nº 
6.017), el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“Artículo 27.- SUMARIOS ADMINISTRATIVOS Y VEEDOR GREMIAL. Los sumarios 
en los cuales el Tribunal de Disciplina interviniente considere que pueden dar lugar a 
sanciones de suspensión de entre seis (6) y treinta (30) días, cesantía o exoneración, 
tramitan conforme las reglas estipuladas en este artículo. 
Una vez abierto el sumario, la denuncia se deberá notificar por cédula al denunciado a 
su domicilio real, y a la asociación sindical a la que el mismo se encuentre afiliado o en 
el caso de que el trabajador no posea afiliación, a la que éste elija entre ambas, para 
que ejerza su derecho a designar veedor gremial si lo desea, a los efectos de 
garantizar el debido proceso y la defensa en juicio. 
El veedor gremial tendrá acceso irrestricto al expediente del sumario y a los materiales 
probatorios, cualquiera sea su estado e incluso si se decretare el secreto de sumario, 
previa suscripción de su obligación de confidencialidad. 
Podrá, además, solicitar audiencia a los Titulares del Ministerio Público y al funcionario 
 encargado de la tramitación del sumario”. 
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Art. 12°.- El personal que integre la Oficina de Administración Financiera del Poder 
Judicial, a la fecha de publicación de la presente Ley, pasará a integrar la Secretaría 
de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en las mismas categorías que revisten a esa fecha, conservando su 
encuadramiento sindical, salarial, previsional y de seguridad social. El personal 
mencionado pertenece al Poder Judicial y podrá el/la Secretario/a de Administración 
General y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
solicitar al Presidente del Consejo de la Magistratura la reasignación de los agentes 
transferidos por este artículo a cualquier dependencia dentro del Poder Judicial, 
teniendo en cuenta su idoneidad y antecedentes, a fin de optimizar la aplicación de los 
recursos humanos a la prestación del servicio de justicia a la comunidad. El resto de 
los recursos de cualquier índole asignados a la Oficina de Administración Financiera 
se transfieren automáticamente a la Secretaría de Administración General y 
Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Art. 13°.- El personal del Ministerio Público que revista en la Comisión Conjunta de 
Administración a la fecha de publicación de la presente Ley podrá pasar a integrar la 
Secretaría de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en las mismas categorías que revisten a esa fecha, 
conservando su encuadramiento sindical, salarial, previsional y de seguridad social. El 
personal mencionado pertenece al Poder Judicial y podrá el/la Secretario/a de 
Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires solicitar al Presidente del Consejo de la Magistratura la reasignación de 
los agentes transferidos por este articulo a cualquier dependencia dentro del Poder 
Judicial, teniendo en cuenta su idoneidad y antecedentes, a fin de optimizar la 
aplicación de los recursos humanos a la prestación del servicio de justicia a la 
comunidad. El resto de los recursos de cualquier índole asignados a la Comisión de 
Administración Conjuntase transfieren automáticamente a la Secretaría de 
Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Art. 14°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a introducir las adecuaciones necesarias a la 
Ley de Presupuesto del ejercicio 2020 para dar cumplimiento a las modificaciones 
introducidas a las Leyes Nros. 31 y 1.903 (textos consolidados por Ley Nº 6.017) por la 
presente Ley y la creación del Programa Presupuestario correspondiente a la 
Secretaría de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial. 
 
Art. 15°.- Deróganse el Artículo 27 de la Ley N° 31 y la Cláusula Transitoria 3 de la Ley 
Nº 1.903 (textos consolidados por Ley Nº 6.017) y toda disposición que se oponga a la 
presente Ley. 
 
CLÁUSULAS TRANSITORIAS 
 
Primera. La Comisión Conjunta de Administración continuará funcionando en forma 
residual al sólo y exclusivo efecto de finalizar la tramitación de los sumarios 
administrativos por procedimientos disciplinarios que se encuentren iniciados y en vías 

 de sustanciación en su órbita a la fecha de publicación de la presente Ley. 
Los sumarios que se inicien a partir de la publicación de la presente tramitarán 
íntegramente en el ámbito del Ministerio Público al que pertenezca el sumariado/a, 
conforme lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la Ley Nº 1.903. 
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Segunda. Las disposiciones de la presente Ley rigen a partir de la puesta en funciones 
del/la primer/a Titular de la Secretaría de Administración General y Presupuesto del 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será designado/a 
conforme el procedimiento previsto en el artículo 5° de esta Ley, modificatorio del 
artículo 29 de la Ley Nº 31 (texto consolidado por Ley Nº 6.017). 
 
Art. 16°.- Comuníquese, etc. Forchieri - Schillagi 
 
 
DECRETO N.° 205/20 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2020 
 
En uso de las facultades conferidas por el articulo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley N° 6302 (EX-2020-13189043-GCABA-
DGALE), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
sesión del dia 7 de mayo de 2020. 
El presente decreto es refrendado por el señor Vicejefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad (Decreto N° 
458/19) y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; gírese copia 
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Justicia y 
Seguridad y a la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ 
LARRETA - Santilli p/p - Miguel 
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 Decreto   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
DECRETO N.º 98/VP/20 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2020 
 
VISTO el Expediente N° 20071.05/SA/2020;los Decretos N°52-VP-2020, N° 59-VP-
2020, N° 60-VP-2020, N° 63-VP-2020, N° 64-VP-2020, N° 69-VP-2020 y N° 80-VP-
2020; las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS); los 
Decretos de Necesidad y Urgencia N°260/APN-PTE/2020, N° 267/APN/PTE/2020, N° 
325/APN/PTE/2020, N° 355/APN/PTE/2020, N° 408/APN/PTE/2020 y N° 
459/APN/PTE/2020; el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA-AJG/2020; la 
Circular N° 1-VP-2020; y el Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el Coronavirus 
(COVID-19) se está propagando de persona a persona aceleradamente a nivel 
mundial; y ha declarado el brote de este virus como pandemia, con las diferentes 
consecuencias que esto trae a la población. 
 Que en este sentido, el Presidente de la Nación Argentina en acuerdo general de 
Ministros dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N°260/APN-PTE/2020, por el que 
se amplía la emergencia sanitaria declarada por Ley N° 27.541 en virtud de la 
pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en relación al 
coronavirus COVID-19, por un plazo de un año a partir de la entrada en vigencia de 
dicho decreto. 
 Que a su vez, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante 
el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA-AJG/20, por el cual se declara la 
Emergencia Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 
15 de junio de 2020, a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para 
prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del 
coronavirus COVID-19.  
 Que en esta misma línea, esta Vicepresidencia Primera emitió la Circular N° 1-VP-20 
en virtud de la cual se pusieron en práctica diferentes medidas preventivas en relación 
al funcionamiento de esta Casa, a los fines de evitar y contener la propagación del 
contagio del virus en cuestión.  
 Que en consonancia con dichas medidas, se otorgó mediante Decreto Nº 52-VP-20, 
un permiso de ausencia extraordinario de carácter obligatorio de catorce (14) días a 
aquellos agentes de esta Legislatura que provinieran de las áreas consideradas de 
alto riesgo epidemológico, plazo en el que deben permanecer aislados/as en su 
domicilio; por Decreto Nº 59-VP-20 se extendió la referida licencia al personal que se 
encuentre dentro de los grupos de riesgo, asimismo el Decreto Nº 60-VP-20 otorgó un 
permiso extraordinario para todo aquel trabajador/ra que se encuentre a cargo de 
menores de edad hasta tanto permanezcan suspendidas las clases presenciales en 
los establecimientos educativos en los niveles secundario, primario e inicial, y 
restringió temporalmente el ingreso del público general y/o invitados a la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que posteriormente, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297-APN-PTE-
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2020, el Presidente de la Nación, estableció para todas las personas que habitan en el 
país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive del 
corriente año, en atención a la situación epidemiológica del país con relación al 
coronavirus COVID-19.  
Que dicho aislamiento implicó que las personas deban permanecer en sus residencias 
habituales, debiendo abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo 
desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, salvo los desplazamientos mínimos e 
indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y 
alimentos. 
Que en dicho decreto, en su artículo 6, se establecieron diversas excepciones a la 
prohibición de circular, en relación a las personas afectadas a las actividades y 
servicios declarados esenciales en la emergencia, entre los que se encuentra: 
Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, trabajadores y trabajadoras del sector público 
nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados 
para garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas autoridades. 
Que en este contexto, y a los efectos de acompañar las medidas tomadas tanto por el 
Gobierno Nacional como por el Gobierno de la Ciudad en relación a las restricciones 
en la circulación de la población en miras a mitigar el impacto del COVID-19 
(coronavirus) y su propagación, mediante el Decreto N° 63-VP-2020, se estableció 
expresamente quienes son aquellos trabajadores de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, prestadores de servicios y sus dependientes según el 
caso, cuya labor resulta imprescindible a los efectos de garantizar la prestación de los 
servicios mínimos que no pudieran interrumpirse durante el plazo de 15 (QUINCE) 
días corridos contados a partir de las cero horas del día 20 de marzo de 2020, y a su 
vez, se dispensó del deber de asistencia a su lugar de trabajo a todos/as los/las 
trabajadores/as que presten servicios en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, durante el plazo en citado, a excepción de aquellos cuya disponibilidad 
y asistencia se prevé en el Anexo I de dicho decreto.  
Que, por otro lado, en el citado decreto, también se declararon inhábiles a los fines del 
procedimiento administrativo los días comprendidos entre el 20 de marzo de 2020 
hasta el 3 de abril de 2020, a fin de acompañar las medidas dispuestas anteriormente, 
sin soslayar el correcto funcionamiento de la Administración, con el fin de resguardar 
la tutela de los derechos y garantías de los administrados, y en un todo de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto N° 298/APN/PTE/2020, el cual resuelve en el mismo 
sentido descripto para el sector público nacional. 
Que en este sentido, corresponde señalar que la vigencia del Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 297/APN/PTE/2020 ha sido prorrogada mediante sucesivos decretos de 
necesidad y urgencia (a saber: DNU N° 325/APN/PTE/2020, DNU N° 
355/APN/PTE/2020 y N° 408/APN/PTE/2020), habiéndose dictado una nueva prórroga 
mediante DNU N° 459/APN/PTE/2020, hasta el día 24 de mayo de 2020 inclusive. 
Que en idéntico sentido, corresponde acompañar dicha medida en el ámbito de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de garantizar un adecuado 
cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, y por lo tanto prorrogar 
lo previsto mediante Decreto N° 63-VP-2020, hasta el 26 de mayo de 2020 inclusive. 
Que el presente acto se dicta en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia 
Primera por el artículo 71° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el 
 artículo 88° del Reglamento de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello,  
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Artículo 1°.-PRORRÓGASE la suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo, 
respecto de todo trabajador o trabajadora de esta Legislatura establecida mediante 
Decreto N° 63-VP-2020, prorrogada a su vez por los Decretos N° 64-VP-2020, N° 69-
VP-2020 y N° 80-VP-2020, a partir del día 11 de mayo del 2020, hasta el día 26 de 
mayo de 2020 inclusive; aquellos/as trabajadores/as alcanzados por la dispensa del 
deber de asistir al lugar de trabajo, cuyas tareas habituales u otras compatibles con su 
perfil curricular e idoneidad, puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento, 
deberán en el marco de la buena fe, establecer con su superior con rango no inferior a 
Director/ra General o equivalente de la que dependen, las condiciones en que dicha 
labor será realizada. 
Artículo 2°.-ESTABLÉCESE que los/las trabajadores/as prestadores de servicios 
independientes, y sus dependientes según los casos indicados en el Anexo I del 
presente Decreto, podrán ser requeridos a prestar funciones o brindar servicios dentro 
de las instalaciones de la Legislatura si las circunstancias así lo ameritaran, a 
requerimiento de su superior con rango no inferior a Director/ra General o equivalente 
de la que dependen, o de la dependencia requirente del servicio, quien indicará en 
cada caso los días, horarios y tareas que deberá realizar el trabajador en cuestión. 
Artículo 3°.- ESTABLÉCESE que tanto los 60 legisladores y legisladoras que integran 
el cuerpo legislativo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
los/las trabajadores/as indicados en el Anexo I del presente decreto se encuentran 
autorizados a circular en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o fuera de 
ella, si el ejercicio de sus competencias lo amerita, toda vez que el cumplimiento de 
sus funciones resulta necesario para la continuidad de ciertos servicios esenciales de 
esta Legislatura. 
Artículo 4°.- PRORRÓGASE el receso administrativo dispuesto por el Decreto N° 63-
VP-2020, y prorrogado a su vez por los Decretos N° 64-VP-2020, N° 69-VP-2020 y N° 
80-VP-2020, a partir del día 11 de mayo de 2020 hasta el día 26 de mayo de 2020 
inclusive, plazo durante el cual no se brindará atención al público. 
Artículo 5°.- DECLÁRANSE inhábiles a los fines del procedimiento administrativo los 
días comprendidos entre el 11 de mayo y el día 26 de mayo de 2020 inclusive, sin 
perjuicio de la validez de los actos cumplidos durante el período establecido en el 
artículo 6 del Decreto N° 63-VP-2020, el período establecido en el artículo 5 del 
Decreto N° 64-VP-2020, del Decreto N° 69-VP-2020 y del Decreto N° 80-VP-2020, y 
los que se cumplan en el período indicado en el presente.  
Artículo 6°.- REGÍSTRESE, publíquese en el Boletín Oficial, practíquense las 
comunicaciones de estilo y, oportunamente, archívese. Forchieri - Anzorreguy 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 201/20 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 472 
(texto consolidado conforme Ley Nº 6.017) y 6.292, los Decretos Nros. 116/18, 463/19 
y sus modificatorios, el Expediente Electrónico Nº 5.374.285-GCABA-DGTALMHF/20, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 132 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
establece que la Ciudad cuenta con un modelo de control integral e integrado, 
conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia, comprendiendo el control 
interno y externo del sector público, que opera de manera coordinada en la 
elaboración y aplicación de sus normas; 
Que mediante el artículo 23 de la Ley N° 472 se establece que la Obra Social de la 
Ciudad de Buenos Aires es fiscalizada por un Síndico que será designado por el Jefe 
de Gobierno, a propuesta de una terna que le elevará la Sindicatura del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que por la Ley N° 6.292, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose el Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
Que por Decreto N° 463/19 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa dependiente del Poder Ejecutivo de la Cuidad Autónoma de Buenos 
Aires, contemplándose al Organismo Fuera de Nivel Obra Social de la Ciudad de 
Buenos Aires Ley N° 472, en la órbita del precitado Ministerio;  
Que por Decreto N° 116/18, fue designado el Dr. Gustavo Alexis Bau, D.N.I. Nº 
26.188.013, C.U.I.L. Nº 20-26188013-0, como Síndico de la Obra Social de la Ciudad 
de Buenos Aires (Ob.S.B.A); 
Que el mencionado funcionario ha presentado su renuncia al cargo aludido a partir del 
31 de enero de 2020; 
Que en consecuencia, la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ha elevado la terna compuesta por el Cdor. Juan Carlos Valero, D.N.I. N° 22.296.151, 
la Cdora. María Laura Troncelliti, D.N.I. N° 29.775.699, y el Dr. Marcelo Fernando 
Meis, D.N.I. N° 17.519.635, tal como establece el mencionado artículo 23 de la Ley N° 
472; 
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar la norma legal 
que acepte la renuncia del Dr. Gustavo Alexis Bau, y designe al Síndico de la Obra 
Social de la Ciudad de Buenos Aires (Ob.S.B.A). 
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 y el artículo 23 de la Ley Nº 
472, 
 

Nº 5867 - 12/05/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 35



EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
 Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 31 de enero de 2020, la renuncia presentada por el 
Dr. Gustavo Alexis Bau, D.N.I. Nº 26.188.013, C.U.I.L. Nº 20-26188013-0, como 
Síndico de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Ob.S.B.A). 
Artículo 2º.- Desígnase, a partir del 1º de mayo de 2020, al Dr. Marcelo Fernando 
Meis, D.N.I. Nº 17.519.635, C.U.I.L. Nº 20-17519635-9, como Síndico de la Obra 
Social de la Ciudad de Buenos Aires (Ob.S.B.A.). 
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 N° 6.017), 
comuníquese a la Sindicatura General de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, ambas dependientes del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, 
archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Miguel p/p - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.° 202/20 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2020 
 
VISTO: Las Leyes N° 538 y 5.785 (textos consolidados por Ley N° 6.017), los 
Decretos Nros. 88/17, 114/17, 263/17, 428/17 y 190/18, y el Expediente Electrónico Nº 
12.943.345/GCABA-DGTALMHF/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.785 se creó la Sociedad del Estado "Lotería de la Ciudad de 
Buenos Aires S.E." (LOTBA S.E.) en el ámbito del entonces Ministerio de Hacienda, 
con el objeto de autorizar, organizar, explotar, recaudar, administrar y controlar los 
juegos de azar, destreza y apuestas mutuas, y actividades conexas en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo a tal fin designada Autoridad de Aplicación 
de la Ley N° 538 de Juegos de Apuestas; 
Que por el artículo 5° de la Ley N° 5.785, se dispuso que la dirección y administración 
de la sociedad estará a cargo de un Directorio integrado por cinco (5) miembros: Un 
(1) Presidente y cuatro (4) Directores titulares, además contará con cuatro (4) 
Directores suplentes "ad-honorem", correspondiendo al Poder Ejecutivo la designación 
de todos los miembros; 
Que asimismo, por el mencionado artículo 5° se establece que la Sindicatura de la 
sociedad será unipersonal y estará a cargo de un (1) Síndico Titular, además contará 
con un (1) Síndico Suplente "ad honorem", siendo estos designados por el Poder 
Ejecutivo; 
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Que por Decreto Nº 88/17 se aprobó el Estatuto de la citada Sociedad del Estado, 
estableciendo en su artículo 10º que el término del mandato de los miembros del 
Directorio como del Síndico titular y suplente será de dos (2) ejercicios regulares, 
siendo reelegibles solo por dos (2) períodos consecutivos;  
Que mediante Decreto Nº 114/17 se designó a los integrantes del Directorio y Síndicos 
de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. (LOTBA S.E.); 
Que posteriormente por Decretos Nros. 263/17, 428/17 y 190/18 se aceptaron las 
renuncias de algunos de sus integrantes y se designaron sus respectivos reemplazos;  
Que habiendo finalizado el primer mandato resulta procedente conformar el nuevo 
Directorio y la Sindicatura de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. a partir del 1º 
de enero de 2020; 
Que la Sra. Guadalupe Navarro, DNI N°22.896.538, CUIL N° 27-22896538-9 y la Sra. 
Laura Díaz Alberdi, D.N.I. Nº 26.435.248, C.U.I.L. Nº 27-26435248-2, han presentado 
sus renuncias a partir del 30 de abril de 2020, a sus cargos de Directoras Titulares; 
Que, en consecuencia, el señor Ministro de Hacienda y Finanzas propicia las 
designaciones a partir del 1 de enero de 2020, de las personas que se detallan en el 
Anexo I (IF-2020-13287909-GCABA-MHFGC), en los cargos, orden y modo que allí se 
detallan y la aceptación de las mencionadas renuncias; 
Que en igual sentido, y a fin de proceder a la integración de los cargos vacantes, el 
señor Ministro de Hacienda y Finanzas propicia las designaciones de las personas que 
se detallan en el Anexo III (IF-2020-13287916-GCABA-MHFGC), en los cargos, orden 
y modo que allí se establecen, a partir del 1 de mayo de 2020; 
 Que conforme lo expresado, resulta necesario dictar la norma legal pertinente; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 104 de la Constitución 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el artículo 5° de la Ley N° 5.785, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Desígnanse, a partir del 1º de enero de 2020, como integrantes del 
Directorio y Síndicos de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. (LOTBA S.E.), a 
las personas que se indican en el Anexo I (IF-2020-13287909-GCABA-MHFGC), el 
que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, para cubrir los 
cargos que allí se detallan, en el orden y modo que se consigna. 
Artículo 2°.- Acéptanse, a partir del 30 de abril de 2020, las renuncias presentadas por 
las personas que se indican en el Anexo II (IF-2020-13287912-GCABA-MHFGC), el 
que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, a los cargos que 
allí se detallan, en el orden y modo que se consigna.  
Artículo 3º.- Desígnanse, a partir del 1 de mayo de 2020, a las personas que se 
indican en el Anexo III (IF-2020-13287916-GCABA-MHFGC), el que a todos sus 
efectos forma parte integrante del presente Decreto, para cubrir los cargos que allí se 
detallan, en el orden y modo que se consigna. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y 
Finanzas y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5°.- 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, a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y a la Lotería de la Ciudad de 
Buenos Aires S.E. (LOTBA S.E., dependientes del Ministerio de Hacienda y Finanzas 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Miguel p/p - Miguel 
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DECRETO N.° 206/20 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2020 
 
VISTO: Los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional Nros. 
260/PEN/20, 297/PEN/20, 325/PEN/20, 355/PEN/20, 408/PEN/20 y 459/PEN/20, la 
Decisión Administrativa N°763/20, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20, el 
Decreto N° 87/19, la Resolución N° 84-AGC/19, el Expediente N° 13354643- GCABA-
DGTALMDEP/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/2020, el Poder Ejecutivo de 
la Nación, amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 
27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en relación con el virus COVID-19 (Coronavirus), por el plazo de un (1) año a 
partir de la entrada en vigencia de dicho decreto; 
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el virus COVID-19 
(Coronavirus) se está propagando de persona a persona, aceleradamente a nivel 
mundial declarando al coronavirus como una pandemia; 
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/20 se declaró la Emergencia Sanitaria 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 2020 a 
los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo 
de propagación del contagio en la población del virus COVID-19 (Coronavirus); 
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 
297/PEN/20 se dispuso la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" 
hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive;  
Que por Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional Nros. 
325/PEN/20, 355/PEN/20, 408/PEN/20 y 459/PEN/20 se prorrogó sucesivamente la 
vigencia del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" hasta el 24 de mayo de 2020 
inclusive; 
Que mediante el artículo 5° del Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo 
Nacional N° 459/PEN/20 se estableció que el Gobernador de la Provincia de Buenos 
Aires y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán solicitar al 
Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la "Unidad de 
Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud 
Pública de Importancia Internacional" que autorice nuevas excepciones, al 
cumplimiento de la medida de "aislamiento social preventivo y obligatorio" y de la 
prohibición de circular, con el fin de permitir la realización de actividades industriales, 
de servicios o comerciales, bajo determinados requisitos; 
Que en ese marco, a través de diversas decisiones administrativas se ampliaron, 
paulatinamente las excepciones al "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la 
prohibición de circular dispuesta inicialmente; 
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Que a raíz de diferentes solicitudes que se realizaron al señor Jefe de Gabinete de 
Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, de conformidad con el artículo 5° del Decreto 
de Necesidad y Urgencia N° 459/PEN/20, por Decisión Administrativa N°763/20 se 
exceptuó en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las personas 
 afectadas a las actividades, servicios y profesiones indicados en el ANEXO I (IF-2020-
31260183-APN-SCA#JGM; 
Que de tal modo, corresponde establecer si resulta pertinente habilitar el 
funcionamiento todas las actividades minoristas involucradas en la referida Decisión 
Administrativa o si, por el contrario, en el actual estado de la situación epidemiológica 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es necesario mantener la limitación de 
algunas de ellas, es decir, determinar si deben excluirse del "aislamiento social, 
preventivo y obligatorio" y de la prohibición de circular a las personas afectadas a 
todas las actividades identificadas en el rubro 1.8 "Comercio minorista excluido 
comestibles como uso principal" del Anexo II de la Resolución N° 84-AGC/19 y en 
aquellos otros que individualicen actividades comerciales minoristas de cercanía, de 
atención al público en local a la calle, o sólo a algunas de ellas; 
Que, así las cosas, se entiende necesario restringir la actividad de los comercios 
minoristas de indumentaria y calzado (rubro 1.8 del Anexo II de la Resolución N° 84-
AGC/19, según Cuadro de Asimilación de Usos del Anexo III del Decreto N° 87/19) y la 
de las casas de remate (rubro 1.8.24 del Anexo II de la Resolución N° 84-AGC/19), a 
partir de que por la dinámica propia de esos comercios no parece por el momento 
posible instrumentar un modo de funcionamiento que reduzca a un mínimo aceptable 
el riesgo de propagación del coronavirus COVID19; 
Que, a la par, es necesario restringir el resto de la actividad minorista de cercanía con 
atención al público en local a la calle que no sea la inmobiliaria, identificada en el rubro 
6.1.1 del Anexo II de la Resolución N° 84-AGC/19, y la de agencia de loterías, 
abarcada por el rubro 6.1.2 de dicha norma; 
Que, asimismo, se considera necesario determinar que las actividades comerciales 
minoristas conforme el alcance que se les dio precedentemente, esto es aquellas 
identificadas en el rubro 1.8, 6.1.1 (únicamente inmobiliaria) y 6.1.2 del Anexo II de la 
Resolución N° 84-AGC/19 y del Cuadro de Asimilación de Usos del Anexo III del 
Decreto N° 87/19, no reanudarán su actividad en la misma fecha, sino que, a los fines 
de monitorear la circulación de personas derivada de la medida, lo harán de acuerdo a 
un cronograma que permita que en una fecha lo hagan unas y posteriormente las 
otras; 
Que debe establecerse, además, que se exceptúa de la autorización de las 
actividades comerciales identificadas en los rubros 1.8, 6.1.1 (únicamente 
inmobiliarias) y 6.1.2 del Anexo II de la Resolución N° 84-AGC/19, a las que se 
encuentren ubicadas en Galerías, Paseos Comerciales y/o Centros de Compras; 
Que aquellas actividades comerciales minoristas que podrán reanudarse, según lo 
dicho hasta aquí, deberán ajustar su funcionamiento al protocolo diseñado por el 
Ministerio de Desarrollo Económico y Producción (IF-2020-13385350-GCABA-
MDEPGC) y avalado por el Ministerio de Salud, ambos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo I integra este Decreto, y que sirviera de 
fundamento a la petición que se realizara al señor Jefe de Gabinetes de Ministros del 
Estado nacional para que se permitieran en el ámbito de la Ciudad el ejercicio de las 
mismas y, consecuentemente, la excepción del "aislamiento social, preventivo y 
obligatorio" y de la prohibición de circular a las personas afectadas a ellas; 
Que en cuanto a la actividad de fletes y mini fletes para mudanzas, podrá realizarse 
únicamente durante los fines de semana, con excepción de aquellas que deban 
realizarse a raíz de relocalizaciones en el marco del programa de Regularización 
Urbana que llevan adelante el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y la Secretaría 
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de Integración Social y Urbana dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y 
Hábitat del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que las medidas adoptadas pueden ser restringidas o ampliadas conforme se 
desenvuelva la situación epidemiológica que diera lugar a la declaración de 
emergencia sanitaria; 
Que las respectivas autoridades de fiscalización y control deberán verificaran el 
cumplimiento de las medidas impuestas por el presente; 
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
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°.- Establécese que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
exceptúan del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de 
circular que fueran dispuestos por el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder 
Ejecutivo Nacional N° 297/PEN/20 y sus prórrogas, a las personas afectadas a las 
actividades comerciales minoristas de cercanía identificadas en el rubro 1.8, 6.1.1 
(únicamente inmobiliaria) y 6.1.2 del Anexo II de la Resolución N° 84-AGC/19, de 
acuerdo al siguiente cronograma de apertura: 
 
Martes 12 de mayo del 2020: 
 
- Venta de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos y de embalaje; 
- Comercio minorista de flores, plantas de interior; 
- Comercio minorista de artículos de librería y juguetería; 
- Comercio minorista de artículos de perfumería y tocador; 
- Venta de repuestos y materiales eléctricos; 
- Venta minorista de electrodomésticos; 
- Local de venta de papeles pintados/alfombras/artículos de decoración; 
- Local minorista de bicicletas; 
- Comercio minorista de instrumentos musicales. 
 
Jueves 14 de mayo de 2020: 
 
- El resto de los comercios minoristas de cercanía identificados en los rubros 1.8 , 
excepto calzado e indumentaria, 6.1.1 (únicamente inmobiliarias) y 6.1.2 del Anexo II 
de la Resolución N° 84-AGC/19. 
 
Artículo 2°.- Establécese que para el ejercicio de las actividades autorizadas por el 
artículo 1° del presente, se deberá dar cumplimiento al "Protocolo para el 
funcionamiento del comercio minorista (excluyendo indumentaria y calzado) para 
prevención y manejo de casos de COVID-19" (IF-2020-13385350-GCABA-MDEPGC), 
que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 3°.- Establécese que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no 
se autoriza el funcionamiento de las actividades comerciales minoristas de venta de 
 indumentaria y calzado o que se desarrollen conjuntamente con ellas, y de casas de 
remate, identificadas por el rubro 1.8 del Anexo II de la Resolución N° 84-AGC/19. 
Artículo 4°.- Exceptuase de la autorización establecida en el Artículo 1° del presente 
Decreto a las actividades comerciales identificadas en el rubro 1.8, 6.1.1 (únicamente 
inmobiliarias) y 6.1.2 del Anexo II de la Resolución N° 84-AGC/19, que se encuentren 
ubicadas en Galerías, Paseos Comerciales y/o Centros de Compras. 
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Artículo 5°- Establécese que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la 
actividad de fletes y mini fletes para mudanzas, exceptuadas del "aislamiento social, 
preventivo y obligatorio" por la decisión Administrativa N° 763/20 deberá realizarse 
exclusivamente durante los fines de semana, con excepción de aquellas que deban 
realizarse a raíz de relocalizaciones en el marco del programa de Regularización 
Urbana que llevan adelante el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y la Secretaría 
de Integración Social y Urbana dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y 
Hábitat del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6°.- Establécese que las actividades a las que se refiere el presente Decreto, 
identificadas en el Anexo II de la Resolución N° 84-AGC/19, deberán interpretarse, si 
correspondiere, conjuntamente con aquellas identificadas en el Anexo III del Decreto 
N° 87/19. 
Artículo 7°- Establécese que las medidas adoptadas pueden ser restringidas o 
ampliadas conforme se desenvuelva la situación epidemiológica que diera lugar a la 
declaración de emergencia sanitaria. 
Artículo 8°.- Establécese que las autoridades de fiscalización y control deberán 
verificar el cumplimiento de las medidas impuestas por el presente. 
Artículo 9º .- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Económico y Producción, por el señor Ministro de Salud y por el señor Jefe de 
Gabinete de Ministros. 
Artículo 10°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a todos los Ministerios, Secretarías y Entes Descentralizados, para su 
conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Desarrollo Económico y 
Producción y de Salud. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Giusti - 
González Bernaldo de Quirós - Miguel 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 434/MJGGC/20 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2020 
 
VISTO: El Decreto Nº 32/20, y el Expediente Nº 13.078.603-GCABA- SSCLTA/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
las distintas Unidades Ejecutoras de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que dicha modificación se fundamenta en la necesidad de readecuar distintas partidas 
para la optimización de la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y el normal 
desarrollo de las actividades de este Ministerio. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 32/2020 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 2020, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, obrante en el Anexo de 
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” (IF-2020-13134897-GCABA-
SSCLTA), 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 Subsecretaría de Coordinación Legal, Técnica 
y Administrativa de este Ministerio y a la Dirección General de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido archívese. 
Miguel 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 59/SECTC/20 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por la Ley Nº 6.017), el Decreto 
Reglamentario Nº 168/GCABA/2019 y su modificatorio Decreto N° 207/GCABA/2019, 
la Disposición Nº 1073/DGCYC/19, el Expediente Electrónico Nº 2020-12605802-
GCBA-DGCCYA, y 
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Que, por la citada actuación tramita la Contratación Directa por Continuidad (Art. 28, 
incisos 6 de la Ley  Nº 2.095 -Texto Consolidado por la Ley Nº 6.017), bajo modalidad 
de Orden de Compra Abierta  (artículo 40 de la mencionada ley), de la empresa Sync 
Technologies SRL (CUIT 30-69549623-7), para  la prestación del "Servicio de 
alojamiento, soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de una  plataforma de e-
learning moodle productiva y una instancia de test, aulas virtuales con acceso a 
videollamadas y de desarrollos a medida de funcionalidades y adaptaciones para 
moodle", en el marco  de los objetivos del Instituto Superior de la Carrera (ISC) 
dependiente de la Secretaría de Transformación Cultural (SECTC) en el ámbito de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que, es dable señalar que, toda vez que el servicio fuera prestado por la firma Sync 
Technologies SRL (CUIT 30-69549623-7), bajo el proceso de compra 2051-0462-
CDI19, y habiéndose efectuado en perfectas condiciones y dada la necesidad de 
ampliar y continuar con el servicio, se solicita la invitación particular a la firma y la 
continuidad de la misma al frente de las prestaciones; 
Que, el Instituto Superior de la Carrera dependendiente de esta Secretaría, mediante 
la Nota N° 2020-12559252-GCBA-ISC, solicitó la continuación del referido servicio en 
forma directa, fijándose un presupuesto oficial estimado que asciende a la suma de 
PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL con 00/100 ($ 2.500.000.-), y un plazo de 
duración de DIEZ (10) meses corridos; 
Que, asimismo, se dio intervención a las áreas competentes, contando con la 
supervisión de la Dirección de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y de la Agencia de Sistemas de información acorde a la RS-50-2016-ASI, 
artículo 8 del Pliego de Condiciones Particulares;  
Que, el gasto de la presente contratación será plurianual, con lo que se estima una 
erogación de pesos DOS MILLONES ($ 2.000.000.-) imputable al ejercicio 2020 y de 
pesos QUINIENTOS MIL ($ 500.000) imputable al ejercicio 2021; 
Que, a tenor de lo expuesto, corresponde la tramitación de las presentes al amparo de 
lo normado por el artículo 28, incisos 6) y artículo 40 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por la Ley N°6.017) y su correspondiente reglamentación; 
Que, se procedió a iniciar a través del Sistema Buenos Aires Compras el Proceso de 
Compra Nº 2051-0580-CDI20; 
Que, por Disposición Nº 1073/DGCYC/19, la Directora General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 6.017) 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la adquisición de 
 bienes y servicios por el sistema BAC, el cual regirá la adquisición perseguida; 
Que, asimismo, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 
y de Especificaciones Técnicas que regirán el presente llamado a contratación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 168/GCABA/2019 y su 
modificatorio Decreto N° 207/GCABA/19, reglamentario de la Ley Nº 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley Nº 6.017,    
  

LA SECRETARIA DE TRANSFORMACIÓN CULTURAL 
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE 
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ARTÍCULO 1º.- Autorizase la Contratación Directa por Continuidad (Artículo 28, inciso 
6 de la Ley N° 2.095), bajo modalidad de Orden de Compra Abierta (artículo 40 de la 



Ley N° 2.095), tramitada por el sistema BAC a través del Proceso de Compra N° 2051-
0580 -CDI20, para la prestación de un "Servicio de alojamiento, soporte y 
mantenimiento preventivo y correctivo de una plataforma de e-learning moodle 
productiva y una instancia de test, aulas virtuales con acceso a videollamadas y de 
desarrollos a medida de funcionalidades y adaptaciones para moodle", en el marco de 
los objetivos del Instituto Superior de la Carrera (ISC).  
ARTÍCULO 2º.- Apruébense los Pliegos de Bases y  Condiciones  Particulares  
(PLIEG-2020-12494798-GCBA-ISC) y de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2020-
12494542-GCBA-ISC) que regirán el proceso para la adquisición del servicio 
mencionado en el Artículo precedente.  
ARTÍCULO 3°.- Llámese a Contratación Directa por Continuidad, al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 inciso 6 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por la Ley 
N° 6.017), tramitada mediante el Sistema de Compras Electrónicas "Buenos Aires 
Compras" (BAC), a través del Proceso de Compra N° 2051-0580 -CDI20, para el día  
15 de Mayo de 2020 a las 13:00 horas, fijándose como presupuesto oficial el monto de  
PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL con 00/100 ($2.500.000.-). 
ARTÍCULO 4°.- Invítese  a  la  empresa Sync Technologies SRL (CUIT 30-69549623-
7) a cotizar de conformidad con lo establecido en el artículo 28 inciso 6) de la Ley de 
Compras y Contrataciones Nº 2.095 (Texto Consolidado Ley Nº 6.017) y su Decreto 
reglamentario N° 168/GCABA/2019 y su modificatorio Decreto N° 207/GCABA/19. 
ARTICULO 5°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las 
partidas presupuestarias correspondientes, dejándose asentado que la autorización y 
el compromiso de estos gastos queda subordinado al crédito que para cada ejercicio 
se consigne en los respectivos presupuestos.  
ARTÍCULO  6°.-  Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires  por el 
término de UN (1) día con TRES (3) de anticipación, en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar (B.A.C) y en el sitio oficial de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a  las  Direcciones  Generales  
de  Compras  y  Contrataciones y  de Contaduría del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas; y remítase a la Dirección General de Coordinación de Contrataciones y 
Administración dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Legal, Técnica y 
Administrativa  de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la prosecución del 
trámite. Cumplido, archívese. Uhalde 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 63/SSREGIC/20 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2020 
 
VISTO: El Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N° 260-APN-PTE/20, la Ley 
Nacional N° 25.506, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (texto consolidado por Ley Nº 6.017), la Ley N° 6.292, el Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1/AJG/20, los Decretos Nros 463/19 y sus modificatorios, el 
Expediente Electrónico N° 13.036.105/DGIUR/20, y  
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Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el virus COVID-19 
(Coronavirus) se está propagando de persona a persona, aceleradamente a nivel 
mundial, declarando al coronavirus como una pandemia;  
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/20, el Poder Ejecutivo de la 
Nación, amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 
27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en relación con el virus COVID-19 (Coronavirus), por el plazo de un (1) año a 
partir de la entrada en vigencia de dicho decreto;  
Que en sentido concordante, por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/20, se 
declaró la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
hasta el 15 de Junio de 2020, a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias 
para prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del virus 
COVID-19 (Coronavirus);  
Que por su parte, por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual en su artículo 2° contempla entre los 
Ministerios del Poder Ejecutivo a la Jefatura de Gabinete de Ministros;  
Que por el Decreto N° 463/19 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encontrándose 
la Dirección General de Interpretación Urbanística dependiente de la Subsecretaría de 
Registros, Interpretación y Catastro de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros;  
Que la mentada Dirección General, bajo la órbita de esta Subsecretaria, posee entre 
sus misiones y funciones la de disponer e informar la aplicación del Código Urbanístico 
como así también, la de aplicar y entender en la normativa sobre usos, tejido urbano y 
patrimonio arquitectónico y urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en el marco de las competencias asignadas, la Dirección General emite diversos 
actos administrativos autorizando, desde el punto de vista urbanístico, usos del suelo, 
factibilidades urbanísticas, visados de planos, entre otros, los cuales son otorgados 
por un plazo de 180 días contados a partir de su notificación;  
Que deviene necesario prorrogar los plazos de vigencia de todos los actos 
administrativos emitidos por la Dirección General de Interpretación Urbanística cuyo 
vencimiento opere durante el periodo de la emergencia sanitaria, y por un plazo de 
180 días más, contados a partir de la fecha de finalización de la misma;  
Que en virtud de lo expuesto y a fin de tender a la eficiencia, eficacia y celeridad de los 
trámites enunciados en la normativa aplicable a la materia y la Ley de Procedimientos 
 Administrativos, resulta necesario dictar un acto administrativo de carácter excepcional 
y temporario, que permita la continuidad en la ejecución de las competencias 
asignadas a la Dirección General Interpretación Urbanística, estableciendo medidas y 
procedimientos de crisis, hasta tanto subsista la medida de emergencia dictada en 
referencia al COVID 19 (Coronavirus).  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Prorrogase los plazos de todos los actos administrativos emitidos por la 
Dirección General de Interpretación Urbanística, cuyo vencimiento opere desde el día 
17 de marzo de 2020 y hasta el último día hábil administrativo en que se encuentren 
vigentes las medidas adoptadas por un plazo de 180 días contados a partir del día 
hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia sanitaria.  
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Artículo 2°.- Determinase que los actos administrativos enunciados en el artículo 1º, 
permanecen vigentes por el periodo comprendido entre el día de su vencimiento y el 
día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia sanitaria, siéndole 
aplicable a su vez la prorroga establecida en el artículo 1º de la presente.  
Artículo 3°.- Hágase saber que los actos administrativos que emita la Dirección 
General de Interpretación Urbanística con posterioridad a la entrada en vigencia de la 
presente Resolución llevan implícita la prorroga a la que refiere los artículos 1° y 2°.  
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a la Dirección 
General de Registros de Obras y Catastro, a la Agencia Gubernamental de Control y a 
la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Crotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 81/SSGCOM/20 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), los Decretos Reglamentarios Nros. 
168/GCABA/19 y 207/GCABA/19, la Resolución N° 2481/MEFGC/18, la Disposición Nº 
1073/DGCyC/19, el Expediente Electrónico N° EX-2020-10262915-GCABA-DGCCYA, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 2051-0489-LPU20 
que tiene por objeto la contratación del "SERVICIO BASICO DE MANTENIMIENTO 
INTEGRAL (PREVENTIVO) Y TAREAS ADICIONALES (CORRECTIVO) DEL 
CREMATORIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES", a ser prestado en el edificio 
sede del Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ubicado en la calle 
Garmendia 4830, al amparo de lo establecido por el primer párrafo del Artículo 31 de 
la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017) y su Decretos Reglamentarios Nros. 
168/GCABA/19 y 207/GCABA/19; 
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), a las cuales deberán sujetarse los 
Usuarios de los Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
los Usuarios Compradores de la Administración Activa del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la utilización del sistema como en el desarrollo de 
todos los procesos de compras y contrataciones electrónicas; 
Que, por Disposición Nº 1073/DGCYC/19 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas 
a aprobar fueron redactados en un todo de acuerdo al Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, se ha procedido a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión, quedando su autorización y 
compromiso subordinados al crédito que para cada ejercicio futuro se consigne en los 
respectivos presupuestos; 

Nº 5867 - 12/05/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 46



Que, se ha emitido y autorizado la Solicitud de Gasto N° 8030-2633-SG20 por un 
importe total de PESOS CIENTO TRES MILLONES DOCIENTOS MIL CON 00/100 
($103.200.000); 
Que, han intervenido conforme a la normativa vigente, la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en las cláusulas referentes a Seguros y Régimen de 
Penalidades y la Dirección General de Redeterminación de Precios, todas ellas 
dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas; 
Que, de la misma forma, ha intervenido la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la Ley N° 1218 (Texto consolidado por Ley 
N° 6017); 
 Que, a tenor de lo expuesto corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y llamar a Licitación Pública para la 
contratación del servicio requerido; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Compras y Contrataciones 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017) 
y por los Decretos Reglamentarios Nros. 168/GCABA/19 y 207/GCABA/19, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2020-12315703-GCABA-SSGCOM) y de Especificaciones Técnicas (IF-2020-
10874153-GCABA-SSGCOM) que integran la presente, para la contratación por 
Licitación Pública N° 2051-0489-LPU20, del "SERVICIO BASICO DE 
MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO) Y TAREAS ADICIONALES 
(CORRECTIVO) DEL CREMATORIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES", a ser 
prestado en el edificio sede del Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ubicado en la calle Garmendia 4830, al amparo de lo establecido por el primer párrafo 
del Artículo 31 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017) y su Decretos 
Reglamentarios Nros. 168/GCABA/19 y 207/GCABA/19 cuyo presupuesto oficial 
asciende a PESOS CIENTO TRES MILLONES DOCIENTOS MIL CON 00/100 
($103.200.000); 
Artículo 2°.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección 
General de Coordinación de Administración y Contrataciones a realizar el pertinente 
llamado de la Licitación Pública Nº 2051-0489-LPU20 y llamese a presentar ofertas 
para el día 21 de Mayo de 2020 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido por el 
primer párrafo del Artículo 31 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017) y sus 
Decretos Reglamentarios N° 168/GCABA/19 y 207/GCABA/19.  
Artículo 3°.- Fíjense los días 12 y 15 de Mayo de 2020 a las 9:00 horas para realizar la 
visita, en el edificio sede del Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
ubicado en la calle Garmendia 4830, la cual será coordinada por la Sra. Mónica Lifrieri, 
teléfono de contacto 11-4551-2153 y/o la Sra. Ana Lavaque, teléfono de contacto 11-
5813-1414. 
Artículo 4°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 
correspondientes. 
Artículo 5°.- Establécese la gratuidad de los Pliegos, los cuales podrán ser consultados 
y obtenidos a través del sistema Buenos Aires Compras bajo referencia del citado 
Proceso de Compra. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante DOS (2) días con CUATRO (4) de anticipación, en el sitio de Internet de 
Buenos Aires Compras (BAC). 
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Articulo 7°.- Comuníquese a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE) y a 
la Cámara Argentina de Comercio, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Contrataciones y Suministros de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General de Coordinación de Administración 
y Contrataciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en prosecución de su 
trámite. Cumplido, archívese. Hernández 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 264/SECTOP/20 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 27.541, las recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo 
Nacional Nros. 260/PEN/20, 297/PEN/20, 325/PEN/2020, 355/PEN/2020, 
408/PEN/2020 y 459/PEN/2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20, el 
Decreto N° 463/2019, las Resoluciones N° 140/SECTOP/2020, N° 173/SECTOP/2020 
y N° 245/SECTOP/2020; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 el Poder Ejecutivo Nacional 
amplió la emergencia pública en materia sanitaria que fuera declarada por la Ley N° 
27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en relación al coronavirus COVID-19, por el plazo de un año a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial, lo que ocurrió el día 12 de marzo de 2020; 
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) al declarar la Pandemia ha afirmado 
que el COVID-19 se está propagando aceleradamente de persona a persona; 
Que hasta aquí se han adoptado diferentes medidas de prevención y control con el 
objeto de atender la situación epidemiológica y reducir el riesgo de propagación del 
contagio en la población; 
Que, entre ellas, por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 se declaró la 
Emergencia Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 
15 de Junio de 2020 a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para 
prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del 
coronavirus (COVID-19); 
Que posteriormente el Estado Nacional por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
297/PEN/20 estableció para todas las personas que habitan en el país o se 
encuentren en él en forma temporaria, la medida de "aislamiento social, preventivo y 
obligatorio" en los términos indicados en el citado decreto desde el 20 de marzo hasta 
el 31 de marzo de 2020 inclusive, 
Que, posteriormente, dicho plazo fue prorrogada por el Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 325/PEN/20 hasta el 12 de abril de 2020 inclusive, por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 355/PEN/20 hasta el 26 de abril de 2020 inclusive, por el 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 408/PEN/20 hasta el 10 de mayo de 2020 
inclusive y, por último por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 459/PEN/20 hasta el 
24 de mayo de 2020 ; 
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Que la Ley N° 6.292 estableció la estructura ministerial y las competencias 
actualmente vigentes para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Decreto N° 463/19 se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, asumiendo la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad de 
Buenos Aires las funciones que anteriormente poseía el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte; 
Que a fin de acompañar las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional y por el 
 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de la implementación 
de medidas de prevención y control tendientes a reducir el riesgo de propagación del 
contagio en la población, esta Secretaría dictó las Resoluciones N° 
140/SECTOP/2020, N° 173/SECTOP/2020 y N° 245/SECTOP/2020, mediante las 
cuales se prorrogó el plazo de vigencia de diversas resoluciones en línea con la 
continuación del "aislamiento social, preventivo y obligatorio"; 
Que, como se dijo anteriormente, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
459/PEN/2020, el Poder Ejecutivo Nacional prorrogó hasta el día 24 de mayo de 2020 
inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/PEN/20, prorrogado por los Decretos Nros. 
325/PEN/20, 355/PEN/20 y 408/PEN/20; 
Que en el contexto de la emergencia sanitaria declarada por el Estado Nacional y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a raíz de la situación epidemiológica producida por 
la propagación del coronavirus COVID-19, que implicó, como se lo ha señalado, que 
por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 459/PEN/20 se dispusiera nuevamente la 
prórroga del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" hasta el 24 de mayo del 
corriente año, se considera conveniente prorrogar por el mismo período las medidas 
adoptadas por esta Secretaria con el objeto de coadyuvar a mitigar los efectos 
resultantes de la propagación de la enfermedad a nivel mundial que pone en riesgo a 
la población, y su impacto sanitario; 
Que nos hallamos ante una situación dinámica en la que pueden presentarse 
diferentes circunstancias epidemiológicas, sociales y económicas, por lo que resulta 
necesario establecer la facultad de poder ampliar, reducir o dejar sin efecto las 
medidas adoptadas de acuerdo a la evolución de las circunstancias descriptas; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 6.292 y el Decreto N° 
463/GCBA/19, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Prorrógase, hasta el día 24 de mayo 2020 inclusive, el plazo establecido 
en el artículo 1° de la Resolución N° 115/SECTOP/2020, prorrogado a su vez por las 
Resoluciones N° 140/SECTOP/2020, N° 173/SECTOP/2020 y N° 245/SECTOP/2020. 
Artículo 2°.- Prorrógase, hasta el día 24 de mayo 2020 inclusive, el plazo establecido 
en el artículo 1° de la Resolución 119/SECTOP/2020, prorrogado a su vez por las 
Resoluciones N° 140/SECTOP/2020, N° 173/SECTOP/2020 y N° 245/SECTOP/2020. 
Artículo 3°.- Prorrógase, hasta el día 24 de mayo 2020 o hasta que se disponga lo 
contrario, el plazo establecido en el artículo 1° de la Resolución 120/SECTOP/2020. 
Artículo 4°.- Establécese que los plazos fijados en los artículos precedentes podrán ser 
reducidos, ampliados o dejados sin efecto mediante el correspondiente acto 
administrativo conforme se desenvuelva la situación sanitaria y/o de conformidad con 
las nuevas medidas que disponga el Poder Ejecutivo de la Nación y/o de la Ciudad. 
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Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese y notifíquese a la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad, a la 
Dirección General de Gestión de Servicios de Movilidad, a la Dirección General de 
Cuerpo de Agentes de Tránsito, a Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE), a la 
empresa Metrovías S.A concesionaria de la red de subterráneos y a Autopistas 
Urbanas S.A. (AUSA) para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archivese. 
Méndez 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 354/SSGMO/20 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2020 
 
VISTO: Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, La Ley N° 
6.292, La Ley N° 5953, los Decretos Nros. 463/GCABA/19 y 498/GCABA/19; los 
Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 1/GCABA/AJG/2020; 260/PEN/2020, 
297/PEN/2020, 325/PEN/2020, 355/PEN/2020, 408/PEN/2020, y 459/PEN/2020 Las 
Resoluciones N° 309/SSGMO/2020, N° 321/SSGMO/2020, N° 322/SSGMO/2020, N° 
323/SSGMO/2020, N° 325/SSGMO/2020, N° 330/SSGMO/2020 y N° 
336/SSGMO/2020; los Expedientes Electrónicos Nros. EX-2020-09729269-SSGMO, 
EX-2020-09936366-GCABA-SSGMO, EX-2020-09913068- -GCABA-DGGSM y EX-
2020-10032838-GCABA-SSGMO, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el virus COVID-19, 
se está propagando de persona a persona, aceleradamente a nivel mundial, 
declarando al coronavirus como una pandemia; 
Que tal situación torna imprescindible la implementación de medidas de prevención y 
control tendientes a reducir el riesgo de propagación del contagio en la población; 
Que el Poder Ejecutivo Nacional amplió mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 
N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 la emergencia pública en materia sanitaria 
establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus 
COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del 
mencionado Decreto; 
Que en dicho marco, se dispuso que el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación 
coordinará con los distintos Organismos del sector público nacional y municipal la 
implementación de las acciones y políticas para el adecuado cumplimiento de las 
recomendaciones que disponga la autoridad sanitaria nacional, en el marco de la 
emergencia y de la situación epidemiológica existente; 
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 se declaró la Emergencia 
Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 
2020, a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir 
el riesgo de propagación del contagio del virus COVID -19 (Coronavirus) en la 
población; 
Que a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020 el Presidente de 
la Nación estableció, desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, la 
medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" para todas las personas que 
habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria; 
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Que en su artículo 2° el citado Decreto de Necesidad y Urgencia establece que 
durante la vigencia del "aislamiento social, preventivo y obligatorio", las personas 
deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se 
encuentren a las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020, debiendo abstenerse de 
concurrir a sus lugares de trabajo. Además, no podrán desplazarse por rutas, vías y 
espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus 
 COVID-19, sólo pudiendo realizar desplazamientos mínimos e indispensables para 
aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos; 
Que, por su parte, el artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
297/PEN/2020 exceptúa del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y 
obligatorio" y a la prohibición de circular, a las personas afectadas a las actividades y 
servicios declarados esenciales en la emergencia debiendo limitar sus 
desplazamientos al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios; 
Que la Ley N° 6.292 estableció la estructura ministerial y las competencias 
actualmente vigentes para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Decretos N° 463/GCABA/19 y N° 498/GCABA/19 se aprobó la 
estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la estructura organizativa de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dentro de las Responsabilidades Primarias de la Subsecretaría de Gestión de la 
Movilidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecidas en el 
precitado decreto, se encuentra la de establecer las normas para el ordenamiento del 
transporte y tránsito, el estacionamiento y la regulación de los servicios de transporte 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también gestionar y fiscalizar el 
ordenamiento del transporte de pasajeros y de carga en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y supervisar el funcionamiento y gestión de los registros 
de transporte y verificación técnica vehicular, entre otras; 
Que en ese orden de ideas, esta Subsecretaría dictó la Resolución N° 
309/SSGMO/2020, mediante la cual se permitió el estacionamiento general de 
vehículos, en las arterias donde se encuentre prohibido el estacionamiento los días 
hábiles de 7 hs. a 21 hs., hasta el 31 de marzo de 2020; 
Que, en el artículo 2° de la precitada medida se permitió el ingreso durante las 24 
horas al Área Ambiental Buenos Aires Centro, hasta el 31 de marzo de 2020, 
incluyendo en la presente medida tanto el área peatonal Microcentro como el área 
Peatonal Tribunales. Asimismo, se estableció, en el artículo 3°, que aquellas arterias 
en las que funcione el sistema de estacionamiento medido, el mismo no operará 
durante el período en cuestión; 
Que en idéntico sentido, se emitió la Resolución N° 321/SSGMO/2020 conforme la 
cual se estableció que se podrán realizar operaciones durante las veinticuatro (24) 
horas en los espacios exclusivos de carga y descarga (cajones azules) y se amplió a 
cinco (5) metros por lado el espacio exclusivo de los mismos. 
Asimismo se estableció que hasta el 31 de marzo de 2020, prioridad exclusiva de 
08:00 a 12:00 horas para las operaciones de carga y descarga destinadas al 
abastecimiento de insumos y productos alimenticios y farmacéuticos; dejándose sin 
efecto los horarios indicados en las señalizaciones verticales destinados a la 
reglamentación de los espacios de carga y descarga; 
Que, mediante la Resolución N° 322/SSGMO/2020, se prohibió desde su publicación 
hasta el 31 de marzo del corriente año, el uso del asiento delantero del acompañante 
de los vehículos habilitados para la prestación del Servicio de Transporte Público de 
Pasajeros en Automóviles de Alquiler con Taxímetro - Taxis; 
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Que en el marco de la precitada norma, asimismo se dispuso por idéntico plazo al 
consignado en el considerando precedente, la obligatoriedad de circulación con las 
ventanillas bajas de los automóviles de alquiler con taxímetro - taxi, a fin de promover 
la ventilación del mismo; 
 Que resulta dable mencionar que mediante Resolución N° 323/SSGMO/2020, se 
suspendió desde la publicación de la misma hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive, la 
aplicación del régimen establecido por el artículo 4° de la Ley N° 5953; 
Que en ese sentido, en el artículo 2° de la precitada norma, se permitió en los dos (2) 
carriles inmediatos a la acera izquierda de la Avenida Corrientes, en el tramo 
comprendido entre la Av. Callao y la calle Libertad, la circulación de vehículos 
particulares durante las veinticuatro horas (24 horas), desde la publicación de misma 
hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive; 
Que, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N°325/PEN/2020, el Poder 
Ejecutivo Nacional estableció una prórroga del plazo establecido preliminarmente por 
el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020, desde el día 1ero de abril 
hasta el día 12 de abril del corriente inclusive; 
Que en este sentido, mediante Resolución N° 325/SSGMO/2020 se prorrogaron las 
Resoluciones N° 309/SSGMO/2020, N° 321/SSGMO/2020, N° 322/SSGMO/2020 y N° 
323/SSGMO/2020 durante el plazo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia 
N° 325/PEN/2020; 
Que, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 355/PEN/2020, el Poder 
Ejecutivo Nacional estableció una nueva prórroga del plazo establecido por el Decreto 
de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020 y su prórroga N° 325/PEN/2020, hasta el 
día 26 de abril del 2020 inclusive; 
Que en virtud de ello, se dictó la Resolución N° 330/SSGMO/2020 por la cual se 
prorrogaron las Resoluciones N° 309/SSGMO/2020, N° 321/SSGMO/2020, N° 
322/SSGMO/2020 y N° 323/SSGMO/2020 hasta el día 26 de abril del 2020 inclusive; 
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 408/PEN/2020, el Poder 
Ejecutivo Nacional estableció una nueva prórroga del plazo establecido por el Decreto 
de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020 y sus prórrogas N° 325/PEN/2020 y 
355/PEN/2020, hasta el día 10 de mayo del 2020 inclusive 
Que en consecuencia, se emitió la Resolución N° 336/SSGMO/2020 mediante la cual 
se prorrogaron las Resoluciones N° 309/SSGMO/2020, N° 321/SSGMO/2020, N° 
322/SSGMO/2020 y N° 323/SSGMO/2020 hasta el día 10 de mayo del 2020 inclusive; 
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 459/PEN/2020, el Poder 
Ejecutivo Nacional estableció una nueva prórroga del plazo establecido por el Decreto 
de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020 y sus prórrogas N° 325/PEN/2020, 
355/PEN/2020 y 408/PEN/2020, hasta el día 24 de mayo del 2020 inclusive 
Que en virtud de la normativa descripta, a fin de acompañar las medidas dispuestas 
por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia declarada, y coadyuvar a 
mitigar los efectos resultantes de la propagación de la enfermedad a nivel mundial que 
pone en riesgo a la población, y su impacto sanitario, resulta necesario disponer una 
nueva prórroga de las medidas dispuestas por esta Subsecretaría mediante las 
Resoluciones N° 309/SSGMO/2020, N° 321/SSGMO/2020, N° 322/SSGMO/2020 y N° 
323/SSGMO/2020 durante el plazo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia 
N° 459/PEN/2020 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, conforme el Decreto Nº 
498/GCABA/19, 
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Artículo 1°.- Prorrógase hasta el 24 de mayo de 2020 inclusive, la vigencia del plazo 
establecido en los artículos 1°, 2° y 3° de la Resolución N° 309/SSGMO/2020, 
prorrogada a su vez por las Resoluciones N° 325/SSGMO/2020, N° 330/SSGMO/2020 
y N° 336/SSGMO/2020. 
Artículo 2°.- Prorrógase hasta el 24 de mayo de 2020 inclusive, la vigencia del plazo 
establecido en los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la Resolución N° 321/SSGMO/2020, 
prorrogada a su vez por las Resoluciones N° 325/SSGMO/2020, N° 330/SSGMO/2020 
y N° 336/SSGMO/2020. 
Artículo 3°.- Prorrógase hasta el 24 de mayo de 2020 inclusive, la vigencia del plazo 
establecido en los artículos 1° y 2° de la Resolución N° 322/SSGMO/2020, prorrogada 
a su vez por las Resoluciones N° 325/SSGMO/2020, N° 330/SSGMO/2020 y N° 
336/SSGMO/2020. Galuzzi 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Hacienda y Finanzas  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 185/AGIP/20 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 2.603 (texto consolidado según Ley N° 6.017) y su Decreto 
Reglamentario Nº 745/08, la Resolución Nº 391-AGIP/18 y modificatorias, los Decretos 
Nros. 463/19 y 466/19, la Resolución N° 2-GCABA-AGIP/2020 y, el Expediente 
Electrónico Nº 12523692-GCABA-AGIP/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.603 (Texto consolidado según Ley N° 6.017) faculta al Administrador 
Gubernamental a establecer la estructura orgánico funcional de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que el Decreto Nº 745/08 reglamentario de la precitada Ley, faculta igualmente al 
Administrador Gubernamental a realizar ceses y designaciones en los cargos 
estructurales que conforman dicha Administración; 
Que mediante el Decreto N° 463/19 se aprueba la Estructura Orgánico Funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 7° del Decreto Nº 463/19 instituye, 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 mediante la Resolución Nº 391-GCABA-AGIP/18 y sus modificatorias, se aprobó 
la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos; 
Que por Decreto Nº 466/19, se procedió a designar al Cdor. Andrés Gustavo Ballotta 
(CUIL 20-23328774-2), como Administrador Gubernamental de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 2-GCABA-AGIP/20, se designó al Lic. Czejer, Juan Esteban 
(DNI N° 25.241.076 / CUIL N° 20-25241076-8), como personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General Análisis Fiscal de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos; 
Que se adjunta al presente la renuncia del Lic. Czejer, Juan Esteban, a quien se le 
agradece por la labor y responsabilidad en las tareas encomendadas, dando por 
finalizada sus funciones, a partir del 01 de mayo de 2020, como personal de la Planta 
de Gabinete de la Dirección General Análisis Fiscal de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que por razones de índole organizativa se torna necesario designar a quien lo 
reemplazará, debiendo recaer dicho nombramiento en alguien de probada idoneidad; 
Que en tal sentido, resulta prioritario designar a la Sra. Sosa, Sabrina Susana Emilse 
(DNI N° 31.090.101 / CUIL N° 27-31090101-1), como personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General Análisis Fiscal de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos, quien revestirá sin estabilidad administrativa, cesando en el 
cargo juntamente con el funcionario que la hubiera designado y/o cuando este lo 
solicitara; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo señalado. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Modifícanse, a partir del 01 de Mayo del 2020, las designaciones en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo I (IF-2020-13182033-GCABA-AGIP), el que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente, como personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General Análisis Fiscal de esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda y Finanzas, a la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y pase para la notificación de los interesados, a la 
Dirección Gestión Operativa y de Personal de la Subdirección General Técnica, 
Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos. Cumplido archívese. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 187/AGIP/20 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2020 
 
VISTO: LOS DECRETOS NACIONALES Nros 297/PEN/2020 (BORA Nº 34334), 
325/PEN/2020 (BORA Nº 34344), 355/PEN/2020 (BORA Nº 34353), 408/PEN/2020 
(BORA Nº 34365) Y 459/PEN/2020 (BORA Nº 34377), EL CÓDIGO FISCAL (T.O. 
2019) Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LAS LEYES Nros 6183 (BOCBA 
N° 5668), 6279 (BOCBA N° 5767) Y 6298 (BOCBA N° 5826), LOS PLAZOS 
ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES 
ANTE ESTA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
VINCULADOS CON LA DETERMINACIÓN, FISCALIZACIÓN Y PERCEPCIÓN DE 
LOS TRIBUTOS A SU CARGO Y LA APLICACIÓN DE SANCIONES POR 
INFRACCIONES MATERIALES Y FORMALES RELACIONADAS CON LOS MISMOS, 
LAS RESOLUCIONES Nros 139-GCABA-AGIP/2020 (BOCBA N° 5825), 151-GCABA-
AGIP/2020 (BOCBA N° 5838), 166-GCABA-AGIP/2020 (BOCBA N° 5847) Y 177-
GCABA-AGIP/2020 (BOCBA N° 5857), Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a partir de la aparición de la Pandemia del Coronavirus (COVID-19), el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha adoptado múltiples medidas de 
prevención y control tendientes a reducir el riesgo de propagación del contagio de la 
citada enfermedad; 
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Que mediante Resoluciones Nros 139-GCABA-AGIP/2020, 151-GCABA-AGIP/2020, 
166-GCABA-AGIP/2020 y 177-GCABA-AGIP/2020 se ha dispuesto que no se 
computan, respecto de los plazos procedimentales desarrollados ante esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, excepto aquellos vinculados con 
la configuración de los tipos penales previstos en el Régimen Penal Tributario, los días 
hábiles administrativos comprendidos en el período previsto entre los días 16 de 
marzo y 11 de mayo del corriente año, a efectos de poner a resguardo a los 
contribuyentes y/o responsables así como a los funcionarios y empleados públicos; 
Que por medio del Decreto Nacional Nº 459/PEN/2020 se ha dispuesto la extensión 
del aislamiento social, preventivo y obligatorio, originalmente ordenado por los 
Decretos Nacionales Nros 297/PEN/2020, 325/PEN/2020, 355/PEN/2020 y 
408/PEN/2020, en el marco de la Emergencia Sanitaria ocasionada por la Pandemia 
del Coronavirus (COVID-19); 
Que en consecuencia, resulta necesario establecer que el período comprendido entre 
los días 12 y 24 de mayo de 2020 no se compute respecto de los plazos fijados para 
los procedimientos vinculados con la aplicación, percepción y fiscalización de los 
tributos a cargo de este Organismo Fiscal. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Establécese que en el ámbito de la Administración Gubernamental de 

 Ingresos Públicos no se computan respecto de los plazos procedimentales los días 
hábiles administrativos comprendidos en el período previsto entre los días 12 y 24 de 
mayo de 2020, ambas fechas inclusive. 
Artículo 2°.- Quedan excluidos de la presente Resolución los plazos vinculados con la 
configuración de los tipos penales previstos en el Régimen Penal Tributario 
establecido en el Título IX de la Ley Nacional N° 27.430. 
Artículo 3°.- La presente Resolución regirá a partir del día 12 de mayo de 2020. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Rentas, de Análisis Fiscal, de 
Relaciones Institucionales, de Estadística y Censos, Legal y Técnica, de Planificación 
y Control y demás áreas dependientes de esta Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos para su conocimiento y demás efectos. Comuníquese al Colegio 
Público de Abogados de la Capital Federal y al Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2666/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias y 
6.292, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11 y 463/19 y modificatorios, la 
Resolución Nº 3749/MEFGC/19 y el Expediente Electrónico N° 11.433.467-GCABA-
DGFU-2020, y 
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Que por la Ley N° 6.292 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 Hacienda y Finanzas; 
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 684/09, el cual 
especifica que los cargos gerenciales se dividen en dos niveles, denominados 
“Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les corresponden 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 y su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deben convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por Resolución Nº 3749/MEFGC/19 se aprobaron las disposiciones generales 
aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que a efectos de cubrir el cargo hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el Ministerio de Espacio 
Público e Higiene Urbana propicia la designación transitoria, a partir del 1º de abril de 
2020, del Sr. Francisco Romero, DNI N° 35.033.405, CUIL N° 20-35033405-0, como 
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Fiscalización de la Dirección General 
Fiscalización Urbana de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano de dicha 
Jurisdicción, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo 
para el cual es propuesto; 
Que mediante Informe Nº 2020-12781180-GCABA-DGFU la Dirección General 
Fiscalización Urbana dio cumplimiento a lo establecido en el inciso i) del artículo 3º del 
Anexo I de la mentada Resolución Nº 3749/MEFGC/19; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente 
propuesto para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias; 

 Que, conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17, incisos 11 y 12, de la 
Ley Nº 6.292, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 1º de abril de 2020, con carácter transitorio, al Sr. 
Francisco Romero, DNI N° 35.033.405, CUIL N° 20-35033405-0, como Gerente 
Operativo de la Gerencia Operativa Fiscalización de la Dirección General Fiscalización 
Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano del Ministerio de 
Espacio Público e Higiene Urbana. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil y Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Fiscalización Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, 
debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado los términos de la 
presente, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2667/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias y 
6.292, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11 y 463/19 y modificatorios, las 
Resoluciones Nros. 2621/MEFGC/19 y 3749/MEFGC/19 y el Expediente Electrónico 
N° 11.979.902-GCABA-DGPCIURB-2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 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 Hacienda y Finanzas; 
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 684/09, el cual 
especifica que los cargos gerenciales se dividen en dos niveles, denominados 
“Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les corresponden 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 y su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deben convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por Resolución Nº 3749/MEFGC/19 se aprobaron las disposiciones generales 
aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que el Sr. Diego Carlos Nista, DNI N° 22.931.840, CUIL N° 20-22931840-4, presentó 
su renuncia, a partir del 31 de marzo de 2020, al cargo de Gerente Operativo de la 
Gerencia Operativa Coordinación de la entonces Dirección General Planificación de 
Intervenciones en Vías Peatonales de la ex Subsecretaría de Vías Peatonales del ex 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya designación fuera dispuesta mediante 
Resolución Nº 2.621/MEFGC/19; 
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Que a efectos de cubrir dicho cargo hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el Ministerio de Espacio 
Público e Higiene Urbana propicia la designación transitoria, a partir del 1º de abril de 
2020, del Sr. Matías Alejandro Jakos, DNI N° 33.498.422, CUIL N° 20-33498422-3, 
como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Coordinación, dependiente en la 
actualidad de la Dirección General Planificación y Coordinación de Intervenciones 
Urbanas de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano de dicha Jurisdicción, toda vez 
que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual es 
propuesto; 

 Que mediante Informe Nº 2020-12887195-GCABA-DGPCIURB, la Dirección General 
Planificación y Coordinación de Intervenciones Urbanas dio cumplimiento a lo 
establecido en el inciso i) del artículo 3º del Anexo I de la mentada Resolución Nº 
3749/MEFGC/19; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente 
propuesto para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias; 
Que, conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17, incisos 11 y 12, de la 
Ley Nº 6.292, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 31 de marzo de 2020, la renuncia presentada por el 
Sr. Diego Carlos Nista, DNI N° 22.931.840, CUIL N° 20-22931840-4, al cargo de 
Gerente Operativo, con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa Coordinación de 
la entonces Dirección General Planificación de Intervenciones en Vías Peatonales de 
la ex Subsecretaría de Vías Peatonales del Ministerio de Espacio Público e Higiene 
Urbana. 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 1º de abril de 2020, con carácter transitorio, al Sr. 
Matías Alejandro Jakos, DNI N° 33.498.422, CUIL N° 20-33498422-3, como Gerente 
Operativo de la Gerencia Operativa Coordinación de la Dirección General Planificación 
y Coordinación de Intervenciones Urbanas, dependiente de la Subsecretaría de 
Mantenimiento Urbano del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil y Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Planificación y Coordinación de Intervenciones Urbanas del Ministerio de 
Espacio Público e Higiene Urbana, debiendo esta última notificar fehacientemente a 
los interesados los términos de la presente, y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Mura 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 2668/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2020 
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VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias y 



6.292, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11 y 463/19 y modificatorios, la 
Resolución N° 3749/MEFGC/19 y el Expediente Electrónico N° 11.944.321-GCABA-
DGPCIURB-2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 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 Hacienda y Finanzas; 
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 684/09, el cual 
especifica que los cargos gerenciales se dividen en dos niveles, denominados 
“Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les corresponden 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 y su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deben convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por Resolución Nº 3749/MEFGC/19 se aprobaron las disposiciones generales 
aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que a efectos de cubrir el cargo hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el Ministerio de Espacio 
Público e Higiene Urbana propicia la designación transitoria, a partir del 1º de abril de 
2020, de la Sra. Agustina Arrossi, DNI N° 38.614.592, CUIL N° 27-38614592-5, como 
Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Seguimiento de Gestión de la 
Subsecretaría de Mantenimiento Urbano de dicha Jurisdicción, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesta; 
Que mediante Informe Nº 2020-12651116-GCABA-SSMAURB, la Subsecretaría de 
Mantenimiento Urbano dio cumplimiento a lo establecido en el inciso i) del artículo 3º 
del Anexo I de la mentada Resolución Nº 3749/MEFGC/19; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente 
propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias; 
Que, conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
 administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17, incisos 11 y 12, de la 
Ley Nº 6.292, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 1º de abril de 2020, con carácter transitorio, a la 
Sra. Agustina Arrossi, DNI N° 38.614.592, CUIL N° 27-38614592-5, como Subgerente 



Operativa de la Subgerencia Operativa Seguimiento de Gestión de la Subsecretaría de 
Mantenimiento Urbano del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil y Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Mantenimiento Urbano del Ministerio de Espacio Público e Higiene 
Urbana, debiendo esta última notificar fehacientemente a la interesada los términos de 
la presente, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2695/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias, 
6.292, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11,463/19 y modificatorios, la 
Resolución N° 3749/MEFGC/19, el Expediente Electrónico N° 12524117-GCABA-
DGPCC-2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 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 Hacienda y Finanzas; 
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por Resolución Nº 3749/MEFGC/19 se aprobaron las disposiciones generales 
aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que mediante Informe Número IF-2020-12968441-GCABA-DGPCC la Dirección 
General Participación Ciudadana y Cercanía dio cumplimiento a lo establecido en el 
inciso i) del artículo 3º del Anexo I de la mentada Resolución Nº 3749/MEFGC/19; 
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Que a efectos de cubrir elcargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, la 
Secretaría Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana propicia la 
designación del Sr. Ignacio Amadeo Alvarez, DNI N° 34.506.932, CUIL N° 20-
34506932-2, como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Contenidos de 
Relevancia Social, de la Dirección General Participación Ciudadana y Cercanía, toda 
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual es 
propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente 
propuesto para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
 artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias; 
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 
6.292, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.-Desígnase, a partir del 1 de mayo de 2020, con carácter transitorio, al Sr. 
Ignacio Amadeo Alvarez, DNI N° 34.506.932, CUIL N° 20-34506932-2, como Gerente 
Operativo de la Gerencia Operativa Contenidos de Relevancia Social, de la Dirección 
General Participación Ciudadana y Cercanía, de la Secretaría Comunicación, 
Contenidos y Participación Ciudadana. 
Artículo2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Participación Ciudadana y Cercanía, de la Secretaría Comunicación, 
Contenidos y Participación Ciudadana, debiendo esta última notificar fehacientemente 
al interesado y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 234/AGC/20 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2020 
 
VISTO: Las Leyes N° 471 y sus modificatorios y 2.624 (textos consolidados por la Ley 
N° 6.017) la Resolución N° 102-GCABA-AGC/19 y el Expediente Electrónico N° 2020-
12859584-GCABA-AGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
de Buenos Aires, establece en su Capítulo VI el régimen de licencias de los 
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el artículo 16 inciso k) de la mencionada ley contempla entre tales licencias a la 
correspondiente a la designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes; 
Que por la Ley Nº 2.624 (texto consolidado Ley N° 6.017), se creó la Agencia 
Gubernamental de Control como ente autárquico, en el ámbito del Ministerio de 
Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con rango de 
Subsecretaría; 
Que a través de la Resolución N° 102-GCABA-AGC/19 se designó por Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición convocado por Resolución N° 2251-
MEFGC/18, a la Sra. María Belén Taccone (CUIT N° 27-33220543-4), como 
Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Inspectiva de la Gerencia 
Operativa Verificaciones Especiales dependiente de la Dirección General Fiscalización 
y Control de Obras de esta Agencia Gubernamental de Control, a partir del día 13 de 
febrero de 2019; 
Que en tal sentido, por medio de IF-2020-12865059-GCABA-AGC, la Sra. Taccone 
solicitó licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía a partir del día 30 de 
abril del corriente; 
Que posteriormente, mediante PV-2020-12992573-GCABA-AGC, la Subgerencia 
Operativa Gestión de Recursos Humanos informó que la agente María Belen Taccone 
(CUIT N° 27-33220543-4), reserva partida N° 26620941, remitiendo las presentes 
actuaciones a fin de que se confeccione el correspondiente acto administrativo; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que otorgue la 
licencia sin percepción de haberes por cargo de mayor jerarquía solicitada; 
Que la Subgerencia Operativa Asesoramiento Legal de la Gerencia Operativa de 
Coordinación Legal dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
Agencia Gubernamental de Control ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 6° inciso e) y 11 
inciso e) de la Ley Nº 2.624 (texto consolidado Ley N° 6.017), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Dáse por otorgada, a partir del día 30 de abril de 2020, la licencia sin goce 
de haberes por cargo de mayor jerarquía a la Sra. María Belén Taccone (CUIT N° 27-
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33220543-4), reservando partida N° 26620941. 
Artículo 2°.- Hágase saber a la interesada que deberá acreditar el alta en el cargo en 
cuestión ante la Gerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente de la Unidad 
de Coordinación Administrativa de esta Agencia Gubernamental de Control. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese electrónicamente a la Dirección General Fiscalización y Control de 
Obras de esta Agencia Gubernamental de Control, a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas y pase a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
Agencia. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. Lanusse 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 235/AGC/20 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad - DNU Nº 1510-
GCABA/97 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Disposiciones Nros. 3424-DGHP/18 y 
7086-GCABA-DGHP/19, el Expediente Electrónico N° 2018-09624645-MGEYA-DGHP, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes tramita la solicitud de ampliación de habilitación iniciada 
por la Sra. Verónica Maria del Valle Marín, en carácter de titular, respecto del local sito 
en la calle Gana N° 160, Planta Baja y Entrepiso de esta Ciudad, para el desarrollo del 
rubro: Establecimientos residenciales para personas mayores (700185), Superficie: 
295,54 m2; 
Que en tal sentido, mediante Disposición N° 3424-DGHP/18, la Dirección General 
Habilitaciones y Permisos rechazó la presente solicitud de habilitación por no haber 
cumplimentado las mejoras intimadas, siendo el administrado debidamente notificado; 
Que por consiguiente, a través de IF-2018-11580970-AGC, la Sra. Marín, en carácter 
de titular, interpuso recurso de reconsideración; 
Que posteriormente, por RE-2018-34543651-AGC y RE-2018-34838065-AGC, la Sra, 
Verónica María del Valle Marín, amplió el recurso de reconsideración interpuesto y 
acompañó nueva documentación; 
Que en consecuencia, mediante Disposición N° 7086-GCABA-DGHP/19, la Dirección 
General Habilitaciones y Permisos, desestimó el recurso de reconsideración, siendo el 
administrado notificado por cédula; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio 
oportunamente interpuesto, en los términos previstos por el artículo 111 y 
subsiguientes de Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad - DNU Nº 1510-
GCABA/97 (texto consolidado Ley N° 6.017); 
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Que habiendo otorgado la debida intervención a la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido por el artículo 115 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad - DNU Nº1510-GCABA/97, dicho 
organismo asesor emitió el Dictamen Nº IF-2020-10914818-GCABA-DGAIP opinando 
que "...la recurrente no ha acreditado haber dado cumplimiento, a los términos de la 
observación efectuadas originariamente en el orden 102, como así tampoco haber 
aportado posteriormente en todas sus presentaciones elemento de prueba novedoso 
alguno, de entidad jurídica suficiente a los fines de conmover la Disposición DI-2018- 
324-DGHP, objeto del recurso incoado, por lo que corresponde desestimar el recurso 
articulado". 
Por ello, y en uso de sus facultades atribuidas por el artículo 11 inciso e) de la Ley Nº 
2.624 (texto consolidado Ley N° 6.017), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE: 
  

Artículo 1°.- Desestimase el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por la Sra. 
Verónica Maria del Valle Marín, en carácter de titular, contra el acto que dispuso el 
rechazo para la presente solicitud de habilitación, sobre el local sito en la calle Gana 
N° 160, Planta Baja y Entrepiso de esta Ciudad, para el desarrollo del rubro: 
Establecimientos residenciales para personas mayores (700185). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos de esta Agencia. Cumplido, archívese. Lanusse 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 100/SSGA/20 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), el Decreto N° 
168/GCABA/19 modificado por el Decreto N° 207/GCABA/19, las Resoluciones Nros. 
17/SSGA/2020, 39/SSGA/2020, 67/SSGA/2020 y 75/SSGA/2020, el Expediente 
Electrónico Nº 2019-38097766-DGAYCSE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública de Etapa Única N° 
2900-1925-LPU19 convocada para la adquisición de equipamiento invernal con 
destino a la Policía de la Ciudad; 
Que mediante Resolución N° 17/SSGA/2020 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se llamó a la Licitación 
Pública antes citada, y se fijó fecha de apertura de ofertas para el día 18 de febrero de 
2020 a las 10.00 horas; 
Que, posteriormente, mediante Resolución N° 39/SSGA/2020 se aprobó la Circular 
modificatoria con consulta N° 1 y se postergó la fecha de celebración del Acto de 
Apertura de Ofertas de la Licitación Pública en cuestión para el día 17 de abril de 2020 
a las 10.00 horas; 
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Que, asimismo, mediante Resolución N° 67/SSGA/2020 se aprobó la Circular 
modificatoria con consulta N° 2 rectificando el Pliego de Especificaciones Técnicas que 
rige la presentación contratación; 
Que, no obstante ello, mediante Resolución N° 75/SSGA/2020 se aprobó la Circular 
Modificatoria Con Consulta N° 3, y se postergó la fecha de celebración del Acto de 
Apertura de Ofertas de la Licitación Pública en cuestión para el día 8 de mayo de 2020 
a las 10.00 horas; 
Que, en atención a las reiteradas solicitudes de postergación de la apertura de este 
proceso licitatorio debido al contexto actual, se dio intervención en el marco de su 
competencia a la Dirección General Logística y Flota, conforme Notas Nros. 2020-
12517243-GCABA-DGAYCON y 2020-12900805- GCABA-DGAYCON; 
Que, consecuentemente, la Dirección General mencionada remitió la Nota N° 2020-
13180500-GCABA-DGLF, solicitando postergar la fecha de Apertura de Ofertas por el 
plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha estipulada con anterioridad; 
Que, de esta manera, se considera conveniente emitir una Circular modificatoria, 
individualizada como N° 5 con consulta, por la cual se posterga la celebración del Acto 
de Apertura de ofertas para el día 1 de junio de 2020 a las 10.00 horas. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
6.017), y reglamentada por el Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19 modificado 
por el Decreto N° 207/GCABA/19, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1°.- Apruébase la Circular Modificatoria Con Consulta N° 5 en la Licitación 
Pública de Etapa Única N° 2900-1925-LPU19 convocada para la adquisición de 
equipamiento invernal con destino a la Policía de la Ciudad, suscripta bajo N° PLIEG-
2020-13190499-GCABA-SSGA. 
Artículo 2°.- Postérgase la fecha de celebración del Acto de Apertura de Ofertas de la 
Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-1925-LPU19, convocada para la 
adquisición de equipamiento invernal con destino a la Policía de la Ciudad, y fíjase 
nueva fecha a tal efecto para el día 1 de junio de 2020 a las 10.00 horas. 
Artículo 3°.- Publíquese la Circular Modificatoria Con Consulta N° 5 y la postergación 
de la fecha de celebración del Acto de Apertura de Ofertas en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires por el término de tres (3) días con nueve (9) días de 
anticipación. Asimismo, publíquese en el Portal BAC y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comuníquese a la Dirección General Logística y 
Flota y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y remítase a la Dirección 
General Adquisiciones y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Pérez 
Lorgueilleux 
 
 

Nº 5867 - 12/05/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 66



 
 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1146/MSGC/20 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 6035 y el Expediente Electrónico Nº 2020-10865954-GCABA-
HHGACD, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 2017-1452-MSGC, se efectuó la designación con 
carácter suplente del Dr. Ignacio Federico Caldo, CUIL. 23-31013593-3, como 
Especialista en la Guardia Médico (Gastroenterología), suplente, perteneciente al 
Hospital General de Agudos "Carlos Durand", dependiente del Ministerio de Salud; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, el nombrado no ha concurrido al 
hospital a realizar las suplencias por el periodo de un (1) año; 
Que la presente situación se encuentra contemplada en lo dispuesto en el Art. N° 113 
CAPITULO XII.A. de la Ley 6035 de Profesionales de la Salud; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por la Ley N° 6292, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Cese en sus funciones a partir del dia de la fecha, al Dr. Ignacio Federico 
Caldo, CUIL. 23-31013593-3, como Especialista en la Guardia Médico 
(Gastroenterología), suplente, del Hospital General de Agudos "Carlos Durand", del 
Ministerio de Salud. Deja partida 4022.0606.Z.25.954, de acuerdo con lo dispuesto por 
el Art. N° 113, del CAPITULO XII.A de los Suplentes de la Ley N° 6035. 
Artículo 2.- 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 
y Liquidación de Haberes, y a la Dirección General Concursos, Legales y Asuntos 
Previsionales, ambas de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y al Hospital General de Agudos "Carlos Durand“, 
de este Ministerio, el que deberá practicar fehaciente notificación al interesado de los 
términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. González Bernaldo de 
Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1147/MSGC/20 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2020 
 
VISTO: El E.E. N° EX-2016-14669904-GCABA-DGAYDRH, y 
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Que el Centro de Salud "Cecilia Grierson", del Ministerio de Salud, oportunamente 
solicitó la designación con carácter de suplente, de la Lic. Mónica Liliana Dragani, DNI 
N° 24.118.090, CUIL. 27-24118090-0, como Profesional de Guardia Trabajadora 
Social, para desempeñarse los días miércoles; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el Capítulo XII.A. de la Ley 6035 de Profesionales de la Salud (BOCBA 
5508/2018); 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley N° 6292 (BOCABA 5757). 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Lic. Mónica Liliana Dragani, DNI 
N° 24.118.090, CUIL. 27-24118090-0, como Profesional de Guardia Trabajadora 
Social, para desempeñarse los días miércoles, en el Centro de Salud "Cecilia 
Grierson", del Ministerio de Salud, partida 4022.1108.Z.25.970, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Capítulo XII.A. de la Ley 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 comuníquese a la Dirección General de Administración 
y Liquidación de Haberes, a la Dirección General de Concursos, Legales y Asuntos 
Previsionales, ambas de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y al Centro de Salud "Cecilia Grierson“, de este 
Ministerio, el que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los 
términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. González Bernaldo de 
Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 532/SSPSGER/20 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 463/19, 138/20, Resolución Firma Conjunta N° 190/20, la 
Resolución N° 378-GCABA-SSPSGER-2020, los Expedientes Electrónicos Nº 
12241001-GCABA- DGAYDRH/ 20, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 362-GCABA-SSPSGER, se designó Sr. Darío Hernán 
Martínez, CUIL 23-37281904-9; como Enfermero Profesional CET0102 EP-INI-03; 
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Que mediante Resolución N° 2020-378-GCABA-SSPSGER, en el Artículo 1° se 
designó nuevamente al Sr. Martínez, en el Anexo I (IF-2020- 12260924-
GCABADGAYDRH) que forma parte de la resolución mencionada, en las condiciones 
que allí se detallan; en el marco de la Planta Transitoria de Enfermería creada por 
Decreto Nº 138/20 y su modificatoria Resolución Firma Conjunta N° 190-
GCABAMHFGC/20, para prestar servicios de lunes a domingos en servicios rotativos a 
disposición del lugar y horario que le sea asignado; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente modificando 
parcialmente el Articulo 1 de la Resolución N° 378-GCABA-SSPSGER/20, 
estableciendo la nulidad de la designación del Sr. Darío Hernán Martínez; 
Por ello, en uso de facultades conferidas, 
 

LA SUBSECRETARÍA 
DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Modifíquese parcialmente los términos del Artículo 1° de la Resolución N° 
378/SSPSGER/2020, excluyendo del Anexo I (IF-2020- 12260924-GCABA-
DGAYDRH) al Sr. Darío Hernán Martínez, toda vez que el mismo fue designado 
oportunamente mediante Resolución N° 362-GCABA-SSPSGER. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales Administración y 
Liquidación de Haberes y de Planificación y Control Operativo, ambas dependientes 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, a la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red y a la 
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, ambas 
dependientes del Ministerio de Salud, la que deberá practicar fehaciente notificación al 
interesado. Cumplido, archívese. Ferrante 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 533/SSPSGER/20 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2020 
 
VISTO: Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, El Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/2020, N° 297/PEN/2020,N° 408/PEN/2020, la Ley 
N° 6.292 y Ley N° 5670, los Decretos N° 140/20 y Decreto de Necesidad y Urgencia 
Nº 1/20 y EX-2020-12449355-GCABA-DGPLO-; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/2020, el Poder Ejecutivo de 
la Nación, amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 
27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en relación con el coronavirus (COVID-19), por el plazo de Un (1) año a partir 
de la entrada en vigencia de dicho decreto; 
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Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el Coronavirus 
(COVID-19) se está propagando de persona a persona, aceleradamente a nivel 
mundial; 
Que se observa que la morbimortalidad afecta especialmente a los mayores de 70 
años entre otros grupos de alto riesgo; 
Que tal situación torna imprescindible la implementación de medidas de prevención y 
control tendientes a reducir el riesgo de propagación del contagio en la población; 
Que por Decreto N° 140/20, en virtud de las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), se dispuso la restricción de diferentes actividades; 
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 se declaró la Emergencia Sanitaria 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de Junio de 2020 a 
los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo 
de propagación del contagio en la población del coronavirus (COVID-19); 
Que posteriormente, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020 del Poder 
Ejecutivo de la Nación estableció para todo el territorio nacional, la medida de 
"Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" y la prohibición de desplazarse por rutas, 
vías y espacios públicos, a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-
19 siendo prorrogada por el el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 408/PEN/2020; 
Que la Ley N° 6.292 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el Jefe de 
Gobierno es asistido sus funciones por los Ministros, de conformidad con las 
facultades y responsabilidades que le confiere dicha ley; 
Que corresponde al Ministerio de Salud asistir al Jefe de Gobierno en el diseño, 
planificación, ejecución y control de las políticas, planes y programas de promoción, 
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de la población, en el marco del 
Sistema Único e Integrado de Salud; 
Que asimismo, Ley N° 5.670 establece como autoridad de aplicación al Ministerio de 
Salud, el cual debe regular la actividad de los Establecimientos privados para 
personas mayores que presten servicios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que en el marco de la pandemia mencionada, los cambios devienen imprscindibles 
para tomar mas recaudos que protejan al grupo poblacional de adultos mayores y 
 atento los antecedentes reseñados, resulta necesario aprobar un nuevo protocolo de 
actuación para prevención y manejo de casos sospechosos con el fin de prevenir la 
propagación del virus COVID-19 (Coronavirus) en las residencias geriátricas privadas 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 147/20 se estableció que el Ministerio de Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y todos los organismos bajo su órbita, son áreas de 
máxima esencialidad e imprescindibles durante la vigencia de la pandemia 
Coronavirus (COVID-19) y se facultó a las autoridades superiores con rango no inferior 
a Director General a establecer protocolos y procedimientos de trabajo acordes a la 
situación epidemiológica actual, asegurando la prestación de los servicios; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 6.292 y 5.670 y Decreto 
N°147/2020, 
  

EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA PREVENCIÓN Y 
MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN 
RESIDENCIAS GERIÁTRICAS" que como Anexo I (IF- 13196445-2020-GCABA-
DGPLO) forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías y entes descentralizados. Cumplido, 
archívese. Ferrante 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 534/SSPSGER/20 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2020 
 
VISTO: Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, El Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/2020, N° 297/PEN/2020,N° 408/PEN/2020, la Ley 
N° 6.292 y Ley N° 5670, los Decretos N° 140/20, 170/18 y Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1/20 y EX-2020-12449355-GCABA-DGPLO; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/2020, el Poder Ejecutivo de 
la Nación, amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 
27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en relación con el coronavirus (COVID-19), por el plazo de Un (1) año a partir 
de la entrada en vigencia de dicho decreto; 
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el Coronavirus 
(COVID-19) se está propagando de persona a persona, aceleradamente a nivel 
mundial; 
Que se observa que la morbimortalidad afecta especialmente a los mayores de 70 
años entre otros grupos de alto riesgo; 
Que tal situación torna imprescindible la implementación de medidas de prevención y 
control tendientes a reducir el riesgo de propagación del contagio en la población; 
Que por Decreto N° 140/20, en virtud de las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), se dispuso la restricción de diferentes actividades; 
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 se declaró la Emergencia Sanitaria 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de Junio de 2020 a 
los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo 
de propagación del contagio en la población del coronavirus (COVID-19); 
Que posteriormente, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020 del Poder 
Ejecutivo de la Nación estableció para todo el territorio nacional, la medida de 
"Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" y la prohibición de desplazarse por rutas, 
vías y espacios públicos, a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-
19 siendo prorrogada por el el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 408/PEN/2020; 
Que la Ley N° 6.292 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el Jefe de 
Gobierno es asistido sus funciones por los Ministros, de conformidad con las 
facultades y responsabilidades que le confiere dicha ley; 
Que corresponde al Ministerio de Salud asistir al Jefe de Gobierno en el diseño, 
planificación, ejecución y control de las políticas, planes y programas de promoción, 
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de la población, en el marco del 
Sistema Único e Integrado de Salud; 
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Que asimismo, Ley N° 5.670 establece como autoridad de aplicación al Ministerio de 
Salud, el cual debe regular la actividad de los Establecimientos privados para 
personas mayores que presten servicios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que en el marco de la pandemia mencionada y atento los antecedentes reseñados, 
resulta necesario aprobar un protocolo que establezca las medidas a arbitrar en los 
 establecimientos privados de adultos mayores frente a la detección de un caso 
sospechoso y/o confirmado; 
Que por Decreto N° 147/20 se estableció que el Ministerio de Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y todos los organismos bajo su órbita, son áreas de 
máxima esencialidad e imprescindibles durante la vigencia de la pandemia 
Coronavirus (COVID-19) y se facultó a las autoridades superiores con rango no inferior 
a Director General a establecer protocolos y procedimientos de trabajo acordes a la 
situación epidemiológica actual, asegurando la prestación de los servicios; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 6.292 y 5.670 y Decreto 
N°147/2020, 
  

EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Apruébase el "Protocolo de actuación para manejo de casos sospechosos 
y confirmados de coronavirus (Covid-19) en residencias geriátricas. Manejo de 
contingencia" que como Anexo I (IF-13196591-2020-GCABA-DGPLO), forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías y entes descentralizados. Cumplido, 
archívese. Ferrante 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 535/SSPSGER/20 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2020 
 
VISTO: Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, El Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/2020, N° 297/PEN/2020,N° 408/PEN/2020, la Ley 
N° 6.292 y Ley N° 5670, los Decretos N° 140/20, 170/18 y Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1/20,y EX-2020- 12449355-20-GCABA-DGPLO; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/2020, el Poder Ejecutivo de 
la Nación, amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 
27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en relación con el coronavirus (COVID-19), por el plazo de Un (1) año a partir 
de la entrada en vigencia de dicho decreto; 
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el Coronavirus 
(COVID-19) se está propagando de persona a persona, aceleradamente a nivel 
mundial; 
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Que se observa que la morbimortalidad afecta especialmente a los mayores de 70 
años entre otros grupos de alto riesgo; 
Que tal situación torna imprescindible la implementación de medidas de prevención y 
control tendientes a reducir el riesgo de propagación del contagio en la población; 
Que por Decreto N° 140/20, en virtud de las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), se dispuso la restricción de diferentes actividades; 
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 se declaró la Emergencia Sanitaria 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de Junio de 2020 a 
los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo 
de propagación del contagio en la población del coronavirus (COVID-19); 
Que posteriormente, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020 del Poder 
Ejecutivo de la Nación estableció para todo el territorio nacional, la medida de 
"Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" y la prohibición de desplazarse por rutas, 
vías y espacios públicos, a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-
19 siendo prorrogada por el el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 408/PEN/2020; 
Que la Ley N° 6.292 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el Jefe de 
Gobierno es asistido sus funciones por los Ministros, de conformidad con las 
facultades y responsabilidades que le confiere dicha ley; 
Que corresponde al Ministerio de Salud asistir al Jefe de Gobierno en el diseño, 
planificación, ejecución y control de las políticas, planes y programas de promoción, 
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de la población, en el marco del 
Sistema Único e Integrado de Salud; 
Que asimismo, Ley N° 5.670 establece como autoridad de aplicación al Ministerio de 
Salud, el cual debe regular la actividad de los Establecimientos privados para 
personas mayores que presten servicios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que deviene necesario que las medidas excepcionales que se deben tomar en las 
residencias de adultos mayores sean coordinadas con todas las instituciones que 
 componen el Sistema de Salud,con el fin de cuidar y preservar el bienestar y la salud 
de este grupo poblacional. 
Que en el marco de la pandemia mencionada y atento los antecedentes reseñados, 
resulta necesario aprobar un protocolo que establezca las medidas a arbitrar en los 
establecimientos privados de adultos mayores frente a la detección de un caso 
sospechoso y/o confirmado, causas de fuerza mayor o intervenció judicial.  
Que por Decreto N° 147/20 se estableció que el Ministerio de Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y todos los organismos bajo su órbita, son áreas de 
máxima esencialidad e imprescindibles durante la vigencia de la pandemia 
Coronavirus (COVID-19) y se facultó a las autoridades superiores con rango no inferior 
a Director General a establecer protocolos y procedimientos de trabajo acordes a la 
situación epidemiológica actual, asegurando la prestación de los servicios; 
Que oportunamente por el expediente del visto se aprobó el "PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS DE 
CORONAVIRUS (COVID-19) EN RESIDENCIAS GERIÁTRICAS" para las residencias 
geriátricas privadas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que más allá de lo expuesto, deviene necesario aprobar un Protocolo a los fines de 
establecer los pasos a seguir ante la necesidad de derivación y/o desocupación y/o 
evacuación completa de los adultos mayores de las residencias geriátricas ubicadas 
en la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de prevenir la propagación del virus COVID-
19 (Coronavirus) o enfrentar una situación de desocupación inmediata; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 6.292 y 5.670 y Decreto 
N°147/2020, 
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EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA DERIVACIÓN Y 
MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN 
RESIDENCIAS GERIÁTRICAS " que como Anexo I (IF-13197088-2020-GCABA-
DGPLO), forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías y entes descentralizados. Cumplido, 
archívese. Ferrante 
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 Ministerio de Desarrollo Económico y

 Producción  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 77/SSDECO/20 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 27.541, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros.  
260/PEN/2020, 297/PEN/2020, 325/PEN/2020, 355/PEN/2020 y 408/PEN/2020, la Ley 
N° 6.292, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCABA/20, la Decisión 
Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional N° 
524-APN-JGM/2020, la Resolución del Ministerio de Producción del Poder Ejecutivo 
Nacional N° 179/2020, las Resoluciones N° 114/MDEPGC/2020 y N° 
124/MDEPGC/2020, el Expediente Electrónico EX-2020-13218147-GCABA-SSDECO, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el virus COVID-19 
(Coronavirus) se está propagando a nivel mundial, de persona a persona de modo 
acelerado, por lo que lo declaró como una pandemia; 
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/2020, el Poder 
Ejecutivo de la Nación amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida 
por Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) en relación con el virus COVID-19 (Coronavirus), por el plazo de un (1) 
año a partir de la entrada en vigor de dicho decreto; 
Que posteriormente el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020 estableció 
para todo el territorio nacional la medida de "Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio" (ASPO) y la prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios 
públicos, a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19, desde el 20 
al 31 de marzo de 2020 inclusive, la cual fue prorrogada de modo sucesivo hasta el 10 
de mayo de 2020 inclusive por los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 
325/PEN/2020, 355/PEN/2020 y 408/PEN/2020; 
Que por el artículo 6° del citado Decreto N° 297/PEN/20 se exceptuó del cumplimiento 
de la citada medida a las personas afectadas a actividades y servicios declarados 
esenciales en la emergencia, en forma limitada al estricto cumplimiento de dichas 
actividades y servicios, y se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros del Poder 
Ejecutivo Nacional a ampliar o reducir las excepciones dispuestas; 
Que para el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA/2020 se declaró la Emergencia Sanitaria hasta el 
15 de junio de 2020 a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para 
prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del virus 
COVID-19 (Coronavirus); 
Que a su vez mediante el artículo 2° del Decreto N° 355/PEN/2020 se facultó al Jefe 
de Gabinete de Ministros, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional, a 
pedido de los Gobernadores, las Gobernadoras de Provincia o del Jefe de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exceptuar del cumplimiento del 
“Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio“ y de la prohibición de circular, al personal 
afectado a determinadas actividades y servicios, o a las personas que habitasen en 
áreas geográficas específicas y delimitadas, bajo determinados requisitos; 
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Que a través de la Nota NO-2020-11829102-GCABA-AJG el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires efectuó el pedido de excepción correspondiente al ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el cual se sustanció por el Expediente 
Electrónico N° 2020-11778044-GCABA-DGTALMDEP; 
Que en ese marco, a través de diversas decisiones administrativas se ampliaron, 
paulatinamente, las excepciones dispuestas inicialmente; dentro de las cuales se 
encuentra la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la 
Nación N° 524-APN-JGM/2020, la cual exceptuó del cumplimiento del “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio“ y de la prohibición de circular en el ámbito de diversas 
jurisdicciones, entre ellas, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al personal 
afectado a las actividades y servicios que se detallan en su artículo 1°; 
Que, asimismo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2° y 3° de la mentada 
Decisión Administrativa, los términos y alcances de la excepción al ASPO se 
encuentra sujeta a la implementación y cumplimiento de los protocolos sanitarios que 
cada jurisdicción establezca, en cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones 
sanitarias y de seguridad de las autoridades nacionales; 
Que entre las actividades aludidas en el artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 
524-APN-JGM/2020, se encuentran las de producción para la exportación - inc. 10 - y 
las de los procesos industriales específicos - inc.11 -, en ambos supuestos sujeto a la 
previa autorización del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación; 
Que, en virtud de ello, por la Resolución N° 179/2020, el Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación consideró como autorizadas a las actividades de producción 
para exportación y a los procesos industriales específicos que se ajustasen a los 
parámetros de su Anexo I (IF-2020-27354745-APN-SIECYGCE#MDP); 
Que, asimismo, en el artículo 2° de dicha Resolución, se determinó que las 
autorizaciones se tornarían efectivas a criterio de cada jurisdicción, en función de los 
parámetros y situación epidemiológica que se evidenciare en cada una de ellas y de 
conformidad con las normas que a tales efectos dictaren, de acuerdo con las 
previsiones contempladas en el Artículo 3º de la Decisión Administrativa N° 524-APN-
JGM/2020;  
Que por último dispuso que la autoridad de cada jurisdicción, en este caso, el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debería remitir al Ministerio de 
Desarrollo Productivo de la Nación, el detalle de los establecimientos de la jurisdicción 
que se encontraren exceptuados del cumplimiento de la medida de “Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio“, cuarenta y ocho (48) horas posteriores de decidida la 
autorización; 
Que en dicho contexto, mediante Resolución N° 114-MDEPGC/2020 se establecieron 
las condiciones y requisitos para que las personas humanas y/o jurídicas realicen 
actividades de producción para exportación o procesos industriales específicos 
radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin conformar el listado de 
establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exceptuados del 
cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio“ y de la prohibición de 
circular para el personal afectado a su actividad; 
Que asimismo, se designó como Autoridad de Aplicación a esta Subsecretaría de 
Desarrollo Económico facultándola para emitir las autorizaciones pertinentes para tales 
efectos; 
Que mediante Resolución N° 124-MDEPGC/2020 se aprobó el "Protocolo para el 
Funcionamiento de Actividades de Producción para Exportación o Procesos 

 Industriales Específicos"; 
Que mediante el Expediente de referencia, CHEF S.R.L., CUIT N° 30-68575625-7; 
presentó una solicitud en el marco del procedimiento previsto por la Resolución N° 
114/MDEPGC/2020, acompañado de la documentación respaldatoria exigida; 
Que dicha firma realiza la actividad de exportación prevista en el inc.10 del artículo 1° 
de la Decisión Administrativa N° 524-APN-JGM/2020; 
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Que en virtud del IF-2020-13262136-GCABA-DGPINV, habiéndose realizado el control 
correspondiente, corresponde afirmar que, la solicitud y su documentación 
respaldatoria cumplen con los parámetros establecidos en la Resolución N° 179/2020 
del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, y en la Resolución N° 
114/MDEPGC/2020 del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, por lo que 
corresponde emitir el pertinente acto administrativo  que tornaría efectiva la 
autorización conferida por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación  a través 
de la Resolución N° 179/2020. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución N° 
114/MDEPGC/2020, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud efectuada por CHEF S.R.L., CUIT N° 30-68575625-
7, que desempeña actividades de producción para exportación, prevista en el inc.10 
del artículo 1° de la Decisión Administrativa N ° 524-APN-JGM/2020, por haber dado 
cumplimiento a lo establecido por la Resolución N° 114/MDEPGC/2020. 
Artículo 2°.- Incorpórase a CHEF S.R.L. CUIT N° 30-68575625-7 dentro del listado de 
establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exceptuados del 
cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de 
circular para el personal afectado a su actividad,  en virtud de lo establecido en la 
Decisión Administrativa N° 524-APN-JGM/2020 de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Nación, la Resolución N° 179/2020 del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación y la Resolución N° 114/MDEPGC/2020. 
Artículo 3°.- La aprobación otorgada en el artículo 1° de la presente estará sujeta al 
estricto cumplimiento del protocolo sanitario identificado como IF-2020-12849635-
GCABA-MDEPGC, aprobado mediante Resolución N° 124/MDEPGC/2020, el cual se 
le notifica junto con la presente. 
Artículo 4°.- Las personas alcanzadas por este acto administrativo deberán tramitar el 
Certificado Único Habilitante para Circulación - Covid-19 conforme lo estipulado por el 
Art. 4 de la Decisión Administrativa 524-APN-JGM/2020 de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Nación. 
Artículo 5°.- Notifíquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Secretaria Legal y Técnica a efectos de dar cumplimiento con la notificación dispuesta 
en el artículo 3° de Resolución N° 179/2020 del Ministerio de Desarrollo Productivo de 
la Nación. 
Artículo 6°.- Notifíquese al solicitante a la dirección de correo electrónico constituido. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a las 
siguientes áreas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Dirección General 
Promoción de Inversiones, Dirección General Técnica Administrativa y Legal, ambas 
del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, al Ministerio de Salud, y la 
 Agencia Gubernamental de Control. Lera 
 
 

 RESOLUCIÓN N.° 78/SSDECO/20 

 
Buenos Aires, 10 de mayo de 2020 
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VISTO: La Ley Nacional N° 27.541, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 



260/PEN/2020, 297/PEN/2020, 325/PEN/2020, 355/PEN/2020 y 408/PEN/2020, la Ley 
N° 6.292, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCABA/20, la Decisión 
Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional N° 
524-APN-JGM/2020, la Resolución del Ministerio de Producción del Poder Ejecutivo 
Nacional N° 179/2020, las Resoluciones N° 114/MDEPGC/2020 y N° 
124/MDEPGC/2020 , el Expediente Electrónico EX-2020-12920949-GCABA-SSDECO, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el virus COVID-19 
(Coronavirus) se está propagando a nivel mundial, de persona a persona de modo 
acelerado, por lo que lo declaró como una pandemia; 
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/2020, el Poder 
Ejecutivo de la Nación amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida 
por Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) en relación con el virus COVID-19 (Coronavirus), por el plazo de un (1) 
año a partir de la entrada en vigor de dicho decreto; 
Que posteriormente el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020 estableció 
para todo el territorio nacional la medida de "Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio" (ASPO) y la prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios 
públicos, a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19, desde el 20 
al 31 de marzo de 2020 inclusive, la cual fue prorrogada de modo sucesivo hasta el 10 
de mayo de 2020 inclusive por los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 
325/PEN/2020, 355/PEN/2020 y 408/PEN/2020; 
Que por el artículo 6° del citado Decreto N° 297/PEN/20 se exceptuó del cumplimiento 
de la citada medida a las personas afectadas a actividades y servicios declarados 
esenciales en la emergencia, en forma limitada al estricto cumplimiento de dichas 
actividades y servicios, y se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros del Poder 
Ejecutivo Nacional a ampliar o reducir las excepciones dispuestas; 
Que para el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA/2020 se declaró la Emergencia Sanitaria hasta el 
15 de junio de 2020 a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para 
prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del virus 
COVID-19 (Coronavirus); 
Que a su vez mediante el artículo 2° del Decreto N° 355/PEN/2020 se facultó al Jefe 
de Gabinete de Ministros, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional, a 
pedido de los Gobernadores, las Gobernadoras de Provincia o del Jefe de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exceptuar del cumplimiento del 
“Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio“ y de la prohibición de circular, al personal 
afectado a determinadas actividades y servicios, o a las personas que habitasen en 
áreas geográficas específicas y delimitadas, bajo determinados requisitos; 

 Que a través de la Nota NO-2020-11829102-GCABA-AJG el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires efectuó el pedido de excepción correspondiente al ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el cual se sustanció por el Expediente 
Electrónico N° 2020-11778044-GCABA-DGTALMDEP; 
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Que en ese marco, a través de diversas decisiones administrativas se ampliaron, 
paulatinamente, las excepciones dispuestas inicialmente; dentro de las cuales se 
encuentra la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la 
Nación N° 524-APN-JGM/2020, la cual exceptuó del cumplimiento del “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio“ y de la prohibición de circular en el ámbito de diversas 
jurisdicciones, entre ellas, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al personal 
afectado a las actividades y servicios que se detallan en su artículo 1°; 
Que, asimismo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2° y 3° de la mentada 
Decisión Administrativa, los términos y alcances de la excepción al ASPO se 
encuentra sujeta a la implementación y cumplimiento de los protocolos sanitarios que 
cada jurisdicción establezca, en cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones 
sanitarias y de seguridad de las autoridades nacionales; 
Que entre las actividades aludidas en el artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 
524-APN-JGM/2020, se encuentran las de producción para la exportación - inc. 10 - y 
las de los procesos industriales específicos - inc.11 -, en ambos supuestos sujeto a la 
previa autorización del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación; 
Que, en virtud de ello, por la Resolución N° 179/2020, el Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación consideró como autorizadas a las actividades de producción 
para exportación y a los procesos industriales específicos que se ajustasen a los 
parámetros de su Anexo I (IF-2020-27354745-APN-SIECYGCE#MDP); 
Que, asimismo, en el artículo 2° de dicha Resolución, se determinó que las 
autorizaciones se tornarían efectivas a criterio de cada jurisdicción, en función de los 
parámetros y situación epidemiológica que se evidenciare en cada una de ellas y de 
conformidad con las normas que a tales efectos dictaren, de acuerdo  con las 
previsiones contempladas en el Artículo 3º de la Decisión Administrativa N° 524-APN-
JGM/2020;  
Que por último dispuso que la autoridad de cada jurisdicción, en este caso, el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debería remitir al Ministerio de 
Desarrollo Productivo de la Nación, el detalle de los establecimientos de la jurisdicción 
que se encontraren exceptuados del cumplimiento de la medida de “Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio“, cuarenta y ocho (48) horas posteriores de decidida la 
autorización; 
Que en dicho contexto, mediante Resolución N° 114-MDEPGC/2020 se establecieron 
las condiciones y requisitos para que las personas humanas y/o jurídicas realicen 
actividades de producción para exportación o procesos industriales específicos 
radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin conformar el listado de 
establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exceptuados del 
cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio“ y de la prohibición de 
circular para el personal afectado a su actividad; 
Que asimismo, se designó como Autoridad de Aplicación a esta Subsecretaría de 
Desarrollo Económico facultándola para emitir las autorizaciones pertinentes para tales 
efectos; 
Que mediante Resolución N° 124-MDEPGC/2020 se aprobó el "Protocolo para el 
Funcionamiento de Actividades de Producción para Exportación o Procesos 

 Industriales Específicos"; 
Que mediante el Expediente de referencia, LABORATORIOS VICTORIA S.A.I.C., 
CUIT N° 33-50310229-9; presentó una solicitud en el marco del procedimiento previsto 
por la Resolución N° 114/MDEPGC/2020, acompañado de la documentación 
respaldatoria exigida; 
Que dicha firma realiza la actividad de exportación prevista en el inc.10 del artículo 1° 
de la Decisión Administrativa N° 524-APN-JGM/2020; 
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Que en virtud del IF-2020-13262251-GCABA-DGPINV, habiéndose realizado el control 
correspondiente, corresponde afirmar que, la solicitud y su documentación 
respaldatoria cumplen con los parámetros establecidos en la Resolución N° 179/2020 
del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, y en la Resolución N° 
114/MDEPGC/2020 del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, por lo que 
corresponde emitir el pertinente acto administrativo  que tornaría efectiva la 
autorización conferida por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación  a través 
de la Resolución N° 179/2020. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución N° 
114/MDEPGC/2020, 

 
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud efectuada por LABORATORIOS VICTORIA 
S.A.I.C., CUIT N° 33-50310229-9, que desempeña actividades de producción para 
exportación, prevista en el inc.10 del artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 524-
APN-JGM/2020, por haber dado cumplimiento a lo establecido por la Resolución N° 
114/MDEPGC/2020. 
Artículo 2°.- Incorpórase a LABORATORIOS VICTORIA S.A.I.C. CUIT N° 33-
50310229-9 dentro del listado de establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires exceptuados del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y 
de la prohibición de circular para el personal afectado a su actividad,  en virtud de lo 
establecido en la Decisión Administrativa N° 524-APN-JGM/2020 de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros de la Nación, la Resolución N° 179/2020 del Ministerio de 
Desarrollo Productivo de la Nación y la Resolución N° 114/MDEPGC/2020. 
Artículo 3°.- La aprobación otorgada en el artículo 1° de la presente estará sujeta al 
estricto cumplimiento del protocolo sanitario identificado como IF-2020-12849635-
GCABA-MDEPGC, aprobado mediante Resolución N° 124/MDEPGC/2020, el cual se 
le notifica junto con la presente. 
Artículo 4°.- Las personas alcanzadas por este acto administrativo deberán tramitar el 
Certificado Único Habilitante para Circulación - Covid-19 conforme lo estipulado por el 
Art. 4 de la Decisión Administrativa 524-APN-JGM/2020 de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Nación.  
Artículo 5°.- Notifíquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Secretaria Legal y Técnica a efectos de dar cumplimiento con la notificación dispuesta 
en el artículo 3° de Resolución N° 179/2020 del Ministerio de Desarrollo Productivo de 
la Nación. 
Artículo 6°.- Notifíquese al solicitante a la dirección de correo electrónico constituido. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a las 
siguientes áreas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Dirección General 

 Promoción de Inversiones, Dirección General Técnica Administrativa y Legal, ambas 
del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, al Ministerio de Salud, y la 
Agencia Gubernamental de Control. Lera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 79/SSDECO/20 

 
Buenos Aires, 10 de mayo de 2020 
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VISTO: La Ley Nacional N° 27.541, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros.  



260/PEN/2020, 297/PEN/2020, 325/PEN/2020, 355/PEN/2020 y 408/PEN/2020, la Ley 
N° 6.292, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCABA/20, la Decisión 
Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional N° 
524-APN-JGM/2020, la Resolución del Ministerio de Producción del Poder Ejecutivo 
Nacional N° 179/2020, las Resoluciones N° 114/MDEPGC/2020 y N° 
124/MDEPGC/2020 , el Expediente Electrónico EX-2020-13093922-GCABA-SSDECO, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el virus COVID-19 
(Coronavirus) se está propagando a nivel mundial, de persona a persona de modo 
acelerado, por lo que lo declaró como una pandemia; 
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/2020, el Poder 
Ejecutivo de la Nación amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida 
por Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) en relación con el virus COVID-19 (Coronavirus), por el plazo de un (1) 
año a partir de la entrada en vigor de dicho decreto; 
Que posteriormente el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020 estableció 
para todo el territorio nacional la medida de "Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio" (ASPO) y la prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios 
públicos, a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19, desde el 20 
al 31 de marzo de 2020 inclusive, la cual fue prorrogada de modo sucesivo hasta el 10 
de mayo de 2020 inclusive por los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 
325/PEN/2020, 355/PEN/2020 y 408/PEN/2020; 
Que por el artículo 6° del citado Decreto N° 297/PEN/20 se exceptuó del cumplimiento 
de la citada medida a las personas afectadas a actividades y servicios declarados 
esenciales en la emergencia, en forma limitada al estricto cumplimiento de dichas 
actividades y servicios, y se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros del Poder 
Ejecutivo Nacional a ampliar o reducir las excepciones dispuestas; 
Que para el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA/2020 se declaró la Emergencia Sanitaria hasta el 
15 de junio de 2020 a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para 
prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del virus 
COVID-19 (Coronavirus); 
Que a su vez mediante el artículo 2° del Decreto N° 355/PEN/2020 se facultó al Jefe 
de Gabinete de Ministros, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional, a 
pedido de los Gobernadores, las Gobernadoras de Provincia o del Jefe de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exceptuar del cumplimiento del 
“Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio“ y de la prohibición de circular, al personal 
afectado a determinadas actividades y servicios, o a las personas que habitasen en 
áreas geográficas específicas y delimitadas, bajo determinados requisitos; 

 Que a través de la Nota NO-2020-11829102-GCABA-AJG el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires efectuó el pedido de excepción correspondiente al ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el cual se sustanció por el Expediente 
Electrónico N° 2020-11778044-GCABA-DGTALMDEP; 
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Que en ese marco, a través de diversas decisiones administrativas se ampliaron, 
paulatinamente, las excepciones dispuestas inicialmente; dentro de las cuales se 
encuentra la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la 
Nación N° 524-APN-JGM/2020, la cual exceptuó del cumplimiento del “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio“ y de la prohibición de circular en el ámbito de diversas 
jurisdicciones, entre ellas, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al personal 
afectado a las actividades y servicios que se detallan en su artículo 1°; 
Que, asimismo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2° y 3° de la mentada 
Decisión Administrativa, los términos y alcances de la excepción al ASPO se 
encuentra sujeta a la implementación y cumplimiento de los protocolos sanitarios que 
cada jurisdicción establezca, en cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones 
sanitarias y de seguridad de las autoridades nacionales; 
Que entre las actividades aludidas en el artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 
524-APN-JGM/2020, se encuentran las de producción para la exportación - inc. 10 - y 
las de los procesos industriales específicos - inc.11 -, en ambos supuestos sujeto a la 
previa autorización del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación; 
Que, en virtud de ello, por la Resolución N° 179/2020, el Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación consideró como autorizadas a las actividades de producción 
para exportación y a los procesos industriales específicos que se ajustasen a los 
parámetros de su Anexo I (IF-2020-27354745-APN-SIECYGCE#MDP); 
Que, asimismo, en el artículo 2° de dicha Resolución, se determinó que las 
autorizaciones se tornarían efectivas a criterio de cada jurisdicción, en función de los 
parámetros y situación epidemiológica que se evidenciare en cada una de ellas y de 
conformidad con las normas que a tales efectos dictaren, de acuerdo con las 
previsiones contempladas en el Artículo 3º de la Decisión Administrativa N° 524-APN-
JGM/2020; 
Que por último dispuso que la autoridad de cada jurisdicción, en este caso, el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debería remitir al Ministerio de 
Desarrollo Productivo de la Nación, el detalle de los establecimientos de la jurisdicción 
que se encontraren exceptuados del cumplimiento de la medida de “Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio“, cuarenta y ocho (48) horas posteriores de decidida la 
autorización; 
Que en dicho contexto, mediante Resolución N° 114-MDEPGC/2020 se establecieron 
las condiciones y requisitos para que las personas humanas y/o jurídicas realicen 
actividades de producción para exportación o procesos industriales específicos 
radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin conformar el listado de 
establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exceptuados del 
cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio“ y de la prohibición de 
circular para el personal afectado a su actividad; 
Que asimismo, se designó como Autoridad de Aplicación a esta Subsecretaría de 
Desarrollo Económico facultándola para emitir las autorizaciones pertinentes para tales 
efectos; 
Que mediante Resolución N° 124-MDEPGC/2020 se aprobó el "Protocolo para el 
Funcionamiento de Actividades de Producción para Exportación o Procesos 

 Industriales Específicos"; 
Que mediante el Expediente de referencia, ESEKA S.A., CUIT N° 30-59359856-6; 
presentó una solicitud en el marco del procedimiento previsto por la Resolución N° 
114/MDEPGC/2020, acompañado de la documentación respaldatoria exigida; 
Que dicha firma realiza la actividad de exportación prevista en el inc.10 del artículo 1° 
de la Decisión Administrativa N° 524-APN-JGM/2020; 
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Que en virtud del IF-2020-13262473-GCABA-DGPINV, habiéndose realizado el control 
correspondiente, corresponde afirmar que, la solicitud y su documentación 
respaldatoria cumplen con los parámetros establecidos en la Resolución N° 179/2020 
del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, y en la Resolución N° 
114/MDEPGC/2020 del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, por lo que 
corresponde emitir el pertinente acto administrativo  que tornaría efectiva la 
autorización conferida por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación  a través 
de la Resolución N° 179/2020. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución N° 
114/MDEPGC/2020, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud efectuada por ESEKA S.A., CUIT N° 30-59359856-
6, que desempeña actividades de producción para exportación, prevista en el  inc.10 
del artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 524-APN-JGM/2020, por haber dado 
cumplimiento a lo establecido por la Resolución N° 114/MDEPGC/2020. 
Artículo 2°.- Incorpórase a ESEKA S.A. CUIT N° 30-59359856-6 dentro del listado de 
establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exceptuados del 
cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de 
circular para el personal afectado a su actividad, en virtud de lo establecido en la 
Decisión Administrativa N° 524-APN-JGM/2020 de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Nación, la Resolución N° 179/2020 del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación y la Resolución N° 114/MDEPGC/2020. 
Artículo 3°.- La aprobación otorgada en el artículo 1° de la presente estará sujeta al 
estricto cumplimiento del protocolo sanitario identificado como IF-2020-12849635-
GCABA-MDEPGC, aprobado mediante Resolución N° 124/MDEPGC/2020, el cual se 
le notifica junto con la presente. 
Artículo 4°.- Las personas alcanzadas por este acto administrativo deberán tramitar el 
Certificado Único Habilitante para Circulación - Covid-19 conforme lo estipulado por el 
Art. 4 de la Decisión Administrativa 524-APN-JGM/2020 de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Nación.  
Artículo 5°.- Notifíquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Secretaria Legal y Técnica a efectos de dar cumplimiento con la notificación dispuesta 
en el artículo 3° de Resolución N° 179/2020 del Ministerio de Desarrollo Productivo de 
la Nación. 
Artículo 6°.- Notifíquese al solicitante a la dirección de correo electrónico constituido. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a las 
siguientes áreas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Dirección General 
Promoción de Inversiones, Dirección General Técnica Administrativa y Legal, ambas 
del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, al Ministerio de Salud, y la 
 Agencia Gubernamental de Control. Lera 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 80/SSDECO/20 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2020 
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VISTO: La Ley Nacional N° 27.541, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 



260/PEN/2020, 297/PEN/2020, 325/PEN/2020, 355/PEN/2020 y 408/PEN/2020, la Ley 
N° 6.292, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCABA/20, la Decisión 
Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional N° 
524-APN-JGM/2020, la Resolución del Ministerio de Producción del Poder Ejecutivo 
Nacional N° 179/2020, las Resoluciones N° 114/MDEPGC/2020 y N° 
124/MDEPGC/2020, el Expediente Electrónico EX-2020-12726887 -GCABA-SSDECO, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el virus COVID-19 
(Coronavirus) se está propagando a nivel mundial, de persona a persona de modo 
acelerado, por lo que lo declaró como una pandemia; 
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/2020, el Poder 
Ejecutivo de la Nación amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida 
por Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) en relación con el virus COVID-19 (Coronavirus), por el plazo de un (1) 
año a partir de la entrada en vigor de dicho decreto; 
Que posteriormente el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020 estableció 
para todo el territorio nacional la medida de "Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio" (ASPO) y la prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios 
públicos, a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19, desde el 20 
al 31 de marzo de 2020 inclusive, la cual fue prorrogada de modo sucesivo hasta el 10 
de mayo de 2020 inclusive por los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 
325/PEN/2020, 355/PEN/2020 y 408/PEN/2020; 
Que por el artículo 6° del citado Decreto N° 297/PEN/20 se exceptuó del cumplimiento 
de la citada medida a las personas afectadas a actividades y servicios declarados 
esenciales en la emergencia, en forma limitada al estricto cumplimiento de dichas 
actividades y servicios, y se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros del Poder 
Ejecutivo Nacional a ampliar o reducir las excepciones dispuestas; 
Que para el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1- GCABA/2020 se declaró la Emergencia Sanitaria hasta el 
15 de junio de 2020 a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para 
prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del virus 
COVID-19 (Coronavirus); 
Que a su vez mediante el artículo 2° del Decreto N° 355/PEN/2020 se facultó al Jefe 
de Gabinete de Ministros, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional, a 
pedido de los Gobernadores, las Gobernadoras de Provincia o del Jefe de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exceptuar del cumplimiento del 
“Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio“ y de la prohibición de circular, al personal 
afectado a determinadas actividades y servicios, o a las personas que habitasen en 
áreas geográficas específicas y 

 delimitadas, bajo determinados requisitos; 
Que a través de la Nota NO-2020-11829102-GCABA-AJG el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires efectuó el pedido de excepción correspondiente al ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el cual se sustanció por el Expediente 
Electrónico N° 2020-11778044-GCABA-DGTALMDEP; 
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Que en ese marco, a través de diversas decisiones administrativas se ampliaron, 
paulatinamente, las excepciones dispuestas inicialmente; dentro de las cuales se 
encuentra la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la 
Nación N° 524-APN-JGM/2020, la cual exceptuó del cumplimiento del “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio“ y de la prohibición de circular en el ámbito de diversas 
jurisdicciones, entre ellas, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al personal 
afectado a las actividades y servicios que se detallan en su artículo 1°; 
Que, asimismo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2° y 3° de la mentada 
Decisión Administrativa, los términos y alcances de la excepción al ASPO se 
encuentra sujeta a la implementación y cumplimiento de los protocolos sanitarios que 
cada jurisdicción establezca, en cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones 
sanitarias y de seguridad de las autoridades nacionales; 
Que entre las actividades aludidas en el artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 
524-APN-JGM/2020, se encuentran las de producción para la exportación - inc. 10 - y 
las de los procesos industriales específicos - inc.11 -, en ambos supuestos sujeto a la 
previa autorización del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación; 
Que, en virtud de ello, por la Resolución N° 179/2020, el Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación consideró como autorizadas a las actividades de producción 
para exportación y a los procesos industriales específicos que se ajustasen a los 
parámetros de su Anexo I (IF-2020-27354745-APN-SIECYGCE#MDP); 
Que, asimismo, en el artículo 2° de dicha Resolución, se determinó que las 
autorizaciones se tornarían efectivas a criterio de cada jurisdicción, en función de los 
parámetros y situación epidemiológica que se evidenciare en cada una de ellas y de 
conformidad con las normas que a tales efectos dictaren, de acuerdo con las 
previsiones contempladas en el Artículo 3º de la Decisión Administrativa N° 524-APN-
JGM/2020; 
Que por último dispuso que la autoridad de cada jurisdicción, en este caso, el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debería remitir al Ministerio de 
Desarrollo Productivo de la Nación, el detalle de los establecimientos de la jurisdicción 
que se encontraren exceptuados del cumplimiento de la medida de “Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio“, cuarenta y ocho (48) horas posteriores de decidida la 
autorización; 
Que en dicho contexto, mediante Resolución N° 114-MDEPGC/2020 se establecieron 
las condiciones y requisitos para que las personas humanas y/o jurídicas realicen 
actividades de producción para exportación o procesos industriales específicos 
radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin conformar el listado de 
establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exceptuados del 
cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio“ y de la prohibición de 
circular para el personal afectado a su actividad; 
Que asimismo, se designó como Autoridad de Aplicación a esta Subsecretaría de 
Desarrollo Económico facultándola para emitir las autorizaciones pertinentes para tales 
efectos; 
Que mediante Resolución N° 124-MDEPGC/2020 se aprobó el "Protocolo para el 
 Funcionamiento de Actividades de Producción para Exportación o Procesos 
Industriales Específicos"; 
Que mediante el Expediente de referencia, KLOCKMETAL S.A., CUIT N° 30-
52619171-0; presentó una solicitud en el marco del procedimiento previsto por la 
Resolución N° 114/MDEPGC/2020, acompañado de la documentación respaldatoria 
exigida; 
Que dicha firma realiza la actividad de procesos industriales específicos prevista en el 
inc.11 del artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 524-APN-JGM/2020; 
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Que en virtud del IF-2020-13261505-GCABA-DGPINV, habiéndose realizado el control 
correspondiente, corresponde afirmar que, la solicitud y su documentación 
respaldatoria cumplen con los parámetros establecidos en la Resolución N° 179/2020 
del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, y en la Resolución N° 
114/MDEPGC/2020 del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, por lo que 
corresponde emitir el pertinente acto administrativo  que tornaría efectiva la 
autorización conferida por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación  a través 
de la Resolución N° 179/2020. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución N° 
114/MDEPGC/2020, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud efectuada por KLOCKMETAL S.A., CUIT N° 30-
52619171-0, que desempeña la actividad de procesos industriales específicos 
destinados a la provisión directa de las siguientes actividades: Ferreterías. Provisión 
de garrafas. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, 
comunicaciones, etc.) y atención de emergencias. Yacimientos de Petróleo y Gas, 
plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, transporte y distribución de 
energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de 
combustibles y generadores de energía eléctrica. Operaciones de centrales nucleares    
Producción y distribución  de  biocombustible. Venta  de  insumos  y materiales de la 
construcción provistos por corralones. Curtiembres, aserraderos y fábricas de 
productos de madera, fábricas de colchones y fábricas de maquinaria vial y agrícola.  
Industrias que realicen procesos continuos siempre que hayan sido autorizadas 
oportunamente en los términos del inciso 1° de la Decisión Administrativa Nº 429 de 
fecha 20 de marzo de 2020.Fabricación de estufas, calefactores y aparatos de 
calefacción de uso doméstico., prevista en el inc.11 del artículo 1° de la Decisión 
Administrativa N° 524-APN-JGM/2020, por haber dado cumplimiento a lo establecido 
por la Resolución N° 114/MDEPGC/2020. 
Artículo 2°.- Incorpórase a KLOCKMETAL S.A., CUIT N° 30-52619171-0 dentro del 
listado de establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exceptuados del 
cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de 
circular para el personal afectado a su actividad,  en virtud de lo establecido en la 
Decisión Administrativa N° 524-APN-JGM/2020 de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Nación, la Resolución N° 179/2020 del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación y la Resolución N° 114/MDEPGC/2020. 
Artículo 3°.- La aprobación otorgada en el artículo 1° de la presente estará sujeta al 
estricto cumplimiento del protocolo sanitario identificado como IF-2020-12849635-

 GCABA-MDEPGC, aprobado mediante Resolución N° 124/MDEPGC/2020, el cual se 
le notifica junto con la presente. 
Artículo 4°.- Las personas alcanzadas por este acto administrativo deberán tramitar el 
Certificado Único Habilitante para Circulación - Covid-19 conforme lo estipulado por el 
Art. 4 de la Decisión Administrativa 524-APN-JGM/2020 de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Nación. 
Artículo 5°.- Notifíquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Secretaria Legal y Técnica a efectos de dar cumplimiento con la notificación dispuesta 
en el artículo 3° de Resolución N° 179/2020 del Ministerio de Desarrollo Productivo de 
la Nación. 
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Artículo 6°.- Notifíquese al solicitante a la dirección de correo electrónico constituido. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a las 
siguientes áreas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Dirección General 
Promoción de Inversiones, Dirección General Técnica Administrativa y Legal, ambas 
del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, al Ministerio de Salud, y la 
Agencia Gubernamental de Control. Lera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 81/SSDECO/20 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 27.541, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 
260/PEN/2020,297/PEN/2020, 325/PEN/2020, 355/PEN/2020 y 408/PEN/2020, la Ley 
N° 6.292, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCABA/20, la Decisión 
Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional N° 
524-APN-JGM/2020, la Resolución del Ministerio de Producción del Poder Ejecutivo 
Nacional N° 179/2020, las Resoluciones N° 114/MDEPGC/2020 y N° 
124/MDEPGC/2020, el Expediente Electrónico EX-2020-12559153-GCABA-SSDECO, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el virus COVID-19 
(Coronavirus) se está propagando a nivel mundial, de persona a persona de modo 
acelerado, por lo que lo declaró como una pandemia; 
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/2020, el Poder 
Ejecutivo de la Nación amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida 
por Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) en relación con el virus COVID-19 (Coronavirus), por el plazo de un (1) 
año a partir de la entrada en vigor de dicho decreto; 
Que posteriormente el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020 estableció 
para todo el territorio nacional la medida de "Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio" (ASPO) y la prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios 
públicos, a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19, desde el 20 
al 31 de marzo de 2020 inclusive, la cual fue prorrogada de modo sucesivo hasta el 10 
de mayo de 2020 inclusive por los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 
325/PEN/2020, 355/PEN/2020 y 408/PEN/2020; 
Que por el artículo 6° del citado Decreto N° 297/PEN/20 se exceptuó del cumplimiento 
de la citada medida a las personas afectadas a actividades y servicios declarados 
esenciales en la emergencia, en forma limitada al estricto cumplimiento de dichas 
actividades y servicios, y se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros del Poder 
Ejecutivo Nacional a ampliar o reducir las excepciones dispuestas; 
Que para el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA/2020 se declaró la Emergencia Sanitaria hasta el 
15 de junio de 2020 a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para 
prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del virus 
COVID-19 (Coronavirus); 
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Que a su vez mediante el artículo 2° del Decreto N° 355/PEN/2020 se facultó al Jefe 
de Gabinete de Ministros, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional, a 
pedido de los Gobernadores, las Gobernadoras de Provincia o del Jefe de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exceptuar del cumplimiento del 
“Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio“ y de la prohibición de circular, al personal 
afectado a determinadas actividades y servicios, o a las personas que habitasen en 
áreas geográficas específicas y delimitadas, bajo determinados requisitos; 

 Que a través de la Nota NO-2020-11829102-GCABA-AJG el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires efectuó el pedido de excepción correspondiente al ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el cual se sustanció por el Expediente 
Electrónico N° 2020-11778044-GCABA-DGTALMDEP; 
Que en ese marco, a través de diversas decisiones administrativas se ampliaron, 
paulatinamente, las excepciones dispuestas inicialmente; dentro de las cuales se 
encuentra la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la 
Nación N° 524-APN-JGM/2020, la cual exceptuó del cumplimiento del “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio“ y de la prohibición de circular en el ámbito de diversas 
jurisdicciones, entre ellas, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al personal 
afectado a las actividades y servicios que se detallan en su artículo 1°; 
Que, asimismo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2° y 3° de la mentada 
Decisión Administrativa, los términos y alcances de la excepción al ASPO se 
encuentra sujeta a la implementación y cumplimiento de los protocolos sanitarios que 
cada jurisdicción establezca, en cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones 
sanitarias y de seguridad de las autoridades nacionales; 
Que entre las actividades aludidas en el artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 
524-APN-JGM/2020, se encuentran las de producción para la exportación - inc. 10 - y 
las de los procesos industriales específicos - inc.11 -, en ambos supuestos sujeto a la 
previa autorización del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación; 
Que, en virtud de ello, por la Resolución N° 179/2020, el Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación consideró como autorizadas a las actividades de producción 
para exportación y a los procesos industriales específicos que se ajustasen a los 
parámetros de su Anexo I (IF-2020-27354745-APN-SIECYGCE#MDP); 
Que, asimismo, en el artículo 2° de dicha Resolución, se determinó que las 
autorizaciones se tornarían efectivas a criterio de cada jurisdicción, en función de los 
parámetros y situación epidemiológica que se evidenciare en cada una de ellas y de 
conformidad con las normas que a tales efectos dictaren, de acuerdo con las 
previsiones contempladas en el Artículo 3º de la Decisión Administrativa N° 524-APN-
JGM/2020;  
Que por último dispuso que la autoridad de cada jurisdicción, en este caso, el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debería remitir al Ministerio de 
Desarrollo Productivo de la Nación, el detalle de los establecimientos de la jurisdicción 
que se encontraren exceptuados del cumplimiento de la medida de “Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio“, cuarenta y ocho (48) horas posteriores de decidida la 
autorización; 
Que en dicho contexto, mediante Resolución N° 114-MDEPGC/2020 se establecieron 
las condiciones y requisitos para que las personas humanas y/o jurídicas realicen 
actividades de producción para exportación o procesos industriales específicos 
radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin conformar el listado de 
establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exceptuados del 
cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio“ y de la prohibición de 
circular para el personal afectado a su actividad; 
Que asimismo, se designó como Autoridad de Aplicación a esta Subsecretaría de 
Desarrollo Económico facultándola para emitir las autorizaciones pertinentes para tales 
efectos; 
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Que mediante Resolución N° 124-MDEPGC/2020 se aprobó el "Protocolo para el 
Funcionamiento de Actividades de Producción para Exportación o Procesos 

 Industriales Específicos"; 
Que mediante el Expediente de referencia, EMU ESTABLECIMIENTOS 
METALÚRGICOS UNIDOS, CUIT N° 30-55363136-6; presentó una solicitud en el 
marco del procedimiento previsto por la Resolución N° 114/MDEPGC/2020, 
acompañado de la documentación respaldatoria exigida; 
Que dicha firma realiza la actividad de exportación prevista en el inc.10 del artículo 1° 
de la Decisión Administrativa N° 524-APN-JGM/2020; 
Que en virtud del IF-2020-13223314-GCABA-DGPINV, habiéndose realizado el control 
correspondiente, corresponde afirmar que, la solicitud y su documentación 
respaldatoria cumplen con los parámetros establecidos en la Resolución N° 179/2020 
del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, y en la Resolución N° 
114/MDEPGC/2020 del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, por lo que 
corresponde emitir el pertinente acto administrativo que tornaría efectiva la 
autorización conferida por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación  a través 
de la Resolución N° 179/2020. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución N° 
114/MDEPGC/2020, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud efectuada por EMU ESTABLECIMIENTOS 
METALÚRGICOS UNIDOS, CUIT N° 30-55363136-6, que desempeña actividades de 
producción para exportación, prevista en el inc.10 del artículo 1° de la Decisión 
Administrativa N° 524-APN-JGM/2020, por haber dado cumplimiento a lo establecido 
por la Resolución N° 114/MDEPGC/2020. 
Artículo 2°.- Incorpórase a EMU ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS UNIDOS 
CUIT N° 30-55363136-6 dentro del listado de establecimientos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires exceptuados del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y 
obligatorio" y de la prohibición de circular para el personal afectado a su actividad, en 
virtud de lo establecido en la Decisión Administrativa N° 524-APN-JGM/2020 de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, la Resolución N° 179/2020 del 
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y la Resolución N° 
114/MDEPGC/2020. 
Artículo 3°.- La aprobación otorgada en el artículo 1° de la presente estará sujeta al 
estricto cumplimiento del protocolo sanitario identificado como IF-2020-12849635-
GCABA-MDEPGC, aprobado mediante Resolución N° 124/MDEPGC/2020, el cual se 
le notifica junto con la presente. 
Artículo 4°.- Las personas alcanzadas por este acto administrativo deberán tramitar el 
Certificado Único Habilitante para Circulación - Covid-19 conforme lo estipulado por el 
Art. 4 de la Decisión Administrativa 524-APN-JGM/2020 de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Nación.  
Artículo 5°.- Notifíquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Secretaria Legal y Técnica a efectos de dar cumplimiento con la notificación dispuesta 
en el artículo 3° de Resolución N° 179/2020 del Ministerio de Desarrollo Productivo de 
la Nación. 
Artículo 6°.- Notifíquese al solicitante a la dirección de correo electrónico constituido. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a las 

 siguientes áreas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Dirección General 
Promoción de Inversiones, Dirección General Técnica Administrativa y Legal, ambas 
del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, al Ministerio de Salud, y la 
Agencia Gubernamental de Control. Lera 
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RESOLUCIÓN N.° 82/SSDECO/20 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 27.541, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 
260/PEN/2020, 297/PEN/2020, 325/PEN/2020, 355/PEN/2020 y 408/PEN/2020, la Ley 
N° 6.292, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCABA/20, la Decisión 
Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional N° 
524-APN-JGM/2020, la Resolución del Ministerio de Producción del Poder Ejecutivo 
Nación N° 179/2020, las Resoluciones N° 114/MDEPGC/2020 y N° 
124/MDEPGC/2020, el Expediente Electrónico EX-2020-13213390-GCABA-SSDECO, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el virus COVID-19 
(Coronavirus) se está propagando a nivel mundial, de persona a persona de modo 
acelerado, por lo que lo declaró como una pandemia; 
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/2020, el Poder 
Ejecutivo de la Nación amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida 
por Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) en relación con el virus COVID-19 (Coronavirus), por el plazo de un (1) 
año a partir de la entrada en vigor de dicho decreto; 
Que posteriormente el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020 estableció 
para todo el territorio nacional la medida de "Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio" (ASPO) y la prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios 
públicos, a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19, desde el 20 
al 31 de marzo de 2020 inclusive, la cual fue prorrogada de modo sucesivo hasta el 10 
de mayo de 2020 inclusive por los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 
325/PEN/2020, 355/PEN/2020 y 408/PEN/2020; 
Que por el artículo 6° del citado Decreto N° 297/PEN/20 se exceptuó del cumplimiento 
de la citada medida a las personas afectadas a actividades y servicios declarados 
esenciales en la emergencia, en forma limitada al estricto cumplimiento de dichas 
actividades y servicios, y se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros del Poder 
Ejecutivo Nacional a ampliar o reducir las excepciones dispuestas; 
Que para el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA/2020 se declaró la Emergencia Sanitaria hasta el 
15 de junio de 2020 a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para 
prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del virus 
COVID-19 (Coronavirus); 
Que a su vez mediante el artículo 2° del Decreto N° 355/PEN/2020 se facultó al Jefe 
de Gabinete de Ministros, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional, a 
pedido de los Gobernadores, las Gobernadoras de Provincia o del Jefe de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exceptuar del cumplimiento del 
“Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio“ y de la prohibición de circular, al personal 
afectado a determinadas actividades y servicios, o a las personas que habitasen en 
áreas geográficas específicas y delimitadas, bajo determinados requisitos; 
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Que a través de la Nota NO-2020-11829102-GCABA-AJG el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires efectuó el pedido de excepción correspondiente al ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el cual se sustanció por el Expediente 
Electrónico N° 2020-11778044-GCABA-DGTALMDEP; 
Que en ese marco, a través de diversas decisiones administrativas se ampliaron, 
paulatinamente, las excepciones dispuestas inicialmente; dentro de las cuales se 
encuentra la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la 
Nación N° 524-APN-JGM/2020, la cual exceptuó del cumplimiento del “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio“ y de la prohibición de circular en el ámbito de diversas 
jurisdicciones, entre ellas, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al personal 
afectado a las actividades y servicios que se detallan en su artículo 1°; 
Que, asimismo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2° y 3° de la mentada 
Decisión Administrativa, los términos y alcances de la excepción al ASPO se 
encuentra sujeta a la implementación y cumplimiento de los protocolos sanitarios que 
cada jurisdicción establezca, en cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones 
sanitarias y de seguridad de las autoridades nacionales; 
Que entre las actividades aludidas en el artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 
524-APN-JGM/2020, se encuentran las de producción para la exportación - inc. 10 - y 
las de los procesos industriales específicos - inc. 11 -, en ambos supuestos sujeto a la 
previa autorización del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación; 
Que, en virtud de ello, por la Resolución N° 179/2020, el Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación consideró como autorizadas a las actividades de producción 
para exportación y a los procesos industriales específicos que se ajustasen a los 
parámetros de su Anexo I (IF-2020-27354745-APN-SIECYGCE#MDP); 
Que, asimismo, en el artículo 2° de dicha Resolución, se determinó que las 
autorizaciones se tornarían efectivas a criterio de cada jurisdicción, en función de los 
parámetros y situación epidemiológica que se evidenciare en cada una de ellas y de 
conformidad con las normas que a tales efectos dictaren, de acuerdo con las 
previsiones contempladas en el Artículo 3º de la Decisión Administrativa N° 524-APN-
JGM/2020;  
Que por último dispuso que la autoridad de cada jurisdicción, en este caso, el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debería remitir al Ministerio de 
Desarrollo Productivo de la Nación, el detalle de los establecimientos de la jurisdicción 
que se encontraren exceptuados del cumplimiento de la medida de “Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio“, cuarenta y ocho (48) horas posteriores de decidida la 
autorización; 
Que en dicho contexto, mediante Resolución N° 114-MDEPGC/2020 se establecieron 
las condiciones y requisitos para que las personas humanas y/o jurídicas realicen 
actividades de producción para exportación o procesos industriales específicos 
radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin conformar el listado de 
establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exceptuados del 
cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio“ y de la prohibición de 
circular para el personal afectado a su actividad; 
Que asimismo, se designó como Autoridad de Aplicación a esta Subsecretaría de 
Desarrollo Económico facultándola para emitir las autorizaciones pertinentes para tales 
efectos; 
Que mediante Resolución N° 124-MDEPGC/2020 se aprobó el "Protocolo para el 
Funcionamiento de Actividades de Producción para Exportación o Procesos 

 Industriales Específicos"; 
Que mediante el Expediente de referencia, METALÚRGICA JM S.R.L., CUIT N° 30-
58960983-9; presentó una solicitud en el marco del procedimiento previsto por la 
Resolución N° 114/MDEPGC/2020, acompañado de la documentación respaldatoria 
exigida; 
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Que dicha firma realiza la actividad de procesos industriales específicos prevista en el 
inc.10 del artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 524-APN-JGM/2020; 
Que en virtud del IF-2020-13276609-GCABA-DGPINV, habiéndose realizado el control 
correspondiente, corresponde afirmar que, la solicitud y su documentación 
respaldatoria cumplen con los parámetros establecidos en la Resolución N° 179/2020 
del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, y en la Resolución N° 
114/MDEPGC/2020 del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, por lo que 
corresponde emitir el pertinente acto administrativo  que tornaría efectiva la 
autorización conferida por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación  a través 
de la Resolución N° 179/2020; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución N° 
114/MDEPGC/2020, 

 
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud efectuada por METALÚRGICA JM S.R.L., CUIT N° 
30-58960983-9, que desempeña la actividad de procesos industriales específicos 
destinados a la provisión directa de las siguientes actividades: venta de insumos y 
materiales de la construcción provistos por corralones , prevista en el  inc. 11 del 
artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 524-APN-JGM/2020, por haber dado 
cumplimiento a lo establecido por la Resolución N° 114/MDEPGC/2020. 
Artículo 2°.- Incorpórase a METALÚRGICA JM S.R.L. CUIT N° 30-58960983-9 dentro 
del listado de establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exceptuados 
del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de 
circular para el personal afectado a su actividad, en virtud de lo establecido en la 
Decisión Administrativa N° 524-APN-JGM/2020 de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Nación, la Resolución N° 179/2020 del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación y la Resolución N° 114/MDEPGC/2020. 
Artículo 3°.- La aprobación otorgada en el artículo 1° de la presente estará sujeta al 
estricto cumplimiento del protocolo sanitario identificado como IF-2020-12849635-
GCABA-MDEPGC, aprobado mediante Resolución N° 124/MDEPGC/2020, el cual se 
le notifica junto con el presente.   
Artículo 4°.- Las personas alcanzadas por este acto administrativo deberán tramitar el 
Certificado Único Habilitante para Circulación - Covid-19 conforme lo estipulado por el 
Art. 4 de la Decisión Administrativa 524-APN-JGM/2020 de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Nación.  
Artículo 5°.- Notifíquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Secretaria Legal y Técnica a efectos de dar cumplimiento con la notificación dispuesta 
en el artículo 3° de Resolución N° 179/2020 del Ministerio de Desarrollo Productivo de 
la Nación. 
Artículo 6°.- Notifíquese al solicitante a la dirección de correo electrónico constituido. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a las 

 siguientes áreas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Dirección General 
Promoción de Inversiones, Dirección General Técnica Administrativa y Legal, ambas 
del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, al Ministerio de Salud, y la 
Agencia Gubernamental de Control. Lera 
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RESOLUCIÓN N.° 126/MDEPGC/20 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 27.541, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nacionales 
Nros. 260/PEN/2020, 297/PEN/2020, 325/PEN/20, 355/PEN/20, 408/PEN/20 y 
459/PEN/20, la Ley N° 6.292, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20, el Decreto 
N° 147/20, la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros del 
Poder Ejecutivo Nacional N° 524-APN-JGM/20, los Expedientes Electrónicos Nros. N° 
11778044-GCABA-DGTALMDEP/2020 y EX-2020-13381523-GCABA-MDEPGC-
GCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el virus COVID-19 
(Coronavirus) se está propagando de persona a persona, aceleradamente a nivel 
mundial declarando al coronavirus como una pandemia; 
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/2020, el Poder Ejecutivo de 
la Nación, amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 
27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en relación con el virus COVID-19 (Coronavirus), por el plazo de un (1) año a 
partir de la entrada en vigencia de dicho decreto; 
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/20 se declaró la Emergencia Sanitaria 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 2020 a 
los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo 
de propagación del contagio en la población del virus COVID-19 (Coronavirus); 
Que, posteriormente, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020 estableció 
para todo el territorio nacional la medida de “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio“(ASPO) y la prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, 
a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19, desde el 20 al 31 de 
marzo de 2020 inclusive, la cual fue prorrogada de modo sucesivo hasta el 24 de 
mayo de 2020 inclusive por los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 325/PEN/20, 
355/PEN/20, 408/PEN/20 y 459/PEN/20; 
Que por el artículo 6° del citado Decreto N° 297/20 se exceptuó del cumplimiento del 
"aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de circular a las 
personas afectadas a actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, 
y se estableció que los desplazamientos de las personas habilitadas debían limitarse 
al estricto cumplimiento de dichas actividades y servicios, facultando al Jefe de 
Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional a ampliar o reducir las 
excepciones dispuestas;  
Que a su vez mediante el artículo 2° del Decreto N° 355/PEN/20 se facultó al Jefe de 
Gabinete de Ministros, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional, a pedido 
de los Gobernadores, las Gobernadoras de Provincia o del Jefe de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exceptuar del cumplimiento del "aislamiento 
social preventivo y obligatorio" y de la prohibición de circular, al personal afectado a 
determinadas actividades y servicios, o a las personas que habiten en áreas 
geográficas específicas y delimitadas, bajo determinados requisitos; 

 Que ello se estableció en atención a las diferentes situaciones epidemiológicas que se 
observan dentro del país e inclusive dentro de la misma jurisdicción; 
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Que a través de las Notas, NO-2020-11829102-GCABA-AJG y NO-2020-11842505-
GCABA-AJG el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos efectuó el pedido de 
excepción correspondiente al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual 
se sustanció por el Expediente Electrónico N° 11778044-GCABA-DGTALMDEP/2020; 
Que, en ese marco, a través de diversas decisiones administrativas se ampliaron, 
paulatinamente, las excepciones dispuestas inicialmente; 
Que, entre ellas, la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de 
la Nación N° 524-APN-JGM/20, exceptuó del cumplimiento del "aislamiento social, 
preventivo y obligatorio" y de la prohibición de circular en el ámbito de diversas 
jurisdicciones, entre ellas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al personal afectado a 
las actividades y servicios que se detallan en su artículo 1°; 
Que el mentado artículo 1° exceptúa las siguientes actividades y servicios, a saber: 1. 
Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos. 2. 
Oficinas de rentas de las PROVINCIAS, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES y de los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas. 3. Actividad 
registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas. 4. Venta de 
mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través de plataformas de 
comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto 
personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio con 
los debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación de la logística. En ningún 
caso los comercios mencionados podrán abrir sus puertas al público. 5. Atención 
médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de 
enfermedades crónicas, con sistema de turno previo. 6. Laboratorios de análisis 
clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo. 7. Ópticas, 
con sistema de turno previo. 8. Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías 
aseguradoras que permitan realizar la liquidación y pago de los siniestros denunciados 
a los beneficiarios y a las beneficiarias. En ningún caso se podrá realizar atención al 
público y todos los trámites deberán hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos 
correspondientes. 9. Establecimientos para la atención de personas víctimas de 
violencia de género. 10. Producción para la exportación, con autorización previa del 
Ministerio de Desarrollo Productivo. 11. Procesos industriales específicos, con 
autorización previa del Ministerio de Desarrollo Productivo. 
Que en la misma norma se establece que tales actividades y servicios quedan 
autorizados para funcionar sujetos a la implementación y cumplimiento de los 
protocolos sanitarios que cada jurisdicción establezca;  
Que, en este marco, mediante Nota NO-2020-13381216-GCABA-MSGC, el Señor 
Ministro de Salud remite "PROTOCOLO DE MANEJO DE INDIVIDUOS QUE 
REQUIERAN CONSULTA AMBULATORIA PROGRAMADA EN EL CONTEXTO DE 
LA PANDEMIA COVID 19", propiciando su aprobación por este Ministerio; 
Que en virtud de ello resulta necesario aprobar el protocolo que regule el 
funcionamiento y prestación de tal actividad; 
Que conforme la Ley de Ministerios N° 6292, se encuentra dentro de las competencias 
del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción el entender y diseñar políticas 
tendientes a promocionar el desarrollo económico integral de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y participar en la formulación e implementación de políticas de control de 
las normas vinculadas con la protección y regulación laboral. 
 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por le Ley N° 6.292 y conforme los 
solicitado por el Ministro de Salud mediante de Nota NO-2020-13381216-GCABA-
MSGC y, 

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 

RESUELVE: 
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Artículo 1°. Apruébase el "PROTOCOLO DE MANEJO DE INDIVIDUOS QUE 
REQUIERAN CONSULTA AMBULATORIA PROGRAMADA EN EL CONTEXTO DE 
LA PANDEMIA COVID 19" que como Anexo (IF-2020-13378203-GCABA-SSPSGER) 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo. Cumplido, 
archívese. Giusti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 127/MDEPGC/20 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 27.541, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 
260/PEN/2020, 297/PEN/2020, 325/PEN/20, 355/PEN/20, 408/PEN/20 y 459/PEN/20, 
la Ley N° 6.292, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20, el Decreto N° 206-
GCABA-AJG/2020, la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
del Poder Ejecutivo Nacional N° 763-APN-JGM/20, el Expediente Electrónico N° 
13380743-GCABA-DGTALMDEP/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el virus COVID-19 
(Coronavirus) se está propagando a nivel mundial, de persona a persona de modo 
acelerado, por lo que lo declaró una pandemia; 
Que, en consecuencia, por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/2020, el 
Poder Ejecutivo de la Nación amplió la emergencia pública en materia sanitaria 
establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigor de 
dicho decreto; 
Que, posteriormente, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020 estableció 
para todo el territorio nacional la medida de “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio“(ASPO) y la prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, 
a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19, desde el 20 al 31 de 
marzo de 2020 inclusive, la cual fue prorrogada de modo sucesivo hasta el 24 de 
mayo de 2020 inclusive por los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 325/PEN/20, 
355/PEN/20, 408/PEN/20 y 459/PEN/20; 
Que por el artículo 6° del citado Decreto N° 297/PEN/20 se exceptuó del cumplimiento 
de la citada medida a las personas afectadas a actividades y servicios declarados 
esenciales en la emergencia, en forma limitada al estricto cumplimiento de dichas 
actividades y servicios, y se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros del Poder 
Ejecutivo Nacional a ampliar o reducir las excepciones dispuestas; 
Que, para el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1/20 se declaró la Emergencia Sanitaria hasta el 15 de junio 
de 2020 a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y 
reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del virus COVID-19 
(Coronavirus); 
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Que, por otro lado, por DNU N° 459/PEN/20 se dispuso la prórroga de la vigencia del 
DNU N° 297/20 y se estableció que el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires podría solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, que 
autorizase nuevas excepciones al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y 
obligatorio" y a la prohibición de circular con el fin de permitir la realización de 
actividades industriales, de servicios o comerciales; 
Que, para ello, las autoridades deberían contar con la aprobación previa de la 
autoridad sanitaria provincial, e indicar el protocolo que se implementaría para el 
funcionamiento de la actividad respectiva, pudiendo a tal fin adherir a uno de los 

 incluidos en el "Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional" 
incluido en el mentado DNU N° 459/PEN/20; 
Que, por último, el Jefe de Gabinete de Ministros podría autorizar el pedido tal como 
se le requiere o limitando la excepción a determinadas áreas geográficas, en atención 
a la evaluación de la situación epidemiológica del lugar y al análisis de riesgo, previa 
intervención del Ministerio De Salud de la Nación, que también debería expedirse 
acerca de la aprobación del protocolo propuesto, si este no estuviere incluido en el 
Anexo; 
Que atento ello, por nota NO-2020-13281672-GCABA-AJG dirigida al Jefe de 
Gabinete de Ministros de la Nación, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires solicitó que dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
se exceptuare del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la 
prohibición de circular, lo que fuera dispuesto por Decreto Nº 297/2020 y sus 
prórrogas, a las personas afectadas a las siguientes actividades: comercio minorista 
de proximidad con atención al público, mudanzas: fletes y mini fletes, establecimientos 
educativos de gestión privada: guardias mínimas para actividad administrativa sin 
atención al público, notarial, de locales gastronómicos que brinden servicio con 
modalidad "para llevar/take away" y de demolición y excavación;  
Que, en consecuencia, se dictó la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros de la Nación N° 763-APN-JGM/20, por la cual se exceptuó del 
cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de 
circular en el ámbito de diversas jurisdicciones, entre ellas, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a las personas afectadas a las actividades, servicios y profesiones 
indicados en los ANEXOS I (IF-2020-31260183-APN-SCA#JGM); 
Que en el mencionado Anexo I se incluyeron las actividades de comercio minorista de 
proximidad con atención al público, excepto indumentaria y calzado, mudanzas: fletes 
y mini fletes, establecimientos educativos de gestión privada: guardias mínimas para 
actividad administrativa sin atención al público, actividad notarial, personal afectado a 
la actividad de demolición y excavación y locales gastronómicos exclusivamente para 
la modalidad "take away/para llevar"; 
Que, en consecuencia, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por Decreto N° 206-GCABA-AJG/2020 estableció que en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se exceptuarían del "aislamiento social, preventivo y 
obligatorio" y de la prohibición de circular que fueran dispuestos por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/PEN/20 y sus prórrogas, a 
las personas afectadas a ciertas actividades comerciales minoristas de cercanía que 
allí se enumeran;  
Que, asimismo, de acuerdo con el artículo 5° del DNU N°459/APN/20, se estableció 
que, si la actividad que se pretendía autorizar no contara con protocolo previamente 
aprobado e incluido en el Anexo citado, se debería acompañar una propuesta de 
protocolo que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las 
recomendaciones e instrucciones dispuestas por la autoridad sanitaria nacional; 
Que, en este marco resulta necesaria la aprobación de los respectivos protocolos que 
regulen el funcionamiento y prestación de tales actividades y servicios; 
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Que, conforme la Ley de Ministerios N° 6.292, resulta competente para el dictado del 
pertinente acto administrativo el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción en 
tanto tiene a su cargo el entender y diseñar políticas tendientes a promocionar el 
desarrollo económico integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y participar en 

 la formulación e implementación de políticas de control de las normas vinculadas con 
la protección y regulación laboral; 
Que, previo al dictado de la presente ha tomado intervención la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 6.292, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el "PROTOCOLO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
ACTIVIDAD DE FLETES Y MINI FLETES PARA MUDANZAS" que, como Anexo (IF - 
2020-13385578-GCABA-MDEPGC), forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías y Entes Descentralizados del GCBA. 
Cumplido, archívese. Giusti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 128/MDEPGC/20 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 27.541, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 
260/PEN/2020, 297/PEN/2020, 325/PEN/20, 355/PEN/20, 408/PEN/20 y 459/PEN/20, 
la Ley N° 6.292, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20, el Decreto N° 206-
GCABA-AJG/2020, la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
del Poder Ejecutivo Nacional N° 763-APN-JGM/20, el Expediente Electrónico N° 
13380877-GCABA-DGTALMDEP/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el virus COVID-19 
(Coronavirus) se está propagando a nivel mundial, de persona a persona de modo 
acelerado, por lo que lo declaró una pandemia; 
Que, en consecuencia, por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/2020, el 
Poder Ejecutivo de la Nación amplió la emergencia pública en materia sanitaria 
establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigor de 
dicho decreto; 
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Que, posteriormente, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020 estableció 
para todo el territorio nacional la medida de “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio“(ASPO) y la prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, 
a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19, desde el 20 al 31 de 
marzo de 2020 inclusive, la cual fue prorrogada de modo sucesivo hasta el 24 de 
mayo de 2020 inclusive por los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 325/PEN/20, 
355/PEN/20, 408/PEN/20 y 459/PEN/20; 
Que por el artículo 6° del citado Decreto N° 297/PEN/20 se exceptuó del cumplimiento 
de la citada medida a las personas afectadas a actividades y servicios declarados 
esenciales en la emergencia, en forma limitada al estricto cumplimiento de dichas 
actividades y servicios, y se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros del Poder 
Ejecutivo Nacional a ampliar o reducir las excepciones dispuestas; 
Que, para el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1/20 se declaró la Emergencia Sanitaria hasta el 15 de junio 
de 2020 a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y 
reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del virus COVID-19 
(Coronavirus); 
Que, por otro lado, por DNU N° 459/PEN/20 se dispuso la prórroga de la vigencia del 
DNU N° 297/20 y se estableció que el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires podría solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, que 
autorizase nuevas excepciones al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y 
obligatorio" y a la prohibición de circular con el fin de permitir la realización de 
actividades industriales, de servicios o comerciales; 
Que, para ello, las autoridades deberían contar con la aprobación previa de la 
autoridad sanitaria provincial, e indicar el protocolo que se implementaría para el 
funcionamiento de la actividad respectiva, pudiendo a tal fin adherir a uno de los 

 incluidos en el "Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional" 
incluido en el mentado DNU N° 459/PEN/20; 
Que, por último, el Jefe de Gabinete de Ministros podría autorizar el pedido tal como 
se le requiere o limitando la excepción a determinadas áreas geográficas, en atención 
a la evaluación de la situación epidemiológica del lugar y al análisis de riesgo, previa 
intervención del Ministerio De Salud de la Nación, que también debería expedirse 
acerca de la aprobación del protocolo propuesto, si este no estuviere incluido en el 
Anexo; 
Que atento ello, por nota NO-2020-13281672-GCABA-AJG dirigida al Jefe de 
Gabinete de Ministros de la Nación, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires solicitó que dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
se exceptuare del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la 
prohibición de circular, lo que fuera dispuesto por Decreto Nº 297/2020 y sus 
prórrogas, a las personas afectadas a las siguientes actividades: comercio minorista 
de proximidad con atención al público, mudanzas: fletes y mini fletes, establecimientos 
educativos de gestión privada: guardias mínimas para actividad administrativa sin 
atención al público, notarial, de locales gastronómicos que brinden servicio con 
modalidad "para llevar/take away" y de demolición y excavación; 
Que, en consecuencia, se dictó la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros de la Nación N° 763-APN-JGM/20, por la cual se exceptuó del 
cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de 
circular en el ámbito de diversas jurisdicciones, entre ellas, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a las personas afectadas a las actividades, servicios y profesiones 
indicados en los ANEXOS I (IF-2020-31260183-APN-SCA#JGM); 
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Que en el mencionado Anexo I se incluyeron las actividades de comercio minorista de 
proximidad con atención al público, excepto indumentaria y calzado, mudanzas: fletes 
y mini fletes, establecimientos educativos de gestión privada: guardias mínimas para 
actividad administrativa sin atención al público, actividad notarial, personal afectado a 
la actividad de demolición y excavación y locales gastronómicos exclusivamente para 
la modalidad "take away/para llevar"; 
Que, en consecuencia, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por Decreto N° 206-GCABA-AJG/2020 estableció que en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se exceptuarían del "aislamiento social, preventivo y 
obligatorio" y de la prohibición de circular que fueran dispuestos por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/PEN/20 y sus prórrogas, a 
las personas afectadas a ciertas actividades comerciales minoristas de cercanía que 
allí se enumeran; 
Que, asimismo, de acuerdo con el artículo 5° del DNU N°459/APN/20, se estableció 
que, si la actividad que se pretendía autorizar no contara con protocolo previamente 
aprobado e incluido en el Anexo citado, se debería acompañar una propuesta de 
protocolo que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las 
recomendaciones e instrucciones dispuestas por la autoridad sanitaria nacional; 
Que, en este marco resulta necesaria la aprobación de los respectivos protocolos que 
regulen el funcionamiento y prestación de tales actividades y servicios; 
Que, conforme la Ley de Ministerios N° 6.292, resulta competente para el dictado del 
pertinente acto administrativo el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción en 
tanto tiene a su cargo el entender y diseñar políticas tendientes a promocionar el 
desarrollo económico integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y participar en 

 la formulación e implementación de políticas de control de las normas vinculadas con 
la protección y regulación laboral; 
Que, previo al dictado de la presente ha tomado intervención la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio y el Ministerio de Salud del GCBA, el 
que ha propiciado la aprobación del correspondiente protocolo. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 6.292, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el "PROTOCOLO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO 
CON MODALIDAD "PARA LLEVAR/TAKE AWAY" EN LOCALES GASTRONÓMICOS" 
que, como Anexo (IF-2020-13386647-GCABA-MDEPGC), forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías y Entes Descentralizados del GCBA. 
Cumplido, archívese. Giusti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 129/MDEPGC/20 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2020 
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260/PEN/2020, 297/PEN/2020, 325/PEN/20, 355/PEN/20, 408/PEN/20 y 459/PEN/20, 
la Ley N° 6.292, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20, el Decreto N° 206-
GCABA-AJG/2020, la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
del Poder Ejecutivo Nacional N° 763-APN-JGM/20, el Expediente Electrónicos Nro. 
13380925-GCABA-DGTALMDEP/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el virus COVID-19 
(Coronavirus) se está propagando a nivel mundial, de persona a persona de modo 
acelerado, por lo que lo declaró una pandemia; 
Que, en consecuencia, por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/2020, el 
Poder Ejecutivo de la Nación amplió la emergencia pública en materia sanitaria 
establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigor de 
dicho decreto; 
Que, posteriormente, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020 estableció 
para todo el territorio nacional la medida de “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio“(ASPO) y la prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, 
a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19, desde el 20 al 31 de 
marzo de 2020 inclusive, la cual fue prorrogada de modo sucesivo hasta el 24 de 
mayo de 2020 inclusive por los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 325/PEN/20, 
355/PEN/20, 408/PEN/20 y 459/PEN/20; 
Que por el artículo 6° del citado Decreto N° 297/PEN/20 se exceptuó del cumplimiento 
de la citada medida a las personas afectadas a actividades y servicios declarados 
esenciales en la emergencia, en forma limitada al estricto cumplimiento de dichas 
actividades y servicios, y se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros del Poder 
Ejecutivo Nacional a ampliar o reducir las excepciones dispuestas; 
Que, para el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1/20 se declaró la Emergencia Sanitaria hasta el 15 de junio 
de 2020 a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y 
reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del virus COVID-19 
(Coronavirus); 
Que, por otro lado, por DNU N° 459/PEN/20 se dispuso la prórroga de la vigencia del 
DNU N° 297/20 y se estableció que el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires podría solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, que 
autorizase nuevas excepciones al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y 
obligatorio" y a la prohibición de circular con el fin de permitir la realización de 
actividades industriales, de servicios o comerciales; 
Que, para ello, las autoridades deberían contar con la aprobación previa de la 
autoridad sanitaria provincial, e indicar el protocolo que se implementaría para el 
funcionamiento de la actividad respectiva, pudiendo a tal fin adherir a uno de los 

 incluidos en el "Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional" 
incluido en el mentado DNU N° 459/PEN/20; 
Que, por último, el Jefe de Gabinete de Ministros podría autorizar el pedido tal como 
se le requiere o limitando la excepción a determinadas áreas geográficas, en atención 
a la evaluación de la situación epidemiológica del lugar y al análisis de riesgo, previa 
intervención del Ministerio De Salud de la Nación, que también debería expedirse 
acerca de la aprobación del protocolo propuesto, si este no estuviere incluido en el 
Anexo; 
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260/PEN/2020, 297/PEN/2020, 325/PEN/20, 355/PEN/20, 408/PEN/20 y 459/PEN/20, 
la Ley N° 6.292, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20, el Decreto N° 206-
GCABA-AJG/2020, la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
del Poder Ejecutivo Nacional N° 763-APN-JGM/20, el Expediente Electrónicos Nro. 
13380925-GCABA-DGTALMDEP/2020, y 



Que atento ello, por nota NO-2020-13281672-GCABA-AJG dirigida al Jefe de 
Gabinete de Ministros de la Nación, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires solicitó que dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
se exceptuare del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la 
prohibición de circular, lo que fuera dispuesto por Decreto Nº 297/2020 y sus 
prórrogas, a las personas afectadas a las siguientes actividades: comercio minorista 
de proximidad con atención al público, mudanzas: fletes y mini fletes, establecimientos 
educativos de gestión privada: guardias mínimas para actividad administrativa sin 
atención al público, notarial, de locales gastronómicos que brinden servicio con 
modalidad "para llevar/take away" y de demolición y excavación;  
Que, en consecuencia, se dictó la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros de la Nación N° 763-APN-JGM/20, por la cual se exceptuó del 
cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de 
circular en el ámbito de diversas jurisdicciones, entre ellas, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a las personas afectadas a las actividades, servicios y profesiones 
indicados en los ANEXOS I (IF-2020-31260183-APN-SCA#JGM); 
Que en el mencionado Anexo I se incluyeron las actividades de comercio minorista de 
proximidad con atención al público, excepto indumentaria y calzado, mudanzas: fletes 
y mini fletes, establecimientos educativos de gestión privada: guardias mínimas para 
actividad administrativa sin atención al público, actividad notarial, personal afectado a 
la actividad de demolición y excavación y locales gastronómicos exclusivamente para 
la modalidad "take away/para llevar"; 
Que, en consecuencia, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por Decreto N° 206-GCABA-AJG/2020 estableció que en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se exceptuarían del "aislamiento social, preventivo y 
obligatorio" y de la prohibición de circular que fueran dispuestos por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/PEN/20 y sus prórrogas, a 
las personas afectadas a ciertas actividades comerciales minoristas de cercanía que 
allí se enumeran;  
Que, asimismo, de acuerdo con el artículo 5° del DNU N°459/APN/20, se estableció 
que, si la actividad que se pretendía autorizar no contara con protocolo previamente 
aprobado e incluido en el Anexo citado, se debería acompañar una propuesta de 
protocolo que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las 
recomendaciones e instrucciones dispuestas por la autoridad sanitaria nacional; 
Que, en este marco resulta necesaria la aprobación de los respectivos protocolos que 
regulen el funcionamiento y prestación de tales actividades y servicios; 
Que, conforme la Ley de Ministerios N° 6.292, resulta competente para el dictado del 
pertinente acto administrativo el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción en 
tanto tiene a su cargo el entender y diseñar políticas tendientes a promocionar el 
desarrollo económico integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y participar en 

 la formulación e implementación de políticas de control de las normas vinculadas con 
la protección y regulación laboral; 
Que, previo al dictado de la presente ha tomado intervención la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio y el Ministerio de Salud del GCBA, el 
que ha propiciado la aprobación del correspondiente protocolo.. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 6.292, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el "PROTOCOLO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
ACTIVIDADES DEMOLICIÓN Y/O EXCAVACIÓN", que como Anexo (IF-2020-
13385549-GCABA-MDEPGC) forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías y entes Descentralizados del GCBA. 
Cumplido, archívese. Giusti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 130/MDEPGC/20 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 27.541, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 
260/PEN/2020, 297/PEN/2020, 325/PEN/20, 355/PEN/20, 408/PEN/20 y 459/PEN/20, 
la Ley N° 6.292, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20, el Decreto N° 206-
GCABA-AJG/2020, la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
del Poder Ejecutivo Nacional N° 763-APN-JGM/20, el Expediente Electrónico Nro. 
13380580-GCABA-DGTALMDEP/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el virus COVID-19 
(Coronavirus) se está propagando a nivel mundial, de persona a persona de modo 
acelerado, por lo que lo declaró una pandemia; 
Que, en consecuencia, por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/2020, el 
Poder Ejecutivo de la Nación amplió la emergencia pública en materia sanitaria 
establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigor de 
dicho decreto; 
Que, posteriormente, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020 estableció 
para todo el territorio nacional la medida de “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio“(ASPO) y la prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, 
a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19, desde el 20 al 31 de 
marzo de 2020 inclusive, la cual fue prorrogada de modo sucesivo hasta el 24 de 
mayo de 2020 inclusive por los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 325/PEN/20, 
355/PEN/20, 408/PEN/20 y 459/PEN/20; 
Que por el artículo 6° del citado Decreto N° 297/PEN/20 se exceptuó del cumplimiento 
de la citada medida a las personas afectadas a actividades y servicios declarados 
esenciales en la emergencia, en forma limitada al estricto cumplimiento de dichas 
actividades y servicios, y se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros del Poder 
Ejecutivo Nacional a ampliar o reducir las excepciones dispuestas; 
Que, para el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1/20 se declaró la Emergencia Sanitaria hasta el 15 de junio 
de 2020 a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y 
reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del virus COVID-19 
(Coronavirus); 
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Que, por otro lado, por DNU N° 459/PEN/20 se dispuso la prórroga de la vigencia del 
DNU N° 297/20 y se estableció que el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires podría solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, que 
autorizase nuevas excepciones al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y 
obligatorio" y a la prohibición de circular con el fin de permitir la realización de 
actividades industriales, de servicios o comerciales; 
Que, para ello, las autoridades deberían contar con la aprobación previa de la 
autoridad sanitaria provincial, e indicar el protocolo que se implementaría para el 
funcionamiento de la actividad respectiva, pudiendo a tal fin adherir a uno de los 

 incluidos en el "Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional" 
incluido en el mentado DNU N° 459/PEN/20; 
Que, por último, el Jefe de Gabinete de Ministros podría autorizar el pedido tal como 
se le requiere o limitando la excepción a determinadas áreas geográficas, en atención 
a la evaluación de la situación epidemiológica del lugar y al análisis de riesgo, previa 
intervención del Ministerio De Salud de la Nación, que también debería expedirse 
acerca de la aprobación del protocolo propuesto, si este no estuviere incluido en el 
Anexo; 
Que atento ello, por nota NO-2020-13281672-GCABA-AJG dirigida al Jefe de 
Gabinete de Ministros de la Nación, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires solicitó que dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
se exceptuare del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la 
prohibición de circular, lo que fuera dispuesto por Decreto Nº 297/2020 y sus 
prórrogas, a las personas afectadas a las siguientes actividades: comercio minorista 
de proximidad con atención al público, mudanzas: fletes y mini fletes, establecimientos 
educativos de gestión privada: guardias mínimas para actividad administrativa sin 
atención al público, notarial, de locales gastronómicos que brinden servicio con 
modalidad "para llevar/take away" y de demolición y excavación;  
Que, en consecuencia, se dictó la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros de la Nación N° 763-APN-JGM/20, por la cual se exceptuó del 
cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de 
circular en el ámbito de diversas jurisdicciones, entre ellas, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a las personas afectadas a las actividades, servicios y profesiones 
indicados en los ANEXOS I (IF-2020-31260183-APN-SCA#JGM); 
Que en el mencionado Anexo I se incluyeron las actividades de comercio minorista de 
proximidad con atención al público, excepto indumentaria y calzado, mudanzas: fletes 
y mini fletes, establecimientos educativos de gestión privada: guardias mínimas para 
actividad administrativa sin atención al público, actividad notarial, personal afectado a 
la actividad de demolición y excavación y locales gastronómicos exclusivamente para 
la modalidad "take away/para llevar"; 
Que, en consecuencia, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por Decreto N° 206-GCABA-AJG/2020 estableció que en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se exceptuarían del "aislamiento social, preventivo y 
obligatorio" y de la prohibición de circular que fueran dispuestos por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/PEN/20 y sus prórrogas, a 
las personas afectadas a ciertas actividades comerciales minoristas de cercanía que 
allí se enumeran;  
Que, asimismo, de acuerdo con el artículo 5° del DNU N°459/APN/20, se estableció 
que, si la actividad que se pretendía autorizar no contara con protocolo previamente 
aprobado e incluido en el Anexo citado, se debería acompañar una propuesta de 
protocolo que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las 
recomendaciones e instrucciones dispuestas por la autoridad sanitaria nacional; 
Que, en este marco resulta necesaria la aprobación de los respectivos protocolos que 
regulen el funcionamiento y prestación de tales actividades y servicios; 
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Que, conforme la Ley de Ministerios N° 6.292, resulta competente para el dictado del 
pertinente acto administrativo el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción en 
tanto tiene a su cargo el entender y diseñar políticas tendientes a promocionar el 
desarrollo económico integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y participar en 

 la formulación e implementación de políticas de control de las normas vinculadas con 
la protección y regulación laboral; 
Que, previo al dictado de la presente ha tomado intervención la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio y el Ministerio de Salud del GCBA, el 
que ha propiciado la aprobación del correspondiente protocolo.. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 6.292, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el "PROTOCOLO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 
COMERCIO MINORISTA (EXCLUYENDO INDUMENTARIA Y CALZADO)", que como 
Anexo (IF-2020-13385350-GCABA-MDEPGC) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías y Entes Descentralizados del GCBA. 
Cumplido, archívese. Giusti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 131/MDEPGC/20 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 27.541, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 
260/PEN/2020, 297/PEN/2020, 325/PEN/20, 355/PEN/20, 408/PEN/20 y 459/PEN/20, 
la Ley N° 6.292, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20, el Decreto N° 206-
GCABA-AJG/2020, la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
del Poder Ejecutivo Nacional N° 763-APN-JGM/20, el Expediente Electrónico Nro. 
13380820- -GCABA-DGTALMDEP/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el virus COVID-19 
(Coronavirus) se está propagando a nivel mundial, de persona a persona de modo 
acelerado, por lo que lo declaró una pandemia; 
Que, en consecuencia, por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/2020, el 
Poder Ejecutivo de la Nación amplió la emergencia pública en materia sanitaria 
establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigor de 
dicho decreto; 
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Que, posteriormente, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020 estableció 
para todo el territorio nacional la medida de “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio“(ASPO) y la prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, 
a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19, desde el 20 al 31 de 
marzo de 2020 inclusive, la cual fue prorrogada de modo sucesivo hasta el 24 de 
mayo de 2020 inclusive por los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 325/PEN/20, 
355/PEN/20, 408/PEN/20 y 459/PEN/20; 
Que por el artículo 6° del citado Decreto N° 297/PEN/20 se exceptuó del cumplimiento 
de la citada medida a las personas afectadas a actividades y servicios declarados 
esenciales en la emergencia, en forma limitada al estricto cumplimiento de dichas 
actividades y servicios, y se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros del Poder 
Ejecutivo Nacional a ampliar o reducir las excepciones dispuestas; 
Que, para el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1/20 se declaró la Emergencia Sanitaria hasta el 15 de junio 
de 2020 a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y 
reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del virus COVID-19 
(Coronavirus); 
Que, por otro lado, por DNU N° 459/PEN/20 se dispuso la prórroga de la vigencia del 
DNU N° 297/20 y se estableció que el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires podría solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, que 
autorizase nuevas excepciones al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y 
obligatorio" y a la prohibición de circular con el fin de permitir la realización de 
actividades industriales, de servicios o comerciales; 
Que, para ello, las autoridades deberían contar con la aprobación previa de la 
autoridad sanitaria provincial, e indicar el protocolo que se implementaría para el 
funcionamiento de la actividad respectiva, pudiendo a tal fin adherir a uno de los 

 incluidos en el "Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional" 
incluido en el mentado DNU N° 459/PEN/20; 
Que, por último, el Jefe de Gabinete de Ministros podría autorizar el pedido tal como 
se le requiere o limitando la excepción a determinadas áreas geográficas, en atención 
a la evaluación de la situación epidemiológica del lugar y al análisis de riesgo, previa 
intervención del Ministerio De Salud de la Nación, que también debería expedirse 
acerca de la aprobación del protocolo propuesto, si este no estuviere incluido en el 
Anexo; 
Que atento ello, por nota NO-2020-13281672-GCABA-AJG dirigida al Jefe de 
Gabinete de Ministros de la Nación, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires solicitó que dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
se exceptuare del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la 
prohibición de circular, lo que fuera dispuesto por Decreto Nº 297/2020 y sus 
prórrogas, a las personas afectadas a las siguientes actividades: comercio minorista 
de proximidad con atención al público, mudanzas: fletes y mini fletes, establecimientos 
educativos de gestión privada: guardias mínimas para actividad administrativa sin 
atención al público, notarial, de locales gastronómicos que brinden servicio con 
modalidad "para llevar/take away" y de demolición y excavación;  
Que, en consecuencia, se dictó la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros de la Nación N° 763-APN-JGM/20, por la cual se exceptuó del 
cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de 
circular en el ámbito de diversas jurisdicciones, entre ellas, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a las personas afectadas a las actividades, servicios y profesiones 
indicados en los ANEXOS I (IF-2020-31260183-APN-SCA#JGM); 
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Que en el mencionado Anexo I se incluyeron las actividades de comercio minorista de 
proximidad con atención al público, excepto indumentaria y calzado, mudanzas: fletes 
y mini fletes, establecimientos educativos de gestión privada: guardias mínimas para 
actividad administrativa sin atención al público, actividad notarial, personal afectado a 
la actividad de demolición y excavación y locales gastronómicos exclusivamente para 
la modalidad "take away/para llevar"; 
Que, en consecuencia, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por Decreto N° 206-GCABA-AJG/2020 estableció que en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se exceptuarían del "aislamiento social, preventivo y 
obligatorio" y de la prohibición de circular que fueran dispuestos por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/PEN/20 y sus prórrogas, a 
las personas afectadas a ciertas actividades comerciales minoristas de cercanía que 
allí se enumeran;  
Que, asimismo, de acuerdo con el artículo 5° del DNU N°459/APN/20, se estableció 
que, si la actividad que se pretendía autorizar no contara con protocolo previamente 
aprobado e incluido en el Anexo citado, se debería acompañar una propuesta de 
protocolo que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las 
recomendaciones e instrucciones dispuestas por la autoridad sanitaria nacional; 
Que, en este marco resulta necesaria la aprobación de los respectivos protocolos que 
regulen el funcionamiento y prestación de tales actividades y servicios; 
Que, conforme la Ley de Ministerios N° 6.292, resulta competente para el dictado del 
pertinente acto administrativo el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción en 
tanto tiene a su cargo el entender y diseñar políticas tendientes a promocionar el 
desarrollo económico integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y participar en 

 la formulación e implementación de políticas de control de las normas vinculadas con 
la protección y regulación laboral; 
Que, previo al dictado de la presente ha tomado intervención la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio y el Ministerio de Salud del GCBA, el 
que ha propiciado la aprobación del correspondiente protocolo.. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 6.292, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el "PROTOCOLO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
ACTIVIDAD NOTARIAL" que, como Anexo (IF-2020-13385656-GCABA-MDEPGC), 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías y Entes Descentralizados del GCBA. 
Cumplido, archívese. Giusti 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1766/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 6292, 6.063 y su modificatoria 6.146, la Resolución N° 3.631-
MCGC/19, el E.E. N° 36605030-GCABA-DGTALMC/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6.292 encomienda a este Ministerio el diseño e implementación de las 
políticas, planes y programas tendientes a preservar y acrecentar el acervo cultural; 
Que mediante la Ley Nº 6.063 se establece un régimen para la protección de la 
actividad cultural desarrollada en los Espacios Culturales Independientes, posibilitando 
sus actividades y funcionamiento y denomina como Espacio Cultural Independiente al 
establecimiento con una capacidad máxima para TRESCIENTOS (300) asistentes y 
una superficie máxima de QUINIENTOS (500) metros cuadrados de superficie 
cubierta, en el cual se realicen exposiciones de arte, proyecciones audiovisuales y de 
multimedia, radio digital, manifestaciones artísticas con participación real y directa de 
creativos y artistas y las actividades autorizadas para los teatros independientes, 
peñas, milongas, clubes de música en vivo y centros culturales; 
Que mediante la Ley N° 6.146 se encomienda al Poder Ejecutivo a través de la 
autoridad de aplicación de las políticas culturales, a efectuar un relevamiento de los 
Espacios Culturales Independientes y de los establecimientos que funcionen bajo los 
encuadramientos legales comprendidos por las Leyes Nros. 2.147, 2.323, 2.324, 2.542 
y 5.240 (teatros independientes, peñas y milongas, clubes de música en vivo y centros 
culturales), a fin de informar a la autoridad de aplicación en materia de fiscalización y 
control, la nómina de espacios culturales que, por su actividad cultural, deban ser 
promovidos mediante las políticas de protección establecidas; 
Que en este contexto mediante Resolución N° 3.631-MCGC/19 este Ministerio crea el 
Catálogo de Espacios Culturales Independientes (CECI), a conformarse por la nómina 
de los Espacios Culturales Independientes (ECI) en los términos de lo establecido por 
la Ley Nº 6.063 y su modificatoria Ley N° 6.146, y aprueba el Reglamento General que 
regula la inscripción a dicho catálogo y los formularios requeridos a los solicitantes a 
tal fin; 
Que por el E.E. N° 39417201-GCABA-DGTALMC/19 tramita la petición de la 
solicitante identificada como Cooperativa de Trabajo Cigarra Limitada (C.U.I.T Nº 30-
71148846-0), por la cual solicita la inscripción al referido catálogo del espacio 
denominado La Cigale, sito en la calle 25 de Mayo N° 597 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante IF-2020-10773858-GCABA-DGDCC la Gerencia Operativa Operaciones 
y Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Desarrollo 
Cultural y Creativo así como dicha Dirección General, informan que, conforme la 
documentación presentada por el solicitante, se verifica el cumplimiento de las 
condiciones y formalidades establecidas en el referido Reglamento General a fin de 
proceder a la inscripción del espacio denominado La Cigale en el indicado Catálogo; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio ha tomado 
la intervención de su competencia. 
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la inscripción en el Catálogo de Espacios Culturales 
Independientes al espacio denominado LA CIGALE, sito en la calle 25 de Mayo N° 597 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Cooperativa de Trabajo Cigarra 
Limitada (C.U.I.T Nº 30-71148846-0). 
Artículo 2º.- Establézcase que la inscripción indicada en el artículo 1º de la presente 
Resolución releva el carácter cultural de la actividad propuesta según declaración 
jurada presentada por la titular y no acredita el cumplimiento de las condiciones que la 
Ley Nº 6.063 impone a la actividad respecto de las condiciones de habilitación, 
características funcionales y de la planta física que los locales involucrados deben 
verificar, siendo su fiscalización responsabilidad de los organismos competentes en la 
materia. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento, notificación y demás efectos, remítase a la Gerencia 
Operativa de Operaciones y Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la 
Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo. Comuníquese a la Agencia 
Gubernamental de Control, a la Dirección General Defensa Civil dependiente de la 
Subsecretaría de Emergencias de la Secretaría de Justicia y Seguridad dependiente 
del Ministerio de Justicia y Seguridad, y a la Agencia de Protección Ambiental de la 
Secretaría de Ambiente. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1767/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 6.292, 6.063 y su modificatoria 6.146, la Resolución N° 3631-
MCGC/19, el E.E. N° 36605030-GCABA-DGTALMC/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6.292 encomienda a este Ministerio el diseño e implementación de las 
políticas, planes y programas tendientes a preservar y acrecentar el acervo cultural; 
Que mediante la Ley Nº 6.063 se establece un régimen para la protección de la 
actividad cultural desarrollada en los Espacios Culturales Independientes, posibilitando 
sus actividades y funcionamiento y denomina como Espacio Cultural Independiente al 
establecimiento con una capacidad máxima para TRESCIENTOS (300) asistentes y 
una superficie máxima de QUINIENTOS (500) metros cuadrados de superficie 
cubierta, en el cual se realicen exposiciones de arte, proyecciones audiovisuales y de 
multimedia, radio digital, manifestaciones artísticas con participación real y directa de 
creativos y artistas y las actividades autorizadas para los teatros independientes, 
peñas, milongas, clubes de música en vivo y centros culturales; 
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Que mediante la Ley N° 6.146 se encomienda al Poder Ejecutivo a través de la 
autoridad de aplicación de las políticas culturales, a efectuar un relevamiento de los 
Espacios Culturales Independientes y de los establecimientos que funcionen bajo los 
encuadramientos legales comprendidos por las Leyes Nros. 2.147, 2.323, 2.324, 2.542 
y 5.240 (teatros independientes, peñas y milongas, clubes de música en vivo y centros 
culturales), a fin de informar a la autoridad de aplicación en materia de fiscalización y 
control, la nómina de espacios culturales que, por su actividad cultural, deban ser 
promovidos mediante las políticas de protección establecidas; 
Que en este contexto mediante Resolución N° 3631-MCGC/19 este Ministerio crea el 
Catálogo de Espacios Culturales Independientes (CECI), a conformarse por la nómina 
de los Espacios Culturales Independientes (ECI) en los términos de lo establecido por 
la Ley Nº 6.063 y su modificatoria Ley N° 6.146, y aprueba el Reglamento General que 
regula la inscripción a dicho catálogo y los formularios requeridos a los solicitantes a 
tal fin; 
Que por el E.E. N° 36605030-GCABA-DGTALMC/19 tramita la petición del señor 
Gonzalo Pastrana (C.U.I.T. N° 20-32992359-3), en representación de la solicitante 
identificada como QI SOCIEDAD SIMPLE (C.U.I.T Nº 30-71547983-0), por la cual 
solicita la inscripción al referido catálogo del espacio denominado COOPERATIVA 
CULTURAL QI, sito en la calle Thames N° 240 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que mediante IF-2020-09795672-GCABA-DGDCC la Gerencia Operativa de 
Operaciones y Regímenes de Promoción Cultural Asuntos Culturales dependiente de 
la Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo así como dicha Dirección General, 
informan que, conforme la documentación presentada por el solicitante, se verifica el 
cumplimiento de las condiciones y formalidades establecidas en el referido 
Reglamento General a fin de proceder a la inscripción del espacio denominado 
COOPERATIVA CULTURAL QI en el indicado Catálogo; 

 Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio ha tomado 
la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la inscripción en el Catálogo de Espacios Culturales 
Independientes al espacio denominado COOPERATIVA CULTURAL QI, sito en la 
calle Thames N° 240 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de QI 
SOCIEDAD SIMPLE (C.U.I.T Nº 30-71547983-0). 
Artículo 2º.- Establézcase que la inscripción indicada en el artículo 1º de la presente 
Resolución releva el carácter cultural de la actividad propuesta según declaración 
jurada presentada por la titular y no acredita el cumplimiento de las condiciones que la 
Ley Nº 6.063 impone a la actividad respecto de las condiciones de habilitación, 
características funcionales y de la planta física que los locales involucrados deben 
verificar, siendo su fiscalización responsabilidad de los organismos competentes en la 
materia. 
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento, notificación y demás efectos, remítase a la Gerencia 
Operativa de Operaciones y Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la 
Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo. Comuníquese a la Agencia 
Gubernamental de Control, a la Dirección General Defensa Civil dependiente de la 
Subsecretaría de Emergencias de la Secretaría de Justicia y Seguridad dependiente 
del Ministerio de Justicia y Seguridad, y a la Agencia de Protección Ambiental de la 
Secretaría de Ambiente. Cumplido, archívese. Avogadro 



 
 Ministerio de Espacio Público e Higiene

 Urbana  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 407/MEPHUGC/20 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2020 
 
VISTO: El Decreto Nº 32-GCABA/20, el Expediente Electrónico N° 13159295-GCABA- 
DGTALMEPHU/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que existe la necesidad de realizar modificaciones de créditos presupuestarios en lo 
perteneciente disponible a los programas 23 y 120 dependientes del  Ministerio de 
Espacio Público e Higiene Urbana; 
Que tales adecuaciones no modifican metas físicas y se fundamentan en la necesidad 
de optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso; 
Que mediante el Decreto Nº 32-GCABA/20 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de Administración del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2020 y se facultó al Ministro 
del Área o Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad a aprobar las mencionadas 
modificaciones para la jurisdicción Ministerio de Espacio Público e Higiene 
Urbana; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º. - Compénsese el crédito perteneciente disponible a los programas 23 y 
120 dependientes del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, conforme el 
Anexo I (IF-2020-13166889-GCABA-DGTALMEPHU), que se adjunta y forma parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, pase a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto. Muzzio 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 410/MEPHUGC/20 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2020 
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ANEXO

VISTO: La Ley Nacional N° 27.541, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 260-
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PEN/20, 297-PEN/20, 325-PEN/20, 355-PEN/20, 408-PEN/20 y 459-PEN/20, las 
Leyes Nros. 4.121, 5122 (textos consolidados por Ley N° 6.017) y 6.292, las 
Ordenanzas Nros. 42.723 y 43.273 (textos consolidados por Ley N° 6.017), el Decreto 
de Necesidad y Urgencia N° 1-GCABA/20, los Decretos Nros. 463-GCABA/19 y 198-
GCABA/20, las Resoluciones Nros. 276-GCABA-MEPHUGC/20, 302-GCABA-
MEPHUGC/20, 329-GCABA-MEPHUGC/20 y 377-MEPHUGC/20 y el Expediente 
Electrónico N° 11380666-GCABA-SSPURB/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que el coronavirus 
(COVID-19) se está propagando de persona a persona aceleradamente a nivel 
mundial, y ha declarado al mismo como pandemia; 
Que tal situación tornó imprescindible la implementación de medidas para la 
prevención y control, tendientes a reducir el riesgo de propagación del contagio en la 
población; 
Que, por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/20 se amplió la emergencia 
pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541 por el plazo de un año a 
partir de su publicación en el Boletín Oficial; 
Que, por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCABA/20 del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se declaró la emergencia sanitaria a los fines de atender y 
adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación del 
contagio en la población del virus COVID -19 (Coronavirus) coronavirus; 
Que, en el mismo orden de ideas, mediante Resolución N° 276-GCABA-
MEPHUGC/20, se suspendió la actividad de las ferias y mercados que se desarrollan 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con excepción de los Centros de 
Abastecimiento Municipal regulados por la Ordenanza N° 43.273 (texto consolidado 
por Ley N° 6.017) cuyo objeto primario sea el expendio de productos alimenticios, de 
higiene personal y cuidado y limpieza del hogar; 
Que el Artículo 3° de dicha Resolución establece que las medidas adoptadas podrán 
ser modificadas conforme se desarrolle la situación sanitaria; 
Que, por el Artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297-PEN/20, el Poder 
Ejecutivo nacional estableció para todas las personas que habitan en el país o se 
encuentren en él en forma temporaria, la medida de aislamiento social, preventivo y 
obligatorio desde el 20 hasta el 31 de marzo del corriente año inclusive; 
Que, a través de los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 325-PEN/20, 355-
PEN/20 y 408-PEN/20 se prorrogó sucesivamente la vigencia del Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 297-PEN/20, hasta el 10 de mayo de 2020 inclusive; 
Que, ante ello, mediante Resoluciones Nros. 302-GCABA-MEPHUGC/20, 329-
GCABA-MEPHUGC/20 y 377-GCABA-MEPHUGC/20, se prorrogó sucesivamente la 
vigencia de la Resolución Nº 276-GCABA-MEPHUGC/20 hasta el 10 de mayo de 2020 
inclusive; 
 Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 459-PEN/20 estableció una nueva 
prórroga para el aislamiento social, obligatorio y preventivo hasta el 24 de mayo de 
2020 inclusive, por lo que corresponde acompañar dicha medida en lo inherente a la 
regulación de las actividades de las ferias y mercados de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que, por otra parte, las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial, conforme Ley N° 
5.122 (texto consolidado por Ley N° 6.017), tienen por objeto el expendio de productos 
frutihortícolas, carnes, productos de granja, lácteos y artículos de limpieza, entre otros; 
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Que su funcionamiento resulta indispensable a los fines de brindar al vecino el 
abastecimiento de productos variados de la canasta básica familiar de buena calidad y 
a precios accesibles evitando traslados de grandes distancias; 
Que dichas actividades caben en los rubros de excepción al aislamiento social, 
preventivo y obligatorio indicados por los incisos 11 y 12 del Artículo 6° del Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 297-PEN/20; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, ante las implicancias y particularidades de la 
situación epidemiológica, deben seguir tomándose medidas que procuren evitar el 
contagio entre las personas, adecuando los espacios para gradualmente permitir el 
desarrollo de actividades necesarias; 
Que solo pueden habilitarse aquellos emplazamientos feriales cuya dinámica de 
funcionamiento pueda adaptarse a las normas de prevención establecidas para el 
desplazamiento en el espacio público; 
Que se debe implementar un protocolo de funcionamiento que dé cumplimiento a las 
recomendaciones e instrucciones sanitarias, teniendo en cuenta los diversos aspectos 
que involucra la organización de cada punto ferial, disponiendo, asimismo, de los 
procedimientos de fiscalización necesarios para verificar la observancia de las 
medidas adoptadas; 
Que, en consecuencia, se estima oportuna la reapertura de la Ferias Itinerantes de 
Abastecimiento Barrial, cumpliendo las precauciones necesarias para garantizar la 
salud de los feriantes y asistentes, de acuerdo al protocolo definido; 
Que, por otro lado, con el fin de habilitar puntos de retiro de mercadería de los 
comercios de proximidad actualmente autorizados a funcionar, resulta necesaria la 
apertura de los puestos de venta de libros previstos en la Ley N° 4.121 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017) y el Mercado de Pulgas creado por Ordenanza N° 
42.723 (texto consolidado por Ley N° 6.017), bajo las condiciones que establezca la 
Dirección General de Conservación del Paisaje Urbano a través de los protocolos de 
funcionamiento que al efecto apruebe contemplando la restricción de la concurrencia y 
el respeto de las medidas de prevención necesarias para comerciantes y vecinos; 
Que la apertura de las Ferias de Libros y el Mercado de Pulgas debe quedar sujeta a 
la elaboración de los protocolos correspondientes; 
Que, igualmente, corresponde mantener la excepción prevista por el artículo 2° de 
Resolución N° 276-GCABA-MEPHUGC/20 para los mercados regulados por la 
Ordenanza N° 43.273 (texto consolidado por Ley N° 6.017); 
Que, al efecto, ha tomado la debida intervención la Dirección General Conservación 
del Paisaje Urbano; Que la Ley Nº 6.292 estableció las misiones y funciones de las 
dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorgando al 
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana la de "diseñar e implementar las 
políticas de regulación y control de ferias y mercados"; 
Que el Decreto N° 463-GCABA/19, modificado por Decreto N° 198-GCABA/20, 
 establece entre las responsabilidades primarias de la Dirección General de 
Conservación del Paisaje Urbano dependiente de la Subsecretaria de Paisaje Urbano 
de este Ministerio la de "diseñar políticas de regulación, registro, fomento y 
coordinación de la actividad de ferias y mercados y comercios callejeros". 
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Prorrógase la suspensión de la actividad de las ferias y mercados que se 
desarrollan en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de la 
Resolución Nº 276-GCABA-MEPHUGC/20, hasta el día 24 de mayo de 2020 inclusive. 
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Artículo 2°.- Autorízase el emplazamiento de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento 
Barrial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme Anexo I (IF-2020-13293853-
GCABA-DGCDPU) de la presente a partir del martes 12 de mayo de 2020. 
Artículo 3°.- Autorízase la apertura de las Ferias de Libros y el Mercado de Pulgas 
previa aprobación de sus protocolos de funcionamiento para la prevención y manejo 
de la situación sanitaria vigente por parte de la Dirección General Conservación del 
Paisaje Urbano. 
Artículo 4°.- Apruébase el "Protocolo de Funcionamiento de las Ferias Itinerantes de 
Abastecimiento Barrial para Prevención y Manejo de Covid-19" que, como Anexo II (IF-
2020-13293742-GCABA-DGCDPU), forma parte de la presente. 
Artículo 5°.- Facúltase a la Dirección General Conservación del Paisaje Urbano a 
modificar o sustituir el listado de ferias, emplazamientos y horarios detallados en el 
Anexo I de la presente. 
Artículo 6°.- Facúltase a la Dirección General Conservación del Paisaje Urbano a 
modificar o sustituir el protocolo aprobado por el Artículo 4° de la presente. 
Artículo 7º.- Las autoridades de fiscalización verificarán el cumplimiento de las 
medidas impuestas por el presente. 
Artículo 8º.- Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Conservación del 
Paisaje Urbano y a la Subsecretaria de Conservación del Paisaje Urbano de este 
Ministerio para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Muzzio 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 117/SECLYT/20 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2020 
 
VISTO: Los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/20 y N° 1-AJG/20, el 
Decreto N° 147/20, la Resolución N° 54-SECLYT/19, el Expediente Electrónico N° 
13083322-GCABA-DGCCON/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/20, el Poder Ejecutivo de la 
Nación amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 
27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en relación con el coronavirus (COVID-19), por el plazo de un (1) año a partir 
de la entrada en vigencia de dicho decreto, es decir a partir del 12 de marzo de 2020; 
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-AJG/20 se declaró la Emergencia 
Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de Junio de 
2020 a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el 
riesgo de propagación del contagio en la población del virus COVID-19 (Coronavirus); 
Que mediante el Decreto N° 147/20, se estableció que el Ministerio de Salud de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todos los organismos bajo su órbita, el Ministerio 
de Justicia y Seguridad y todas sus dependencias, la Policía de la Ciudad, la 
Secretaría de Integración Social para Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo 
Humano y Hábitat y reparticiones que le dependen, y la Secretaría de Medios y las 
reparticiones que dependen de la misma, son áreas de máxima esencialidad e 
imprescindibles durante la vigencia de la pandemia COVID-19 (Coronavirus); 
Que, asimismo, se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros y al titular del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a determinar las áreas cuyos servicios serán considerados 
esenciales para la comunidad y el funcionamiento de la administración pública durante 
la subsistencia de la situación epidemiológica vigente;  
Que el Anexo I de la Resolución N° 54-SECLYT/19 aprobó, el "Régimen de 
Publicación del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que para lograr una mejor organización de las publicaciones en el Boletín Oficial, 
resulta necesario efectuar algunas modificaciones al mencionado Anexo I, a la vez de 
priorizar las publicaciones relacionadas a la emergencia sanitaria por COVID-19. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Sustitúyase el Anexo I "Régimen de Publicación del Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires" de la Resolución N° 54-SECLYT/19 (IF-2019-08963084-
GCABA-DGCCON), por el Anexo I (IF-2020-13102708-GCABA-DGCCON) que forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que, mientras dure la emergencia sanitaria declarada en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los documentos remitidos al Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires se publicarán dentro de los sesenta (60) días 

Nº 5867 - 12/05/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 115



hábiles contados a partir de su recepción, en lugar de los treinta (30) días que 
establece el artículo 13 del Anexo I de la Resolución N° 54-SECLYT/19. 
Artículo 3º.- Establécese que, mientras dure la emergencia sanitaria declarada en el 
ámbito de la CABA, se le dará prioridad a la publicación de los actos administrativos 
que dicten las áreas de máxima esencialidad e imprescindibles establecidas en el 
Decreto N° 147/20 y las que se incorporen durante la vigencia de la pandemia COVID-
19 (Coronavirus). 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los Ministerios, Secretarías y Subsecretarías del Poder Ejecutivo, a la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Coordinación y Consolidación Normativa de la Secretaría Legal y 
Técnica. Cumplido, archívese. Montiel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 121/SECLYT/20 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2020 
 
VISTO: El Decreto N° 159/20, la Resolución N° 53-GCABA-SECLYT-2020, el 
Expediente Electrónico N° 10162918-GCABA-DGTALLEYT/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 159/20 se instruyó a la titular de la Secretaría Legal y Técnica 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a determinar la nómina de las 
autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deban circular, 
en el ámbito de la Ciudad, o fuera de ella, si el ejercicio de sus competencias lo 
amerita, toda vez que el cumplimiento de sus funciones resulta esencial para el normal 
funcionamiento de distintos servicios en la Administración Pública del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud de la mentada instrucción, la que suscribe dictó la Resolución N° 53-
GCABASECLYT2020 por la cual, en su artículo 2°, requirió a los/las titulares de los 
Ministerios, de las Secretarías del Poder Ejecutivo, de los entes descentralizados y de 
los organismos fuera de nivel, a que por medio de Comunicaciones Oficiales (CCOO) 
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remitan la nómina de las personas, no incluidas 
en el Anexo I de dicha Resolución; 
Que, en virtud de la norma precedentemente citada, la titular del Ministerio de Espacio 
Público e Higiene Urbana, informó las personas de sus dependencias que se 
encuentran habilitadas a tal efecto;  
Que a raíz de ello, corresponde dictar el acto administrativo que determine la nómina 
del personal aludido. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Establécese que, para el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana 
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del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra autorizado a 
circular en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o fuera de ella, si el 
ejercicio de sus competencias lo amerita, los funcionarios públicos listados en el 
Anexo I (IF-2020-13292186-GCABA-MEPHUGC) que forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Montiel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 122/SECLYT/20 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2020 
 
VISTO: El Decreto N° 159/20, la Resolución N° 53-GCABA-SECLYT-2020, el 
Expediente Electrónico N° 10162918-GCABA-DGTALLEYT/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 159/20 se instruyó a la titular de la Secretaría Legal y Técnica 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a determinar la nómina de las 
autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deban circular, 
en el ámbito de la Ciudad, o fuera de ella, si el ejercicio de sus competencias lo 
amerita, toda vez que el cumplimiento de sus funciones resulta esencial para el normal 
funcionamiento de distintos servicios en la Administración Pública del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud de la mentada instrucción, la que suscribe dictó la Resolución N° 53-
GCABASECLYT2020 por la cual, en su artículo 2°, requirió a los/las titulares de los 
Ministerios, de las Secretarías del Poder Ejecutivo, de los entes descentralizados y de 
los organismos fuera de nivel, a que por medio de Comunicaciones Oficiales (CCOO) 
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remitan la nómina de las personas, no incluidas 
en el Anexo I de dicha Resolución; 
Que, en virtud de la norma precedentemente citada, el titular de la Secretaría de 
Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana, informó las personas de sus 
dependencias que se encuentran habilitadas a tal efecto; 
Que a raíz de ello, corresponde dictar el acto administrativo que determine la nómina 
del personal aludido. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Establécese que, para la Secretaría de Comunicación, Contenidos y 
Participación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
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encuentra autorizado a circular en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
o fuera de ella, si el ejercicio de sus competencias lo amerita, los funcionarios públicos 
listados en el Anexo I (IF-2020-13374065-GCABA-SECCCPC) que forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Montiel 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 541/CDNNYA/20 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2020 
 
VISTO: Las Leyes N° 114 y N° 471 (textos consolidados por Ley N° 6.017), el 
Expediente Electrónico N° 12952019-GCABA-DGRPJ/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 6.017) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en materia de promoción y protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que mediante nota obrante como IF-2020-12950890-GCABA-DGRPJ, la agente Eli 
Ivanna Corbalán, CUIL N° 27-30831445-1, solicita se le otorgue licencia por 
excedencia, sin goce de haberes, a partir del 13 de mayo de 2020 y por el término de 
ciento veinte (120) días corridos; 
Que la agente mencionada desarrolla tareas en la Dirección General de 
Responsabilidad Penal Juvenil de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; 
Que mediante Informe IF-2020-12951352-GCABA-DGRPJ, desde la Dirección General 
de Responsabilidad Penal Juvenil de este Consejo se prestó conformidad con el 
otorgamiento de la licencia por excedencia solicitada por la agente Corbalán; 
Que el artículo 24 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017) establece 
que, vencido el lapso previsto para el período de post-parto, la trabajadora podrá optar 
por extender su licencia hasta ciento veinte (120) días corridos más, sin percepción de 
haberes; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo por el que se otorgue 
la licencia por excedencia, sin goce de haberes, solicitada por la agente Eli Ivanna 
Corbalán, a partir del 13 de mayo de 2020 y por el término de ciento veinte (120) días 
corridos; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 114 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017) y el Decreto N° 464-GCABA/19, 
 

LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Otórgase licencia por excedencia, sin goce de haberes, a la agente Eli 
Ivanna Corbalán, CUIL N° 27-30831445-1, a partir del 13 de mayo de 2020 y por el 
término de ciento veinte (120) días corridos.  
Artículo 2°.- Hágase saber a la agente Eli Ivanna Corbalán, CUIL N° 27-30831445-1, 
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que el día 09 de septiembre de 2020 deberá presentarse en la Dirección General de 
Responsabilidad Penal Juvenil de este Consejo a fin de retomar sus tareas habituales. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a la Dirección General de 
Responsabilidad Penal Juvenil y, para su conocimiento, notificación a la interesada y 
demás efectos, remítase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos, dependiente 
de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa del organismo, y por su 
intermedio, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas.  Leguizamón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 542/CDNNYA/20 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2020 
 
VISTO: Las Leyes N° 114 y N° 2.095 (textos consolidados por Ley Nº 6.017), el 
Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19 y su modificatorio, el Decreto Nº 207-
GCABA/19, las Resoluciones N° 929-CDNNYA/18 y N° 485-CDNNYA/19, el 
Expediente Electrónico Nº 07894916-MGEYA-DGLTACDN/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley N° 6.017) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en materia de promoción y protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por el Decreto Reglamentario Nº 168-GCBA/19 y su modificatorio, el Decreto Nº 
207-GCABA/19, se aprobó la nueva reglamentación de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017); 
Que por la Resolución N° 929-CDNNYA/18 se aprobó la contratación directa para la 
locación administrativa del inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre N° 648/50/58, 
planta baja, esquina avenida Presidente Roque Sáenz Peña s/n, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el término de treinta y seis (36) meses, a partir del 1° de abril de 
2018 y hasta el 31 de marzo de 2021, con destino al funcionamiento de la Defensoría 
Zonal Comuna 1-Plaza Lavalle Sur, dependiente de la Dirección General de 
Programas Descentralizados de este Consejo, fijándose un canon locativo mensual 
para el primer año de vigencia del contrato; 
Que la mencionada contratación directa de locación administrativa fue iniciada 
encontrándose vigente el Decreto Reglamentario N° 326-GCABA/17 y su modificatorio, 
el Decreto N° 287-GCABA/18; 
Que el Decreto Reglamentario Nº 168-GCBA/19, modificado por el Decreto Nº 207-
GCABA/19, introdujo modificaciones en el procedimiento de contratación directa para 
la locación de inmuebles por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme lo normado en el artículo 28, inciso 12) del Anexo I del citado plexo 
normativo; 
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Que en función de las modificaciones introducidas por la nueva normativa, mediante 
Nota NO-2020-12211925-GCABA-DGLTACDN, el titular de la Dirección Operativa de 
Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa de este Consejo, solicitó a la Dirección General de Administración de 
Bienes, Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, dependiente del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, otorgara el trámite de la presente locación a este 
organismo; 
Que mediante Nota NO-2020-12275091-GCABA-DGABRGIEG, la Dirección General 
de Administración de Bienes, Relocalización y Gestión Integral de Edificios de 
Gobierno, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, accedió a lo solicitado 

 por este Consejo; 
Que la cláusula séptima del contrato de locación administrativa en cuestión establece 
que los valores de los cánones locativos correspondientes al segundo y tercer año de 
vigencia del contrato serán consensuados por las partes, previa tasación del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, a tenor de lo establecido en el Decreto N° 326-GCABA/17 y 
su modificatorio, el Decreto N° 287-GCABA/18, Anexo I, artículo 28, inciso 12), 
apartado e), que reglamenta el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley Nº 6.017); 
Que mediante la Resolución N° 485-CDNNYA/19 se aprobó la primera adenda del 
contrato de locación administrativa mencionado, estableciéndose un nuevo un canon 
locativo mensual, aplicable para el segundo año de vigencia del contrato, período 
comprendido entre el 1° de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020;  
Que conforme se desprende de las constancias obrantes como IF-2020-11951125-
GCABA-DGLTACDN, el titular de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones 
solicitó a la Gerencia de Recupero de Créditos-Valuaciones Inmuebles, Bienes 
Registrables y Otros del Banco Ciudad de Buenos Aires, la tasación del inmueble 
locado, a fin de determinar el valor del nuevo canon locativo para el tercer año de la 
contratación, habiendo la mencionada entidad tasado su valor en la suma mensual de 
PESOS CIENTO SEIS MIL ($ 106.000.-); 
Que conforme surge de la NO-2020-10798668-GCABA-DGLTACDN y del IF-2020-
11951378-GCABA-DGLTACDN, este Consejo acordó con el locador un canon locativo 
mensual equivalente a la suma de PESOS CIENTO SEIS MIL ($ 106.000.-) para los 
primeros nueve (9) meses del tercer año de vigencia del contrato de locación 
administrativa, correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de abril de 2020 y 
el 31 de diciembre de 2020; y un canon locativo mensual equivalente a la suma de 
PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS ($ 127.200.-) para los últimos tres 
(3) meses del tercer año de vigencia del contrato en cuestión, correspondiente al 
periodo comprendido entre el 1º de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2021; 
Que dichos importes se adecúan a los parámetros estipulados en el artículo 28, inciso 
12), apartado f) del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19; 
Que en consecuencia, desde la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones se 
efectuó la correspondiente afectación preventiva del gasto mediante la Solicitud de 
Gastos N° 29.357/20 -DOCFI-2020-12976133-GCABA-DGLTACDN-, en tanto que el 
Registro de Compromiso Definitivo correspondiente a la afectación definitiva del gasto 
obra como DOCFI-2020-12976391-GCABA-DGLTACDN; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo por el que se apruebe 
la adenda del contrato de locación administrativa vigente, en relación al monto del 
canon locativo correspondiente al tercer año de vigencia del contrato, por la suma de 
PESOS CIENTO SEIS MIL ($ 106.000.-) mensuales para el periodo comprendido 
entre el 1º de abril de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, y de PESOS CIENTO 
VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS ($ 127.200.-) para el período comprendido entre el 
1º de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2021, manteniéndose vigentes las restantes 
cláusulas del mencionado contrato;  
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Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley Nº 6.017), el Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19, modificado por el 
Decreto Nº 207-GCABA/19, y el Decreto Nº 464-GCABA/19, 

  
LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la adenda del contrato de locación administrativa del inmueble 
sito en la calle Bartolomé Mitre N° 648/50/58, planta baja, esquina avenida Presidente 
Roque Sáenz Peña s/n, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funciona la 
Defensoría Zonal Comuna 1-Plaza Lavalle Sur, dependiente de la Dirección General 
de Programas Descentralizados de este organismo, a celebrarse entre este Consejo y 
la firma DIAGONAL 648 SA, CUIT 30-71128774-0, por un canon locativo mensual de 
PESOS CIENTO SEIS MIL ($ 106.000.-) para los primeros nueve (9) meses del tercer 
año de vigencia del contrato de locación administrativa, aplicable al periodo 
comprendido entre el 1º de abril de 2020 y el 31 de diciembre de 2020; y de PESOS 
CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS ($ 127.200.-) para los últimos tres (3) 
meses del tercer año de ejecución de dicho contrato, aplicable al periodo comprendido 
entre el 1º de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2021, que como Anexo IF-2020-
13227230-GCABA-CDNNYA forma parte integrante de la presente, manteniéndose 
vigentes las restantes cláusulas del mencionado contrato. 
Artículo 2°.- El gasto que demande la adenda aprobada por la presente será imputado 
a las correspondientes partidas presupuestarias de los ejercicios 2020 y 2021. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección Operativa Jurídica de la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa de este Consejo para su registración en la Dirección General Escribanía 
General, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica de Jefatura de Gobierno, y 
posteriormente, pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, 
dependiente de la precitada Dirección General Legal, Técnica y Administrativa, a fin de 
notificar a la firma DIAGONAL 648 SA y demás efectos. Leguizamón 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas -

 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 395/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017) y 6292, la 
Resolución de Firma Conjunta N° 5-MSGCyMMGC/13, Resolución N° 194-GCABA-
SSAPAC/19 modificada por Resolución N° 237-GCABA-SSAPAC/19, y el Expediente 
Electrónico N° 24957480-GCABA-DGAYDRH/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones la Subsecretaria de Atención Primaria Ambulatoria y 
Comunitaria, mediante Resolución N° 194-GCABA-SSAPAC/19 modificada por 
Resolución N° 237- 
GCABASSAPAC/19, designó a la Lic. Alli, Ana Leonor, CUIL N° 27-29041518-2, como 
Psicóloga de Planta Asistente Adjunta, con 30 horas (distribuidas en 6 hs. de 
capacitación y 24hs. repartidas en no menos de 4 días a la semana), para el programa 
de Atención Primaria de la Salud; 
Que tal medida fue dictada en el marco de la Ley Nº 2155, la cual faculta a los 
Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente para la cobertura de 
vacantes de efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución de Firma Conjunta N° 5-MMGC/13 aprobó los procedimientos 
administrativos que deben observarse para efectuar dichos nombramientos; 
Que el inciso 11 del artículo 17 de la Ley N° 6292 establece que corresponde al 
Ministerio de Hacienda y Finanzas asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a 
sus competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Diseñar e implementar 
las políticas de gestión y administración de los recursos humanos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que el inciso 4° del artículo 19 de la misma Ley determina que corresponde al 
Ministerio de Salud asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Regular y controlar el 
ejercicio de todas las actividades desarrolladas por los efectores de salud en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
del Ministerio de Salud han tomado la intervención de sus respectivas competencias; 
Que se entiende procedente dictar el acto administrativo que convalide la referida 
designación. Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por los artículos 17, 
inciso 11), y 19, inciso 4), de la Ley Nº 6292, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVEN: 

 
Artículo 1°.-Convalídase lo dispuesto por Resolución N° 194-GCABA-SSAPAC/19 
modificada por Resolución N° 237-GCABA-SSAPAC/19 
Artículo 2°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
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conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
Administración y Liquidación de Haberes y Concursos, Legales y Asuntos 
Previsionales, ambas dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y a la Dirección General 
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Atención 
Primaria Ambulatoria y Comunitaria, ambos del Ministerio de Salud, debiendo este 
último practicar fehaciente notificación a la interesada. Cumplido, archívese Gonzalez 
Bernaldo de Quiros - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 396/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017) y 6292, la 
Resolución de Firma Conjunta N° 5-MSGC/13, la Disposición Nº 276-GCABA-
HMIRS/19, y el Expediente Electrónico N° 27341063-GCABA-DGAYDRH/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición Nº 276-GCABA-HMIRS/19, designó a la 
Sra. Alanoca, Lorena Ivone, CUIL Nº 27-32057701-8, como Licenciada en Enfermería; 
Que tal medida fue dictada en el marco de la Ley Nº 2155, la cual faculta a los 
Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente para la cobertura de 
vacantes de efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución de Firma Conjunta N° 5-MSGC/13 aprobó los procedimientos que 
deben observarse para efectuar dichos nombramientos; 
Que el inciso 11 del artículo 17 de la Ley N° 6292 establece que corresponde al 
Ministerio de Hacienda y Finanzas asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a 
sus competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Diseñar e implementar 
las políticas de gestión y administración de los recursos humanos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que el inciso 4° del artículo 19 de la misma Ley determina que corresponde al 
Ministerio de Salud asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Regular y controlar el 
ejercicio de todas las actividades desarrolladas por los efectores de salud en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
del Ministerio de Salud han tomado la intervención de sus respectivas competencias; 
Que se entiende procedente dictar el acto administrativo que convalide la referida 
designación. 
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por los artículos 17, inc. 11), y 19, 
inc. 4), de la Ley Nº 6292, 
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Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, la Disposición Nº 276-GCABA-
HMIRS/19. 
Artículo  2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
Administración y Liquidación de Haberes y Concursos, Legales y Asuntos 
Previsionales, ambas dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a la Dirección General 
 Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y al Hospital Materno Infantil 
"Ramón Sardá", ambos del Ministerio de Salud, debiendo este último practicar 
fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente. Cumplido, 
archívese. Gonzalez Bernaldo de Quiros - Mura 
 
 
 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 397/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017) y 6292, la 
Resolución de Firma Conjunta N° 5-MSGC/13, la Disposición Nº 545-GCBA-HGAP/19 
y el Expediente Electrónico N° 22296523-GCABA-DGAYDRH/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "José M. Penna", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 545-GCBA-HGAP/19, designó a la 
señora Orellana, Sabrina Magdalena CUIL Nº 27-35756140-5, como Enfermera 
Profesional; 
Que tal medida fue dictada en el marco de la Ley Nº 2155, la cual faculta a los 
Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente para la cobertura de 
vacantes de efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución de Firma Conjunta N° 5-MSGC/13 aprobó los procedimientos que 
deben observarse para efectuar dichos nombramientos; 
Que el inciso 11 del artículo 17 de la Ley N° 6292 establece que corresponde al 
Ministerio de Hacienda y Finanzas asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a 
sus competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Diseñar e implementar 
las políticas de gestión y administración de los recursos humanos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que el inciso 4° del artículo 19 de la misma Ley determina que corresponde al 
Ministerio de Salud asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Regular y controlar el 
ejercicio de todas las actividades desarrolladas por los efectores de salud en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
del Ministerio de Salud han tomado la intervención de sus respectivas competencias; 
Que se entiende procedente dictar el acto administrativo que convalide la referida 
designación. 
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por los artículos 17, inc. 11), y 19, 
inc. 4), de la Ley Nº 6292, 
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVEN: 



LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVEN: 

  
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos la Disposición N° 545-GCBA-
HGAP/19. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
Administración y Liquidación de Haberes y Concursos, Legales y Asuntos 
Previsionales, ambas dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 

 Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a la Dirección General 
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y al Hospital General de Agudos 
"José M. Penna", ambos del Ministerio de Salud, debiendo este último practicar 
fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente. Cumplido, 
archívese. Gonzalez Bernaldo de Quiros - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 398/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017) y 6292, la 
Resolución de Firma Conjunta N° 5- MSGCyMMGC/13, Resolución N°30-GCABA-
SSAH/19, y el Expediente Electrónico N° 34201423-GCABA-DGAYDRH/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones la Subsecretaria de Atención Hospitalaria y la 
Subsecretaria de Planificación Sanitaria, mediante Resolución N° 30-GCABA-
SSAH/19, designó al Sr. Ojeda Guillermo Andrés, CUIL N° 20-35568941-8, como 
Profesional de Planta Bioquímico Asistente, con 30 horas semanales de labor, en el 
Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", Cesa como Jefe de Residentes, 
Bioquímica Clínica, en el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich"; 
Que tal medida fue dictada en el marco de la Ley Nº 2155, la cual faculta a los 
Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente para la cobertura de 
vacantes de efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución de Firma Conjunta N° 5-MMGC/13 aprobó los procedimientos 
administrativos que deben observarse para efectuar dichos nombramientos; 
Que el inciso 11 del artículo 17 de la Ley N° 6292 establece que corresponde al 
Ministerio de Hacienda y Finanzas asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a 
sus competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Diseñar e implementar 
las políticas de gestión y administración de los recursos humanos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que el inciso 4° del artículo 19 de la misma Ley determina que corresponde al 
Ministerio de Salud asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Regular y controlar el 
ejercicio de todas las actividades desarrolladas por los efectores de salud en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
del Ministerio de Salud han tomado la intervención de sus respectivas competencias; 
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Que se entiende procedente dictar el acto administrativo que convalide la referida 
designación. 
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por los artículos 17, inciso 11), y 19, 
inciso 4), de la Ley Nº 6292, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVEN: 

 
Artículo 1°.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Resolución N° 30-
GCABA-SSAH/19. 
Artículo 2°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
 Administración y Liquidación de Haberes y Concursos, Legales y Asuntos 
Previsionales, ambas dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y a la Dirección General 
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y al Hospital General de Agudos 
"Dr. Cosme Argerich", ambos del Ministerio de Salud, debiendo este último practicar 
fehaciente notificación al interesado. Cumplido, archívese González Bernaldo de 
Quirós - Mura 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 3319/DGDYPC/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N°11156321-MGEYA-DGDYPC-17 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inicia el presente expediente de oficio, en conformidad con las facultades 
conferidas a esta Autoridad de Aplicación por el artículo 17 de la Ley 941, ante la 
presunta infracción del Sr GARCIA, CARLOS MARIA, CUIT 20-13092634-8, a la ley 
ritual; 
Que mediante providencia PV-2017-11172185-DGDYPC, se le formuló imputación por 
presunta infracción al artículo 12 de la Ley 941; 
Que notificada la misma, habiendo transcurrido el plazo procesal oportuno, el 
sumariado no presentó descargo; 
Que no quedando diligencias pendientes, pasan los autos a resolver; 
Que en este estado de las actuaciones, corresponde emitir acto administrativo 
definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó al administrador la presunta 
infracción al artículo 12 de la Ley 941, cuyo texto reza: "Declaración jurada: Los/as 
administradores/as inscriptos/as en el Registro creado por esta ley, deben presentar 
anualmente un informe con el siguiente contenido, el que tendrá carácter de 
declaración jurada: a. Listado actualizado de los consorcios que administra, 
consignando si lo hace a título gratuito u oneroso. b. Copia de las actas de asamblea 
relativas a rendiciones de cuentas. c. Detalle de los pagos de los aportes y 
contribuciones previsionales, de seguridad social, y cualquier otro aporte de carácter 
obligatorio, seguro de riesgo de trabajo y cuota sindical si correspondiese, relativos a 
los trabajadores de edificios dependientes de cada uno de los consorcios que 
administra. d. Detalle de los pagos efectuados en concepto de mantenimientos e 
inspecciones legalmente obligatorios. e. Declaración jurada patrimonial ante el 
consorcio y aprobada por este, destinado a garantizar sus responsabilidades como 
administrador. Esta declaración podrá sustituirse por la constancia de la constitución a 
favor del consorcio de propietarios, a cargo del administrador, de un seguro de 
responsabilidad profesional emitido por una compañía de seguros. Se exceptúa de las 
obligaciones impuestas en este artículo a los/as administradores/as voluntarios/as 
gratuitos/as"; 
Que la precitada imputación se basó en que el sumariado no habría presentado en 
tiempo y forma las declaraciones juradas correspondientes a los períodos 2014-2015 
(según Disposición DI- 2016-3920-DGDYPC, publicada en Boletín Oficial Nº 4998 del 
01/11/2016); 
Que por su parte, el citado, debidamente notificado, no formuló el descargo que el 
artículo 19 de la Ley 941 le confiere, por lo que no niega ni desconoce los elementos 
base de la imputación;   
Que en consecuencia, y no obrando constancias en el Registro Público de 
Administradores de Consorcio que acrediten que el Sr GARCIA, CARLOS MARIA ha 
efectivamente presentado las declaraciones juradas correspondientes, se entiende 
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que el mismo ha infringido con su conducta lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 
941, por lo que corresponde que sea sancionado; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941;  
Que asimismo, en forma supletoria, deberá estarse a lo prescripto por  el artículo 19 
de la Ley 757 –según texto consolidado-, conforme lo dispone el artículo 21 de la Ley 
941; 
Que al respecto, la obligación contenida en el artículo 12 viene a garantizar la 
actualidad de  los datos del Registro, por lo que su cumplimiento resulta de vital 
importancia a la hora de resguardar los derechos de los consorcistas; 
Que conforme dispone el artículo 16 de la Ley 941 el monto de la sanción se fija de 
acuerdo al salario mínimo de un encargado de edificio sin vivienda de cuarta 
categoría. Dicho salario asciende a la fecha, a la suma de pesos catorce mil 
novecientos noventa y ocho ($ 14.998.-); 
Que de las constancias obrantes en autos se observa que el causante administra a 
titulo oneroso; 
Que finalmente hay que tener especial consideración que el mismo no es reincidente; 
Que en base a lo expuesto, deberá aplicarse sanción de multa por el equivalente a dos 
salarios y medio (2,5), ascendiendo la misma a la suma de pesos treinta y siete mil 
cuatrocientos noventa y cinco ($ 37.495.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 

 
LA DIRECTORA GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Imponer una multa de PESOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO ($ 37.495.-) a GARCIA, CARLOS MARIA, CUIT 20-13092634-8, 
por infracción al artículo 12 de la Ley 941. 
Artículo 2.- La multa dispuesta en el artículo 1 deberá abonarse mediante depósito en 
el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público 
de Administradores de Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de 
notificada la presente, debiendo acreditar dicho pago en esta causa -con el 
comprobante de depósito original-, dentro del plazo precedentemente establecido. 
Artículo 3.- Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 986/DGDYPC/18 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2018 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 5098829-MGEYA-DGDYPC-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que de acuerdo a las facultades conferidas por el artículo 17 y siguientes de la Ley 
941, se iniciaron los presentes actuados ante la denuncia de la Sra. GUIMARANS, 
MARIA MAGDALENA, DNI 92.457.557, contra FANDIÑO, LEANDRO ARIEL, CUIT 20- 
28325726- 7, por presunta infracción a la ley ritual; 
Que corrido traslado al denunciado, el día 23/07/2015 el administrador solicita nueva 
audiencia, y realiza manifestaciones respecto a la denuncia. El día 16/10/2015 
concluye el procedimiento sin acuerdo entre las partes; 
Que por informe IF-2016-19751518-DGDYPC el Registro Público de Administradores 
de Consorcio de Propiedad Horizontal puso en conocimiento que Fandiño, Leandro 
Ariel, se encuentra inscripto bajo la matrícula N° 8727; 
Que por providencia PV-2016-21969157 se le formula imputación por presunta 
infracción a los artículos 9 inciso f) y 10 inciso h) de la Ley 941; 
Que notificadas las imputaciones, el sumariado presenta descargo; 
Que no quedando diligencias pendientes, pasan los autos a resolver; 
Que en este estado, corresponde emitir acto administrativo definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó al administrador la presunta 
infracción al artículo 9 inciso f) de la Ley 941, cuyo texto reza: “Obligaciones del 
Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: (...) f. Conservar la 
documentación del consorcio y garantizar el libre acceso de los consorcistas a la 
misma....“; 
Que la citada imputación se basó en que el sumariado no haría entrega de los recibos 
por el pago de expensas, según surgiría de la carta documento de fecha 18/07/2017 
cuya copia luce en los presentes actuados; 
Que sostuvo en su descargo que los pagos se realizan por depósito en cuenta 
bancaria o mediante sistema electrónico de PAGO FÁCIL y/o RAPIPAGO, y que para 
comodidad de los copropietarios concurre personalmente al consorcio a realizar el 
canje de los comprobantes originales de depósito por los recibos de pago de 
expensas. Entendiendo que si la Sra. Guimarans no posee los recibos de pago "será 
porque no pagó o no concurrió a canjearlos"; 
Que no obstante lo manifestado, de la prueba acompañada se desprende que se ha 
efectuado un reclamo concreto al administrador mediante carta documento de fecha 
18/07/2017, en la cual se invoca la realización de pagos cuyos comprobantes solicita 
en la misiva, no constando en autos respuesta a la misma ni la acreditación de la 
entrega de dichos recibos; 
Que en consecuencia, considerando que los argumentos esgrimidos por el sumariado 
carecen de sustento probatorio, la mera afirmación realizada no es suficiente para 
corroborar lo que fuera sostenido en el descargo, debiendo tenerse presente que es el 
administrador quien se encuentra en mejores condiciones, dado que posee los medios 
necesarios para clarificar la situación y acreditar el cumplimiento respecto de la 
 obligación en análisis; 
Que por lo expuesto, se entiende que el Sr. Fandiño ha infringido con su conducta lo 
dispuesto en el artículo 9 inciso f) de la Ley 941, correspondiendo que sea sancionado; 
Que asimismo, se le imputó la presunta infracción al artículo 10 inciso h) de la Ley 
941, cuyo texto establece: "Artículo 10.- De las liquidaciones de expensas. Las 
liquidaciones de expensas contendrán: h). En caso que existieran juicios por cobro de 
expensas o por otras causas en los que el Consorcio sea parte, se indicará en la 
liquidación mensual todos los datos del mismo (número de juzgado interviniente y 
expediente, carátula, objeto y estado) y capital reclamado"; 
Que la precitada infracción se sustentó al entender que no habría informado en las 
liquidaciones mensuales de la existencia de juicios por cobro de expensas u otras 
causas en las que el consorcio sea parte; 
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Que ello surgiría de las liquidaciones de expensas de los meses de Mayo y Abril de 
2014 -rubro 10 "JUICIOS"- donde sólo figura "SEGOVIA BEATO Y OTROS 
C/CONS.PROP.INCLAN". Sin embargo se desprende de las constancias obrantes que 
a esa fecha el consorcio sería parte en otros dos juicios, a saber: "TOCONAS 
GERONIMO C/ Consorcio de propietarios" -cuya cédula fue acompañada como prueba 
documental-, y se encontraba en trámite ante el Juzgado Comercial Número 9 de esta 
Ciudad y "F.A.T.E.R.Y FEDERACIÓN ARGENTINA DE EDIFICIOS DE RENTA Y 
HORIZONTAL S/ EJECUCIÓN FISCAL", conforme mandamiento de intimación de 
pago librado el 28 de abril del 2015; 
Que al respecto, si bien el sumariado no presentó descargo sobre la infracción en 
análisis, obra presentación del administrador de fecha 23/07/2015 argumentando que 
los juicios son anteriores de su gestión y que se continuaron todos aquellos procesos 
de los que se tenía conocimiento, señalando asimismo que no estaba informado de la 
existencia de los juicios mencionados puesto que no había sido notificado de los 
mismos; 
Que a pesar de lo referido, de la prueba acompañada se desprende la existencia de 
otros juicios además del mencionado en las liquidaciones, dando cuenta de la 
inobservancia de la formalidad exigida por la ley relacionado con el detalle exigido 
para la conformación de los resúmenes de expensas; 
Que por otra parte, el supuesto hecho de no estar interiorizado de las situaciones 
legales que atañen a la representación del consorcio, no lo exime de su 
responsabilidad de realizar las averiguaciones para poder ejercer su representación y 
efectuar las acciones pertinentes en los procesos judiciales; 
Que en consecuencia, siendo que de las liquidaciones de abril y mayo de 2014, 
confeccionadas por el sumariado, surge la ausencia de datos de juicios en los que 
intervino el Consorcio administrado, se verifica la existencia de la infracción que se le 
atribuyera, correspondiendo que sea sancionado; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria, deberá estarse a lo 
prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 –según texto consolidado-, conforme lo 
dispone el artículo 21 de la Ley 941; 
Que en este sentido, hay que decir que el incumplimiento de la obligación impuesta 
por el artículo 9 inciso f), impide a los consorcistas velar por la integridad de las 
finanzas comunes y permitir el adecuado control por parte de los mismos. De este 
modo, si no pueden acceder a los documentos que respaldan los gastos y pagos del 
consorcio, les resultará imposible verificar la correcta liquidación de las expensas; 
 Que en cuanto a la inobservancia de las formalidades exigidas por la ley para la 
conformación de las liquidaciones de expensas -artículo 10-, la misma impide otorgar 
certeza a los consorcistas acerca de la justificación de los importes cobrados y su 
asociación al detalle reflejado en las liquidaciones de gastos, como así también 
obstaculizan el control de la gestión y representación del administrador del edificio, lo 
que significa un perjuicio actual o potencial para los habitantes del consorcio 
administrado y para los copropietarios de la Ciudad en general.; 
Que conforme reza el artículo 16 de la Ley 941 el monto de la sanción se fija de 
acuerdo al salario mínimo de un encargado no permanente sin vivienda, el que a la 
fecha asciende a la suma de PESOS NUEVE MIL QUINCE ($ 9.015.-), según acuerdo 
paritario homologado por Disp. SS.R.L. N° 63 - 13/07/2017; 
Que para así decidir, se toma en cuenta lo dictaminado por la Procuración General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante informe IF-2017-21074647-
PGAAIYEP: “... deberá tomarse como base el sueldo básico de la menor categoría de 
los encargados de casas de renta y propiedad horizontal sin vivienda, con 
prescindencia de la categoría del edificio...“; 

Nº 5867 - 12/05/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 131



Que de las constancias obrantes en autos  se observa que el Sr. Fandiño, Leandro 
Ariel administra a título oneroso el consorcio de la Calle INCLÁN 4266/78/80/86/90, de 
esta Ciudad de Buenos Aires; 
Que finalmente, hay que tener especial consideración que el citado no es reincidente; 
Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el equivalente a 
cuatro (4) salarios, ascendiendo la misma a la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL 
SESENTA ($ 36.060.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Sancionar a FANDIÑO, LEANDRO ARIEL, CUIT 20-28325726-7, RPA N° 
8727, con multa de PESOS TREINTA Y SEIS MIL SESENTA ($ 36.060.-) por 
infracción a los artículos 9 inciso f) y 10 inciso h) de la Ley 941. 
Artículo 2.- La multa dispuesta en el artículo 1 deberá abonarse mediante depósito en 
el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público 
de Administradores de Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de 
notificada la presente, debiendo acreditar dicho pago en esta causa, dentro del plazo 
precedentemente establecido. 
Artículo 3.- Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 9928/DGDYPC/19 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2019 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 27816067-MGEYA-DGDYPC-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inicia el presente expediente de conformidad con las facultades conferidas por 
el artículo 17 de la Ley 941, ante la denuncia del Sr. ROMERO, EDWYN, DNI N° 
18.852.331, contra JURADO, PABLO DOMINGO, CUIT 20-05526501-2, por presunta 
infracción a la ley ritual; 
Que corrido traslado de las actuaciones al denunciado, con fecha 12 de febrero de 
2019 se clausura el procedimiento conciliatorio, sin acuerdo entre las partes; 
Que por informe IF-2019-08291378-DGDYPC el Registro Público de Administradores 
de Consorcio de Propiedad Horizontal puso en conocimiento que Jurado, Pablo 
Domingo, se encuentra inscripto bajo la matrícula N° 1510; 
Que por providencia PV-2019-09225934-GCABA-DGDYPC, se le formula imputación 
por presunta infracción a los artículos 9 inciso h), 10 inciso h) y 12 de la Ley 941; 
Que notificada la imputación, el sumariado presentó descargo, acompañó prueba 
documental y ofreció prueba testimonial, la cual fue denegada mediante PV-2019-
17137725-GCABA-DGDYPC; 
Que no quedando diligencias pendientes, se ordenó el pase de autos a resolver; 
Que en este estado, corresponde emitir acto administrativo definitivo; 
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Que del análisis de los hechos, surge que se imputó al administrador la presunta 
infracción al artículo 9 inciso h) de la Ley 941, cuyo texto reza: "Artículo 9º.- 
Obligaciones del Administrador. "En el ejercicio de sus funciones deben: (...) h) 
Depositar los fondos del consorcio en una cuenta bancaria a nombre del Consorcio de 
Propietarios. Para los consorcios que soliciten la apertura de la cuenta en el Banco 
Ciudad de Buenos Aires, éste garantiza como opción la gratuidad de dicha cuenta, la 
cual incluye el trámite de alta, mantenimiento mensual, emisión de chequeras, 
transferencias bancarias y/o cualquier otro cargo que corresponda a la ciudad. 
(Conforme texto Art. 4º de la Ley Nº 5.983, BOCBA N° 5415 del 17/07/2018) (...)"; 
Que la citada imputación se basó en que no surgiría de la copia de liquidaciones de 
expensas de los periodos octubre/ 2017 y agosto/ 2018, que se haya procedido a la 
apertura de una cuenta bancaria a nombre del consorcio sito en la calle San Luis 
2469; 
Que en su descargo, sostuvo el sumariado que "...Debido a que el consorcio se 
encontraba habitualmente con un saldo negativo resultaba inviable la apertura de 
cualquier tipo de cuenta, ya que las instituciones bancarias no están dispuestas a 
permitir la existencia de cuentas deficitarias. En el supuesto de que fueran receptivas a 
su apertura, aplicarían multas e intereses por el saldo negativo que irían en desmedro 
del patrimonio del consorcio (...) por tal motivo es que los consorcistas consideraban 
que resultaba demasiado onerosa la apertura de una cuenta a nombre del consorcio 
para el depósito de sus fondos. Yo accedí a su decisión, que me pareció razonable..."; 
Que a pesar de lo referido, teniendo en cuenta que el denunciado administra el 
consorcio de propietarios de la calle San Luis desde hace mas de 30 años, debió 

 haber tratado la apertura y depósito de los fondos pertenecientes al consorcio en una 
cuenta a nombre de este. Ello así, conforme lo disponía el artículo 9 inciso h) del 
Decreto Reglamentario 551/GCBA/2010: "...La primer Asamblea Ordinaria 
inmediatamente posterior a la entrada en vigencia de la presente reglamentación, que 
designe al Administrador o le renueve el mandato, debe decidir la apertura de cuenta 
bancaria a nombre del Consorcio, o la continuidad de la cuenta ya existente..."; 
Que por consiguiente, y considerando que el sumariado no acompañó en su descargo 
ningún acta que evidenciara la decisión de la asamblea en contrario, corresponde 
tener por acreditada la infracción que le fuera endilgada; 
Que continuando con el análisis de los hechos, se le imputó la presunta infracción al 
artículo 10 inciso h) de la Ley 941, cuyo texto reza: "Artículo 10.- De las liquidaciones 
de expensas: "Las liquidaciones de expensas contendrán: (...) h) En caso que 
existieran juicios por cobro de expensas o por otras causas en los que el Consorcio 
sea parte, se indicará en la liquidación mensual todos los datos del mismo (número de 
juzgado interviniente y expediente, carátula, objeto y estado) y capital reclamado (...)"; 
Que dicha imputación tuvo sustento en los formularios de liquidaciones de expensas 
correspondientes al consorcio de propietarios de la calle San Luis 2469, periodos 
octubre/ 2017 y agosto/ 2018, cuya confección se atribuyen al sumariado, en los 
cuales se observaría la ausencia de datos obligatorios exigidos por la norma vigente, a 
saber: -En liquidación periodo octubre/2018 en rubro "Varios" se hace referencia al 
abono de honorarios sobre autos "Consorcio San Luis 2469/71 c/ Torales y Otros" y en 
liquidación agosto/2018 en rubro "Movimientos de Caja se menciona el caso 
"Consorcio contra Lumina" y "Consorcio contra Barnatan s/ ejecución de expensas", 
sin indicarse el número de juzgado interviniente y expediente, carátula, objeto, estado 
y capital reclamado. Todo ello en presunta infracción al inciso h); 
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Que sostuvo el sumariado en su defensa que "...junto con la liquidación de expensas 
entregada el mes de Diciembre de 2018 se envió un informe de su estado, elaborado 
por el Estudio de la Dra. Alicia Ormanoglou de Blum. Dicha letrada habita en el 
inmueble, Piso: 9no Letra: Ay B (UF 51 Y 52, unificadas). Tratándose la profesional de 
una vecina del edificio, cualquier consorcista puede recabar la información sobre el 
estado de las causas. Sin perjuicio de lo expuesto, en varias Asambleas de 
Propietarios la Dra. Ormanaglou de Blum y su socio, el Dr. Jorge Grapsas expusieron 
el estado de los juicios, por lo que se cumple con la información detallada que es lo 
que impone la normativa..."; 
Que no obstante lo referido, se debe aclarar que los datos requeridos por la norma 
resultan ser los mínimos indispensables para la confección de todas las liquidaciones 
de expensas, en tanto información debida a los consorcistas por las erogaciones 
liquidadas; 
Que el hecho de haber acompañado junto con la liquidación de expensas entregada el 
mes de Diciembre de 2018 -periodo no imputado- un informe con el estado de los 
juicios elaborado por el Estudio de la Dra. Alicia Ormanoglou de Blum -circunstancia 
no probada- no lo exime de su obligación de acompañarla en todos los periodos v.gr. 
octubre/2017 y agosto/2018, imputados en autos; 
Que por consiguiente, reexaminadas las constancias obrantes en autos, se verifica 
que las liquidaciones de expensas de octubre/2017 y agosto/2018 -las cuales no 
fueran desconocidas-, no han sido conformadas de acuerdo a lo dispuesto por la 
normativa, toda vez que no se consignaron los siguientes datos: número de juzgado 
interviniente y expediente, carátula, objeto, estado y capital reclamado; 
 Que finalmente, se le endilgó la presunta infracción al artículo 12 de la Ley 941, cuyo 
texto reza: "Artículo 12.- Declaración jurada: Los/as administradores/as inscriptos/as 
en el Registro creado por esta ley, deben presentar anualmente un informe con el 
siguiente contenido, el que tendrá carácter de declaración jurada: a) Listado 
actualizado de los consorcios que administra, consignando si lo hace a título gratuito u 
oneroso, b) Copia de las actas de asamblea relativas a rendiciones de cuentas, 
c)Detalle de los pagos de los aportes y contribuciones previsionales, de seguridad 
social, y cualquier otro aporte de carácter obligatorio, seguro de riesgo de trabajo y 
cuota sindical si correspondiese, relativos a los trabajadores de edificios dependientes 
de cada uno de los consorcios que administra, d) Detalle de los pagos efectuados en 
concepto de mantenimientos e inspecciones legalmente obligatorios, e) Declaración 
jurada patrimonial ante el consorcio y aprobada por este, destinado a garantizar sus 
responsabilidades como administrador. Esta declaración podrá sustituirse por la 
constancia de la constitución a favor del consorcio de propietarios, a cargo del 
administrador, de un seguro de responsabilidad profesional emitido por una compañía 
de seguros. Se exceptúa de las obligaciones impuestas en este artículo a los/as 
administradores/as voluntarios/as gratuitos/as."; 
Que la misma tuvo sustento en el informe IF-2019-08291378-GCABA-DGDYPC 
emitido por el Registro Público de Consorcios de Propiedad Horizontal, por el cual 
pone en conocimiento que el sumariado no habría presentado en tiempo y forma la 
declaración jurada de consorcios correspondiente al período 2015 (según Disposición 
DI 2016-3920-DGDYPC, publicada en Boletín Oficial Nº 4998 del 01/11/2016); 
Que al momento de ofrecer su descargo alegó el administrador que siempre ha 
cumplido con su presentación desde que le fuera exigido. Agregando en relación a la 
presentación de la declaración jurada correspondiente al año 2015, que el reclamo se 
encuentra prescripto, de acuerdo a las disposiciones del artículo 22 de la Ley 941; 
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Que no obstante lo referido, en consideración al planteo de prescripción, resulta 
preciso destacar que respecto al período imputado -2015- resulta de aplicación la 
Disposición DI-2016-3920, en la que se estableció un Manual de Procedimientos para 
la presentación del informe anual dispuesto por el artículo 12 de la Ley 941, 
reglamentando las respectivas presentaciones dependiendo de los períodos a 
declarar; 
Que en ese sentido, el artículo 3 de la mencionada norma estableció que los módulos 
de Declaración Jurada de Matrícula y Declaración Jurada de Consorcios para los 
períodos 2014 y 2015 debían completarse y presentarse hasta el 31/12/2016 inclusive. 
Asimismo, el artículo 4 dispuso que acaecida la fecha del artículo 3, el administrador 
que no hubiera realizado las correspondientes presentaciones, sería considerado en 
infracción al artículo 12 y 15 inciso g) de la Ley 941; 
Que en ese marco, se debe subrayar que el artículo 22 de la Ley 941 establece que 
las acciones prescriben en el término de tres años contados a partir de la comisión de 
la infracción. Por tanto, toda vez que el comienzo del cómputo del plazo de 
prescripción debe contabilizarse desde el 31/12/2016 -oportunidad en la cual venció el 
plazo para realizar la declaración jurada-, la prescripción operaría el 31/12/2019, razón 
por la cual el argumento esgrimido por el requerido no puede prosperar; 
Que por consiguiente, conforme se desprende del informe IF-2019-08291378-GCABA-
DGDYPC, y ante la falta de elementos que permitan modificar el temperamento 
adoptado en el auto atributivo, se concluye que el administrador no ha presentado la 
declaración jurada de consorcios en el período 2015; 
 Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde confirmar las infracciones a los artículos 
9 inciso h), 10 inciso h) y 12 de la Ley 941, debiendo el sumariado ser sancionado; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria y con las salvedades 
y/o excepciones propias de las relaciones y problemáticas que se suscitan entre los 
administradores e integrantes de Consorcios de Propiedad Horizontal, deberá estarse 
a lo prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 -según texto consolidado-, conforme 
reza el artículo 21 de la Ley 941; 
Que bajo dicha premisa, la falta de apertura y/o de depósito de los fondos en una 
cuenta bancaria de titularidad del Consorcio, conforme establece el artículo 9 inciso h), 
impide velar por la integridad de las finanzas comunes de los consorcistas y permitir el 
adecuado control por parte de los mismos; 
Que asimismo, la omisión de las formalidades exigidas por la ley para la conformación 
de las liquidaciones de expensas -artículo 10-, dificulta a los consorcistas otorgar 
certeza acerca de la justificación de los importes cobrados y su asociación al detalle 
reflejado en las liquidaciones de gastos, como así también obstaculiza el control de la 
gestión del administrador del edificio; 
Que por su parte, la falta de presentación de las declaraciones juradas cuya 
obligatoriedad impone el artículo 12 de la Ley 941, imposibilita el debido control 
administrativo sobre las matrículas otorgadas, sustrayendo al sumariado de la 
vigilancia gubernamental. No obstante ello, deberá tenerse en cuenta que en los 
períodos subsiguientes el administrador habría procedido a efectuar las declaraciones 
juradas previstas en el artículo referido; 
Que acorde reza el artículo 16 de la Ley 941, el monto de la sanción puede fijarse 
entre trescientas (300) unidades fijas y veinte mil (20.000) unidades fijas conforme lo 
determine anualmente la Ley Tarifaria; 
Que la Ley 6068 - "Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", ha establecido el valor de dicha unidad en 
PESOS CATORCE CON TRES CENTAVOS ($14,03); 

Nº 5867 - 12/05/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 135



Que de las constancias obrantes en autos se observa que Jurado, Pablo Domingo, 
CUIT 20-05526501-2, RPA N° 1510, administra a título oneroso el consorcio de la 
Calle San Luis 2469, de esta Ciudad de Buenos Aires; 
Que finalmente, hay que tener especial consideración que el citado es reincidente en 
los términos del artículo 16 de la Ley 941, según Disposición DI-2018-3404-DGDYPC; 
Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el equivalente a 
tres mil (3.000) unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de PESOS 
CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA ($ 42.090.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR  
DISPONE 

 
Artículo 1º - Sancionar a JURADO, PABLO DOMINGO, CUIT 20-05526501-2, RPA N° 
1510, con multa de PESOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA ($ 42.090.-) por haber 
incurrido en infracción a los artículos 9 inciso h), 10 inciso h) y 12 de la Ley 941. 
Artículo 2º - La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 

 Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditarse dicho pago en esta causa con el comprobante de depósito 
original, dentro del plazo precedentemente establecido. 
Artículo 3º - Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 10641/DGDYPC/19 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2019 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 06373707-GCABA-DGDYPC-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inicia el presente expediente de conformidad con las facultades conferidas por 
el artículo 17 de la Ley 941, ante la denuncia de la Sra. Materi, Alejandra, DNI Nº 
14.563.410, contra Barberis, Laura María Gloria, por presunta infracción al rito; 
Que corrido traslado de las actuaciones a la denunciada, con fecha 20/02/2019 se 
promueve el procedimiento conciliatorio, el que concluye en dicha oportunidad sin 
acuerdo entre las partes; 
Que por informe IF-2019-17614180-GCABA-DGDYPC el Registro Público de 
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal puso en conocimiento que 
Barberis, Laura María Gloria se encuentra inscripta bajo la matrícula N° 543; 
Que por providencia PV-2019-20708600-GCABA-DGDYPC, se le formula imputación 
por presunta infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941; 
Que debidamente notificada, la sumariada presenta descargo y acompaña prueba 
documental; 
Que no quedando diligencias sumariales pendientes, se ordenó el pase de autos a 
resolver; 
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Que en este estado, corresponde emitir acto administrativo definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó a la administradora la presunta 
infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941, cuyo texto reza: "Artículo 9º.- 
Obligaciones del Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: (...) b. Atender 
a la conservación de las partes comunes y realizar las diligencias pertinentes para el 
cumplimiento de la normativa vigente resguardando el mantenimiento edilicio e 
infraestructura, instalaciones, sistema de protección contra incendio, higiene y 
seguridad y control de plagas. Asimismo, proveer el cuidado del agua potable 
conforme al ordenamiento vigente. (...)"; 
Que la precitada imputación tuvo lugar a partir de (i) los correos electrónicos de fechas 
15/09/2017 y 14/02/2019 y (ii) las constancias fotográficas glosadas por la aquí 
denunciante que, en conjunto, evidenciarían la falta de diligencias tendientes a 
conservar el estado óptimo del edificio involucrado en autos -paredes sin revocar y con 
descascaramientos, cables conductores de electricidad al descubierto, baldosas flojas 
y con roturas, bolsas de consorcio desparramadas, etc.-; 
Que en el descargo presentado, la sumariada hace saber que "(...) la situación 
paupérrima del consorcio no permitía realizar ningún tipo de trabajos de estética como 
pretende la denunciante.". Asegura que el único correo electrónico recibido fue el de 
mediados de febrero/2019 y que, en simultáneo, se había producido un corte de gas 
en una de las unidades funcionales integrantes del Consorcio administrado que 
demandó la realización de los trabajos pertinentes, por lo que, "(...) dada esta situación 
de máxima gravedad se dejó de realizar otras tareas por falta de fondos en el 
consorcio, motivo por el cual no se le dio prioridad a los solicitado por la Sra. Materi, ya 
que no se podían hacer porque el consorcio tenía su activo en negativo (...)"; 
 Que a modo de conclusión, sostiene que "(...) los trabajos no se hicieron, no por 
negligencia de mi parte, sino por tener que solucionar un grave problema de gas (...)" 
sin contar, siquiera, con los recursos necesarios para 
afrontar dicha problemática, debiendo realizar los trabajos de conservación conforme 
un orden de prioridades; 
Que no obstante lo referido, e incluso acreditada la situación acaecida relacionada con 
el normal suministro del servicio de gas, no puede ignorarse que frente a los planteos 
de la aquí denunciante no medió diligencia alguna de su parte que permita inferir, por 
lo menos, que se otorgó una respuesta frente a lo requerido por aquélla; 
Que por otra parte, y más allá de la situación financiera que atravesaba el Consorcio 
durante la gestión de la sumariada, no puede dejar de señalarse que dicha 
circunstancia en ningún momento fue planteada ante los copropietarios reunidos en 
Asamblea, pudiendo verificarse las dos (actas) obrantes en autos -de fechas 
22/02/2019 y 24/04/2019- en las que no se dejó asentado el rechazo de los trabajos 
requeridos por la denunciante por la falta de fondos o por cualquier otro motivo ajeno a 
la aquí administradora -conf. artículo 9 inciso b) del Decreto Reglamentario 551/10-; 
Que en este mismo sentido, debe tenerse presente el correo electrónico de finales del 
año 2017 dirigido a la casilla  "infoexpbarberis@gmail.com" (informada en las 
liquidaciones de expensas acompañadas por la sumariada), en el que ya se daba 
cuenta de los deterioros sufridos en la estructura del edificio de la calle Arce 
725, evidenciándose así un tiempo más que suficiente para brindarle una respuesta 
acorde a la requirente. Así las cosas, es dable remarcar no sólo la falta de tratamiento 
de los planteos formulados por uno de los consorcistas sino también la necesidad de 
recurrir por ante este Organismo para obtener una respuesta por parte de la persona 
encargada de velar por la conservación y el manteniendo óptimo del inmueble que se 
decidió administrar; 
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Que por último, y a mayor abundamiento, deberá considerarse que la imputación 
acaecida en autos tuvo también lugar por la falta de adopción de medidas mínimas 
tendientes a velar por la seguridad e higiene dentro del inmueble citado (v.gr., cables 
conductores de electricidad al descubierto, baldosas flojas, bolsas de consorcio 
desparramadas, entre otros); 
Que de lo expuesto, y ante la falta de elementos que conmuevan los motivos 
esgrimidos en la imputación, se entiende que la sumariada ha infringido con su 
conducta lo dispuesto en el artículo 9 inciso b) de la Ley 941, por lo que corresponde 
que sea sancionada; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria, y con las salvedades 
y/o excepciones propias de las relaciones y problemáticas que se suscitan entre los 
administradores e integrantes de Consorcios de Propiedad Horizontal, deberá estarse 
a lo prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 -según texto consolidado-, conforme 
reza el artículo 21 de la Ley 941; 
Que bajo dicho contexto, debe decirse que el quebrantamiento al deber de atender a 
la conservación de las partes comunes del edificio que se administra, importa un 
incumplimiento de las obligaciones que la normativa impone a los administradores y 
que resulta insoslayable para el adecuado ejercicio de la administración, lo que 
constituye un hecho grave que significa un perjuicio actual o potencial para los 
habitantes del consorcio administrado; 
Que acorde reza el artículo 16 de la Ley 941, el monto de la sanción puede fijarse 
 entre trescientas (300) unidades fijas y veinte mil (20.000) unidades fijas conforme lo 
determine anualmente la Ley Tarifaria; 
Que la Ley 6068 - "Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", ha establecido el valor de dicha unidad en 
PESOS CATORCE CON TRES CENTAVOS ($ 14,03); 
Que de las constancias obrantes en autos se observa que Barberis, Laura María 
Gloria, administraba a título oneroso el consorcio de la calle Arce 725 de esta Ciudad; 
Que finalmente, hay que tener especial consideración que la citada no es reincidente; 
Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el equivalente a 
DOS MIL (2.000) unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de PESOS 
VEINTIOCHO MIL SESENTA ($ 28.060.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 

 
LA DIRECTORA GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 

DISPONE 
 
Artículo 1º - Sancionar a BARBERIS, LAURA MARIA GLORIA, CUIT Nº 27-13308600-
0, RPA N° 543, con multa de PESOS VEINTIOCHO MIL SESENTA ($ 28.060.-) por 
haber incurrido en infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941. 
Artículo 2º - La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditarse dicho pago en esta causa con el comprobante de depósito 
original, dentro del plazo precedentemente establecido. 
Artículo 3º - Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
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DISPOSICIÓN N.° 11116/DGDYPC/19 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2019 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 34717048-MGEYA-DGDYPC2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo a las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley 941, se 
iniciaron los presentes actuados ante la denuncia de la Sra. RAMONA CRISTINA 
FRAGA, DNI N° 16.944.086, contra ANABELLA CAROLINA SEQUEIRA, CUIT 27-
32357506-7, por presunta infracción a la ley ritual; 
Que corrido traslado de las actuaciones a la denunciada, con fecha 15/01/19 se 
promueve el procedimiento conciliatorio, el que concluye en dicha oportunidad sin 
acuerdo entre las partes; 
Que por Informe IF-2019-13053140-GCABA-DGDYPC el Registro Público de 
Administradores de Consorcio de Propiedad Horizontal puso en conocimiento que 
Anabella Carolina Sequeira, se encuentra inscripta bajo la matrícula N° 13919; 
Que por providencia PV-2019-21791621-GCABA-DGDYPC, se le formula imputación 
por presunta infracción a los artículos 9 incisos b), c), h) y j) y 10 incisos a), c) y e) de 
la Ley 941; 
Que debidamente notificada, la sumariada presenta descargo y acompaña prueba 
documental; 
Que mediante  providencia PV-2019-21791621-GCABA-DGDYPC se resuelven los 
planteos de nulidad de la imputación y de irregularidades en la notificación y se 
rechaza la prueba testimonial ofrecida; 
Que no quedando diligencias pendientes, pasan los autos a resolver; 
Que en este estado, corresponde emitir acto administrativo definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó  a la administradora la presunta 
infracción al artículo 9 incisos b), c), h) y j) de la Ley 941, cuyo texto reza: 
"Obligaciones del Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: (...) b. 
Atender a la conservación de las partes comunes y realizar las diligencias pertinentes 
para el cumplimiento de la normativa vigente resguardando el mantenimiento edilicio e 
infraestructura, instalaciones, sistema de protección contra incendio, higiene y 
seguridad y control de plagas. Asimismo, proveer el cuidado del agua potable 
conforme al ordenamiento vigente. (Conforme texto Art. 4º de la Ley Nº 5.983, BOCBA 
N° 5415 del 17/07/2018) c. Asegurar al edificio contra incendio y accidentes, al 
personal dependiente del Consorcio y terceros. (...) h. Depositar los fondos del 
consorcio en una cuenta bancaria a nombre del Consorcio de Propietarios. Para los 
consorcios que soliciten la apertura de la cuenta en el Banco Ciudad de Buenos Aires, 
éste garantiza como opción la gratuidad de dicha cuenta, la cual incluye el trámite de 
alta, mantenimiento mensual, emisión de chequeras, transferencias bancarias y/o 
cualquier otro cargo que corresponda a la ciudad. (Conforme texto Art. 4º de la Ley Nº 
5.983, BOCBA N° 5415 del 17/07/2018) (...) j. 
Convocar a las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias conforme a los reglamentos de 
copropiedad, bajo pena de nulidad, especificando lugar, día, temario y horario de 
comienzo y finalización. En la misma se adjuntará copia del acta de la última asamblea 

 realizada..."; 
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Que la citada imputación al inciso b), se basó en que no se conservarían las partes 
comunes del edificio administrado en relación a la situación irregular de los 
matafuegos, los que se encontrarían vencidos desde el 08/2018, y mantenimiento de 
fachada. Ello, conforme surgiría de la denuncia y de la Carta documento del 
12/11/2018 enviada a Saavedra 670, 1°, F, CABA -domicilio indicado en la liquidación 
de expensas-, no constando que se hubiere brindado la debida atención; 
Que al momento de formular su descargo, la sumariada sostuvo que asumió el cargo 
en agosto de 2018, que no le fue entregada la llave especial para abrir las cajas de los 
matafuegos y que el consorcio no tenía el CUIT activo, por lo que le resultó imposible 
contratar el servicio de recarga de matafuegos en ese momento, pudiendo recién 
efectuarlo en noviembre de 2018. Asimismo, manifestó haber realizado el informe de 
la Ley 257, de donde surge el buen mantenimiento de la fachada. Sin perjuicio de ello, 
expresó que la Carta documento imputada fue respondida con fecha 26/11/18; 
Que atento lo enunciado, si bien se verifica que la administradora fue designada por 
asamblea del 11/08/18, de la documentación acompañada no logran acreditarse los 
demás extremos invocados en relación a la falta de entrega de la llave para abrir las 
cajas contenedoras de los matafuegos, ni la demora en la obtención del CUIT del 
consorcio. En efecto, de la constancia fotográfica adjuntada, sólo logra verificarse que 
el extintor N° 17980 fue renovado hasta noviembre de 2019, sin poder constatarse el 
estado del resto de los matafuegos del edificio; 
Que con respecto al mantenimiento de la fachada, si bien se acompaña el Informe 
Técnico relativo al cumplimiento de la Ley 257, del mismo se desprende que fue recién 
efectuado en marzo de 2019, es decir, cinco (5) meses después de la citada Carta 
documento, debiendo tenerse en cuenta que incluso el resultado del informe fue 
“riesgo bajo“ y, asimismo, se otorgó un plazo de siete meses para realizar los trabajos 
necesarios y sobre lo que la sumariada no se expide; 
Que por consiguiente, se colige que no se han conservado las partes comunes del 
edificio administrado en relación a los matafuegos -se encontrarían vencidos- y 
mantenimiento de fachada; 
Que en cuanto a la presunta infracción al inciso c), la misma se sustentó en que no se 
aseguraría el edificio con los seguros obligatorios, conforme surgiría de la denuncia, 
de la Carta documento del 12/11/2018 donde se reclamaría la regularización del 
seguro integral del Consorcio, y de la liquidación de expensas de noviembre 2018 -
obrante en autos y cuya autoría se adjudica a la sumariada-, donde no constarían 
movimientos del período por pago de seguros; 
Que en su defensa, la sumariada sostuvo que el consorcio tenía una póliza contratada 
con Provincia Seguros, con una vigencia desde 06/12/17 hasta el 06/12/18, 
habiéndose renovado hasta el 06/12/19; 
Que en virtud de lo manifestado, y constatada la documentación aportada por la 
sumariada, se concluye que le asiste razón, toda vez que al momento de los hechos 
imputados se encontraba vigente la póliza N° 1922451 con Provincia Seguros, con 
vencimiento el 06/12/18, por lo que corresponde el sobreseimiento de la imputación 
que le fuera presuntivamente endilgada; 
Que respecto  a la presunta infracción al inciso h), la misma se basó en que no se 
depositarían los fondos del Consorcio en una cuenta bancaria a su nombre, conforme 
surgiría de la denuncia, de la Carta Documento del 12/11/2018 donde se reclamaría la 
apertura de una cuenta perteneciente al Consorcio, y de la liquidación de expensas de 

 noviembre 2018, donde no constaría cuenta alguna de depósito; 
Que en su presentación, la sumariada sostuvo que procedió a la apertura de la cuenta 
en el Banco Ciudad, habiéndose demorado por falta de entrega de la documentación 
del consorcio por el administrador anterior; 
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Que en atención a lo argumentado, del análisis de la documental acompañada se 
desprende que en la asamblea del 30/11/18 los propietarios fueron anoticiados de la 
apertura de la cuenta en Banco Ciudad, constatándose su consignación como medio 
de pago en la liquidación de expensas de diciembre 2018; 
Que por consiguiente, encontrándose probada la apertura de la cuenta para depositar 
los fondos del consorcio al menos al 30/11/18, y no pudiendo atribuirse una conducta 
reprochable en términos de temporalidad entre que la sumariada fue designada y la 
efectiva apertura y utilización de la cuenta, se concluye que le asiste razón debiendo 
ser sobreseída; 
Que finalmente, en lo que refiere al artículo 9, la imputación por presunta infracción al 
inciso j) se fundó en que no se convocaría a Asamblea conforme el inciso imputado 
dado que no constaría que se hubiere acompañado copia del Acta de la última 
Asamblea realizada en la Convocatoria del 26/11/2018; 
Que al tiempo de formular su descargo, la sumariada sostuvo que la convocatoria del 
26/11/18 fue enviada a la denunciante en tiempo y forma, e incluso se le informó de la 
asamblea del 30/11/18, mediante Carta documento del 26/11/18; 
Que no obstante lo manifestado, se debe aclarar que el hecho imputado no fue la falta 
de remisión de la convocatoria del 26/11/18, sino que a la misma no se le acompañara 
la copia del acta de la última asamblea realizada; 
Que por lo tanto, y ante la falta de elementos que permitan desvirtuar la imputación, se 
entiende que no se ha convocado a asamblea conforme el inciso mencionado, toda 
vez que no consta que se hubiere adjuntado copia del acta de la última asamblea 
realizada en la convocatoria del 26/11/18; 
Que continuando con el análisis de los hechos, se le endilgó la presunta infracción al 
artículo 10 incisos a), c) y e) de la Ley 941, cuyo texto reza: "De las liquidaciones de 
expensas: Las liquidaciones de expensas contendrán: a. Datos del administrador 
(nombre, domicilio, teléfono, C.U.I.T. o C.U.I.L., Nº de inscripción en el Registro). (...) 
c. Detalle de los ingresos y egresos del mes anterior y el activo o pasivo total. (...) e. 
Detalle de los pagos por suministros, servicios y abonos a contratistas, indicando 
nombre de la empresa, dirección, Nº de C.U.I.T o C.U.I.L., Nº de matrícula, trabajo 
realizado, elementos provistos, importe total y en su caso, cantidad de cuotas y 
número de cuota que se abona..."; 
Que la misma se sustentó en la liquidación de expensas de noviembre 2018 -
acompañada en la denuncia y cuya confección se adjudica a la sumariada-, la cual no 
contendría el siguiente detalle exigido por la normativa, a saber: en infracción al inciso 
a), nombre completo y teléfono de la administradora; en inobservancia al inciso c), 
ingresos y egresos del mes anterior y activo o pasivo total; en incumplimiento al inciso 
e), nombre de la empresa, dirección, CUIL/CUIT, trabajo realizado y/o elementos 
provistos, importe total, cuota y matrícula en caso que corresponda, de todos los 
rubros SERVICIOS PUBLICOS, ABONOS DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO DE 
PARTES COMUNES, TRABAJOS DE REPARACION EN UNIDADES, GASTOS DE 
LIMPIEZA y OTROS, dado que el total de la liquidación daría un saldo a pagar; 
Que en su descargo, la sumariada sostuvo medularmente que la denunciante 
acompañó una liquidación incompleta. Argumentó que en las liquidaciones figura el 

 nombre de fantasía de la administración, que el teléfono carece de utilidad existiendo 
el correo electrónico, que los ingresos y egresos del mes anterior se encuentran en la 
segunda página de la liquidación, y que los gastos no figuraban porque el consorcio se 
encontraba aún en proceso de regularización; 
Que en base a lo manifestado, corresponde precisar que los detalles exigidos por la 
normativa resultan ser los mínimos indispensables para la confección de cada 
liquidación de expensas, en tanto información debida a los consorcistas, no siendo 
necesaria la producción de un daño al tratarse de infracciones formales; 
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Que debe subrayarse, que el nombre de fantasía no suplanta el deber de consignar el 
nombre de la administradora. Asimismo, las apreciaciones personales de la sumariada 
en relación a la carencia de utilidad del número telefónico no tienen entidad para 
dispensar el cumplimiento de una obligación legal. Finalmente, siendo el inmueble un 
consorcio, no resulta fundamento suficiente la situación concreta del mismo ante la 
AFIP para eximirse de consignar el detalle de los pagos por servicios y a proveedores; 
Que "Al respecto, cabe recordar que las infracciones administrativas son formales, por 
cuanto no requieren que se produzca un daño concreto para configurar su existencia, 
sino que basta con que se compruebe la conducta del presunto infractor que 
contravenga a lo dispuesto en la norma. En este orden de ideas, lo cierto es que la 
norma es clara en cuanto prescribe el conjunto de datos que deben constar en los 
recibos y en las liquidaciones, por lo que la omisión de uno de ellos resulta suficiente 
para considerar incumplida esa obligación“ (Cámara CAyT Sala II “Bolanas Ernesto 
Daniel c/ GCBA s/ recurso directo“ expte. 40230/2015-0 sentencia del 11/03/2019); 
Que así las cosas, quedando sólo el reexamen de la liquidación de noviembre 2018 -
objeto de la imputación-, e incluso la copia aportada por la sumariada -que coincide 
con la adjuntada por la denunciante-, se corrobora que en la misma no fue consignado 
el nombre completo y teléfono de la administradora, el activo o pasivo total del 
consorcio, y el detalle de pagos por servicios, abonos y a contratistas -nombre de la 
empresa, dirección, CUIL/CUIT, trabajo realizado y/o elementos provistos, importe 
total, cuota y matrícula-; 
Que incluso, en la liquidación de diciembre 2018 acompañada por la sumariada, 
también se evidenciarían los mismos incumplimientos relativos a los incisos a) y e) del 
artículo en análisis; 
Que por todo lo expuesto, se entiende que la sumariada ha infringido con su conducta 
lo dispuesto en los artículos 9 inciso b) y j) y 10 incisos a), c) y e) de la Ley 941, 
debiendo ser sancionada; no así por los incisos c) y h) del artículo 9, de los que 
deberá ser sobreseída; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria y con las salvedades 
y/o excepciones propias de las relaciones y problemáticas que se suscitan entre los 
administradores e integrantes de Consorcios de Propiedad Horizontal, deberá estarse 
a lo prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 -según texto consolidado-, conforme 
reza el artículo 21 de la Ley 941; 
Que partiendo de dicha premisa, la inobservancia a lo establecido en el artículo 9 
inciso b) supone un incumplimiento de las obligaciones que la normativa impone a los 
administradores y que resulta insoslayable para el adecuado ejercicio de la 
administración, lo que constituye un hecho grave que significa un perjuicio actual o 
potencial para los habitantes del consorcio administrado. Lo expuesto se evidencia, en 
el caso concreto, en la desatención brindada al sistema de incendios, específicamente 

 los matafuegos -vencidos-, y al mantenimiento de la fachada del edificio; 
Que asimismo, los requisitos que establece el inciso j) del artículo 9 para las 
convocatorias a Asamblea, garantizan una información completa y autónoma del 
contenido de la reunión, tanto como los temas a tratar, su lugar y duración, por lo que 
su incumplimiento dificulta a los consorcistas acudir con la información necesaria para 
ejercer sus derechos, lo que afecta no sólo al denunciante sino al Consorcio en pleno; 
Que por su parte, la omisión de las formalidades exigidas por la ley para la 
conformación de las liquidaciones de expensas -artículo 10-, impide otorgar certeza a 
los consorcistas acerca de la justificación de los importes cobrados y su asociación al 
detalle reflejado en las liquidaciones de gastos, como así también obstaculiza el 
control de la gestión del administrador del edificio; 

Nº 5867 - 12/05/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 142



Que acorde reza el artículo 16 de la Ley 941, el monto de la sanción puede fijarse 
entre trescientas (300) unidades fijas y veinte mil (20.000) unidades fijas conforme lo 
determine anualmente la Ley Tarifaria; 
Que la Ley 6068 - "Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", ha fijado el valor de dicha unidad en la suma de PESOS 
CATORCE CON TRES CENTAVOS ($ 14,03.-); 
Que de las constancias obrantes en autos se observa que la Sra. Sequeira 
administraría el consorcio de la Calle Saavedra 670, de esta Ciudad de Buenos Aires; 
Que finalmente, hay que tener especial consideración que la citada no es reincidente; 
Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el equivalente a 
dos mil ochocientas (2.800) unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de 
PESOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 39.284.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 
DISPONE 

 
Artículo 1° - Sancionar a ANABELLA CAROLINA SEQUEIRA, CUIT 27-32357506-7, 
RPA N° 13919, con multa de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO ($ 39.284.-), por haber incurrido en infracción a los artículos 9 
incisos b) y j) y 10 incisos a), c) y e) de la Ley 941, y sobreseerla de la imputación por 
presunta infracción al artículo 9 incisos c) y h) del mismo plexo normativo. 
Artículo 2° - La multa dispuesta en el artículo 1º deberá abonarse mediante depósito 
en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro 
Público de Administradores de Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días 
hábiles de notificada la presente, debiendo acreditarse dicho pago en esta causa, 
dentro del plazo precedentemente establecido. 
Artículo 3° - Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 11117/DGDYPC/19 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2019 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 04061110-MGEYA-DGDYPC-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo a las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley 941, se 
iniciaron los presentes actuados ante la denuncia de la Sra. GISELE CAROLINA 
ESCOBAR OVEJERO, DNI N° 32.723.164, contra LEÓN LEVI, CUIT 23-16940070-9, 
por presunta infracción a la ley ritual; 
Que corrido traslado al denunciado, con fecha 06/03/19 se promueve el procedimiento 
conciliatorio, el que concluye el 01/04/19 sin acuerdo entre las partes; 
Que por Informe IF-2019-15417095-GCABA-DGDYPC, el Registro Público de 
Administradores de Consorcio de Propiedad Horizontal puso en conocimiento que 
León Levi, se encuentra inscripto bajo la matrícula N° 2325; 
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Que por providencia PV-2019-24748718-GCABA-DGDYPC, se le formula imputación 
por presunta infracción a los artículos 9 inciso f) y 10 incisos a), b), d), e), g) e i) de la 
Ley 941; 
Que debidamente notificado, el sumariado presenta descargo y acompaña prueba 
documental; 
Que no quedando diligencias pendientes, pasan los autos a resolver; 
Que en este estado, corresponde emitir acto administrativo definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó al administrador la presunta 
infracción al artículo 9 inciso f) de la Ley 941, cuyo texto reza: "Obligaciones del 
Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: (...) f. Conservar la 
documentación del consorcio y garantizar el libre acceso de los consorcistas a la 
misma..."; 
Que la citada imputación se basó en que no se garantizaría el libre acceso a la 
documentación del Consorcio en relación al recibo de los aportes y contribuciones del 
encargado, la liquidación del seguro y diversa documentación. Ello, conforme surgiría 
de la denuncia y de los correos electrónicos del 09/01/19 y 10/01/19 enviados a 
administracionlevi@gmail.com -casilla indicada en las liquidaciones de expensas-, sin 
que conste que la misma hubiere sido proporcionada; 
Que al momento de formular su descargo, el sumariado sostuvo que en Asamblea, 
según surge en el acta que acompaña, se notificó que toda la documentación 
respaldatoria de la rendición de cuentas fue puesta a disposición de los propietarios; 
Que no obstante lo manifestado, si bien es cierto que en el acta de asamblea del 
02/08/19 quedó asentado que la documentación respaldatoria de la rendición de 
cuentas se encontraba a disposición de los propietarios en las oficinas de la 
administración, el hecho imputado fue no haber garantizado el libre acceso a la 
documentación del consorcio ante las solicitudes concretas efectuadas por la 
denunciante mediante los correos electrónicos del  09/01/19 y 10/01/19 -que no fueron 
desconocidos-, no encontrándose demostrado que el sumariado hubiera otorgado la 
vista de la documentación en el plazo de cinco (5) días de recibida la solicitud, de 
conformidad con el artículo 9 inciso f) del Decreto Reglamentario N° 551/10; 
 Que por consiguiente, y toda vez que los argumentos esgrimidos no logran conmover 
los motivos de la imputación, se colige que no se ha garantizado el libre acceso a la 
documentación del consorcio; 
Que finalmente, se le endilgó la presunta infracción al artículo 10 incisos a), b), d), e), 
g) e i) de la Ley 941, cuyo texto reza: "De las liquidaciones de expensas: Las 
liquidaciones de expensas contendrán: a. Datos del administrador (nombre, domicilio, 
teléfono, C.U.I.T. o C.U.I.L., Nº de inscripción en el Registro). b. Datos del consorcio, 
con el Nº de C.U.I.T. y Clave de Identificación en el Sindicato Único de Trabajadores 
de Edificios de Renta y Horizontal. (...) d. Nombre y cargo del personal del consorcio, 
indicando categoría del edificio, Nº de C.U.I.L., sueldo básico, horas extras detalladas, 
período al que corresponde el pago, detalles de descuentos y aportes por cargas 
sociales a cargo del consorcio. e. Detalle de los pagos por suministros, servicios y 
abonos a contratistas, indicando nombre de la empresa, dirección, Nº de C.U.I.T o 
C.U.I.L., Nº de matrícula, trabajo realizado, elementos provistos, importe total y en su 
caso, cantidad de cuotas y número de cuota que se abona. (...) g. El recibo del 
administrador por el cobro de sus honorarios, detallando Nº de C.U.I.T., número de 
inscripción en el Registro de Administradores, consignando su situación fiscal, importe 
total y período al que corresponde. (...) i. Incluir el resumen de movimientos de la 
cuenta bancaria del Consorcio correspondiente al mes anterior..."; 
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Que la misma se sustentó en la liquidación de expensas de diciembre de 2018 -
aportadas en la denuncia y cuya autoría se adjudica al sumariado-, la cual no 
contendría el siguiente detalle exigido por la normativa, a saber: en infracción al inciso 
a), nombre completo del administrador; en contravención al inciso b), ClaveSUTERH; 
en inobservancia al inciso d), nombre, CUIL y cargo del personal del Consorcio, 
categoría del edificio, sueldo básico y horas extras detalladas, y periodo al que 
corresponde el pago; en incumplimiento al inciso e), dirección y CUIT en todos los 
pagos por servicios y a proveedores en rubros SERVICIOS PUBLICOS, ABONO 
SERVICIOS, MANTENIMIENTO PARTES COMUNES, TRABAJOS REPARACIONES 
EN UNIDADES, GASTOS DE LIMPIEZA Y OTROS; en infracción al inciso g), situación 
fiscal y periodo al que corresponde el pago de honorarios al administrador; en 
contravención al inciso i), resumen de movimientos del mes anterior de la cuenta del 
Consorcio en el Banco Ciudad; 
Que en su defensa, el administrador sostuvo que las observaciones fueron 
subsanadas, acompañando copias de liquidaciones de expensas posteriores para 
fundamentar sus dichos; 
Que atento lo manifestado, se debe precisar que los detalles exigidos por la normativa 
resultan ser los mínimos requeridos para la confección de cada liquidación de 
expensas en tanto información debida a los consorcistas por las erogaciones 
realizadas, no siendo necesaria la producción de un daño al tratarse de infracciones 
formales. Así, el hecho de que las falencias hubieran sido subsanadas en 
liquidaciones posteriores, no dispensa el incumplimiento ya operado en liquidaciones 
anteriores; 
Que en consecuencia, reexaminada la liquidación de diciembre de 2018 -que no fuera 
desconocida-, se verifica que la misma no ha sido conformada de acuerdo a lo 
dispuesto por la normativa, toda vez que no fue consignado el nombre completo del 
administrador, la clave SUTERH, el detalle de las remuneraciones a cargo del 
consorcio nombre, CUIL y cargo del personal del Consorcio, categoría del edificio, 
sueldo básico y horas extras detalladas, y periodo al que corresponde el pago-, el 

 CUIL/CUIT y dirección en todos los pagos por servicios y a proveedores, la situación 
fiscal y el periodo al que corresponde el pago de honorarios al administrador, y el 
resumen de movimientos del mes anterior de la cuenta del consorcio en el Banco 
Ciudad; 
Que resta señalar, que si bien en la liquidación de julio de 2019 -aportada por el 
sumariado- se habrían subsanado las falencias a los incisos a), b) y g), otros datos 
exigidos por la norma continuarían sin consignarse, a título ejemplificativo, dirección de 
PURITY, NEOGAS, CLC DESTAPACIONES, BOLSASUR, entre otros, y el resumen 
de movimientos del mes anterior de la cuenta del consorcio en Banco Ciudad, en 
inobservancia a los incisos e) e i) del artículo analizado; 
Que por lo expuesto, se entiende que el administrador ha infringido con su conducta lo 
dispuesto en los artículos 9 inciso f) y 10 incisos a), b), d), e), g) e i) de la Ley 941, 
debiendo ser sancionado; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria y con las salvedades 
y/o excepciones propias de las relaciones y problemáticas que se suscitan entre los 
administradores e integrantes de Consorcios de Propiedad Horizontal, deberá estarse 
a lo prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 -según texto consolidado-, conforme 
reza el artículo 21 de la Ley 941; 
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Que partiendo de dicha premisa, hay que decir que el incumplimiento de la obligación 
impuesta por el artículo 9 inciso f), impide a los consorcistas velar por la integridad de 
las finanzas comunes y permitir el adecuado control por parte de los mismos. De este 
modo, si no pueden acceder a los documentos que respaldan los gastos del consorcio, 
les resultará imposible verificar la correcta liquidación de las expensas y/o controlar las 
obras contratadas; 
Que por su parte, la inobservancia de las formalidades exigidas por la ley para la 
conformación de las liquidaciones de expensas -artículo 10-, dificulta tener certeza 
acerca de la justificación de los importes cobrados y su asociación al detalle reflejado 
en las liquidaciones de gastos, como así también obstaculiza el control de la gestión 
del administrador del edificio, lo que significa un perjuicio actual o potencial para los 
habitantes del consorcio administrado; 
Que acorde reza el artículo 16 de la Ley 941, el monto de la sanción puede fijarse 
entre trescientas (300) unidades fijas y veinte mil (20.000) unidades fijas conforme lo 
determine anualmente la Ley Tarifaria; 
Que la Ley 6068 - "Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", ha fijado el valor de dicha unidad en la suma de PESOS 
CATORCE CON TRES CENTAVOS ($ 14,03.-); 
Que de las constancias obrantes en autos se observa que el Sr. Levi administraría a 
título oneroso el consorcio de la calle Sarmiento 3715, de esta Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que finalmente, hay que tener especial consideración que el citado no es reincidente; 
Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el equivalente a 
dos mil quinientas (2.500) unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de PESOS 
TRENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO ($ 35.075.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
 
 LA DIRECTORA GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 

DISPONE 
 
Artículo 1° - Sancionar a LEÓN LEVI, CUIT 23-16940070-9, RPA N° 2325, con multa 
de PESOS TRENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO ($ 35.075.-), por haber 
incurrido en infracción a los artículos 9 inciso f) y 10 incisos a), b), d), e), g) e i) de la 
Ley 941. 
Artículo 2° - La multa dispuesta en el artículo 1º deberá abonarse mediante depósito 
en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro 
Público de Administradores de Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días 
hábiles de notificada la presente, debiendo acreditarse dicho pago en esta causa, 
dentro del plazo precedentemente establecido. 
Artículo 3° - Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 11.350/DGDYPC/19 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2019 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 05875977-GCABA-DGDYPC-2019, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo a las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley 941, se 
iniciaron los presentes actuados ante la denuncia del Sr. PASCUAL JOSÉ 
BATTAGLIA, DNI N° 7.638.949, contra MARTÍN CRUZ CANEPA, CUIT Nº 20-
26688019-8, por presunta infracción a la ley ritual; 
Que corrido traslado de las actuaciones al denunciado, con fecha 20/03/19 se 
promueve el procedimiento conciliatorio, el que concluye el 26/04/19 sin acuerdo entre 
las partes; 
Que por Informe IF-2019-27895354-GCABA-DGDYPC el Registro Público de 
Administradores de Consorcio de Propiedad Horizontal puso en conocimiento que 
Martín Cruz Canepa, se encuentra inscripto bajo la matrícula N° 5728; 
Que por providencia PV-2019-28939162-GCABA-DGDYPC, se le formula imputación 
por presunta infracción a los artículos 9 incisos e), f) y j), 10 incisos a), e), f), h) e i) y 
12 de la Ley 941; 
Que debidamente notificado, el sumariado no presenta descargo; 
Que no quedando diligencias pendientes, pasan los autos a resolver; 
Que en este estado, corresponde emitir acto administrativo definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó al administrador la presunta 
infracción al artículo 9 incisos e), f) y j) de la Ley 941, cuyo texto reza: "Obligaciones 
del Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: (...) e. Llevar actualizado un 
libro de Registro de Firmas de los Copropietarios, el que es exhibido al comienzo de 
cada Asamblea a fin que los copropietarios presentes puedan verificar la autenticidad 
de los poderes que se presenten. f. Conservar la documentación del consorcio y 
garantizar el libre acceso de los consorcistas a la misma. (...) j. Convocar a las 
Asambleas Ordinarias o Extraordinarias conforme a los reglamentos de copropiedad, 
bajo pena de nulidad, especificando lugar, día, temario y horario de comienzo y 
finalización. En la misma se adjuntará copia del acta de la última asamblea 
realizada..."; 
Que la citada imputación al inciso e) se basó en que no se llevaría actualizado el Libro 
de Registro de Firmas de Copropietarios, ni se exhibiría al comienzo de cada 
asamblea, conforme surgiría de la denuncia, del acta de asamblea del 31/07/18 donde 
no constaría la exhibición debida, y la Carta documento del 27/09/18 enviada a Av. 
Díaz Vélez 4145, 11°, 1, CABA -domicilio indicado en las liquidaciones de expensas-, 
donde se reclamaría la falta de su puesta a disposición; 
Que respecto a la imputación al inciso f), la misma se sustentó en que no se 
garantizaría el libre acceso a la documentación del Consorcio en relación a 
documentos respaldatorios de la rendición de cuentas, copia de las actas de 
asamblea, etc.. Ello, conforme surgiría de la denuncia y la Carta documento del 
27/09/18, donde se solicitaría la puesta a disposición de dicha documentación, sin que 
conste que se hubiere proporcionado; 
 Que en cuanto a la presunta infracción al inciso j), esta tuvo sustento en que no se 
convocaría a asamblea de acuerdo al Reglamento de Copropiedad, conforme surgiría 
de la denuncia y de la Carta documento del 27/09/18 donde se reclamaría la falta de 
convocatoria a la Asamblea Anual Ordinaria por los periodos 2016 y 2017; 
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Que continuando con el análisis de los hechos, se le endilgó la presunta infracción al 
artículo 10 incisos a), e), f), h) e i) de la Ley 941, cuyo texto reza: "De las liquidaciones 
de expensas: Las liquidaciones de expensas contendrán: a. Datos del administrador 
(nombre, domicilio, teléfono, C.U.I.T. o C.U.I.L., Nº de inscripción en el Registro). (...) 
e. Detalle de los pagos por suministros, servicios y abonos a contratistas, indicando 
nombre de la empresa, dirección, Nº de C.U.I.T o C.U.I.L., Nº de matrícula, trabajo 
realizado, elementos provistos, importe total y en su caso, cantidad de cuotas y 
número de cuota que se abona. f. Detalle de pagos por seguros, indicando nombre de 
la compañía, número de póliza, tipo de seguro, elementos asegurados, fechas de 
vencimiento de la póliza y número de la cuota que se abona. (...) h. En caso que 
existieran juicios por cobro de expensas o por otras causas en los que el Consorcio 
sea parte, se indicará en la liquidación mensual todos los datos del mismo (número de 
juzgado interviniente y expediente, carátula, objeto y estado) y capital reclamado. i. 
Incluir el resumen de movimientos de la cuenta bancaria del Consorcio 
correspondiente al mes anterior..."; 
Que la precitada imputación se basó en las liquidaciones de expensas de octubre, 
noviembre y diciembre 2018 y enero 2019 -aportadas en la denuncia y cuya autoría se 
adjudica al sumariado-, las cuales no contendrían el siguiente detalle exigido por la 
normativa, a saber: en infracción al inciso a), nombre del administrador; en 
inobservancia al inciso e), importe total en caso de pago en cuotas a ABEL ROLANDO 
PERALTA en liquidación de octubre, dirección y CUIT de BORDES NISA, PABLO M 
RIO, TECNOPORTON, en liquidación de noviembre, de GARMON ELECTRICIDAD y 
HL CENTRO DEL COPIADO en liquidación de diciembre, de EDESUR, 
CONSORLIMP SRL, ALBARRACIN PATRICIA VANESA en liquidación de enero, entre 
otros; en incumplimiento al inciso f), elementos asegurados por las pólizas contratadas 
con MAPFRE ARGENTINA y MERCANTIL ANDINA; en contravención al inciso h), 
número de expediente completo y capital reclamado en el juicio contra ZUCCOLO 
MARIA por ejecución de expensas; en infracción al inciso i), el resumen de 
movimientos del mes anterior de la cuenta del Consorcio en el Banco HSBC; 
Que finalmente, se le atribuyó la presunta infracción al artículo 12 de la Ley 941, cuyo 
texto reza: "Declaración jurada: Los/as administradores/as inscriptos/as en el Registro 
creado por esta ley, deben presentar anualmente un informe con el siguiente 
contenido, el que tendrá carácter de declaración jurada: a. Listado actualizado de los 
consorcios que administra, consignando si lo hace a título gratuito u oneroso. b. Copia 
de las actas de asamblea relativas a rendiciones de cuentas. c. Detalle de los pagos 
de los aportes y contribuciones previsionales, de seguridad social, y cualquier otro 
aporte de carácter obligatorio, seguro de riesgo de trabajo y cuota sindical si 
correspondiese, relativos a los trabajadores de edificios dependientes de cada uno de 
los consorcios que administra. d. Detalle de los pagos efectuados en concepto de 
mantenimientos e inspecciones legalmente obligatorios. e. Declaración jurada 
patrimonial ante el consorcio y aprobada por este, destinado a garantizar sus 
responsabilidades como administrador. Esta declaración podrá sustituirse por la 
constancia de la constitución a favor del consorcio de propietarios, a cargo del 
administrador, de un seguro de responsabilidad profesional emitido por una compañía 
 de seguros. Se exceptúa de las obligaciones impuestas en este artículo a los/as 
administradores/as voluntarios/as gratuitos/as. (II)(Capítulo II conforme texto Art. 7º de 
la Ley Nº 3.254, BOCBA Nº 3315 del 04/12/2009)"; 
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Que la misma se fundó en que el sumariado no habría presentado en tiempo y forma 
la declaración jurada del Consorcio Potosí 4338 CABA por el periodo administrado en 
2017 (según Disposición DI-2017-5144-DGDYPC, publicada en Boletín Oficial N° 5271 
del 11/12/2017), conforme surgiría del acta de asamblea del 31/07/18 donde constaría 
que se estuvo administrando el consorcio mencionado durante el periodo 2017, y lo 
comunicado por el Registro Público de Administradores de Consorcio mediante 
Informe IF-2019-27895354-GCABA-DGDYPC; 
Que por su parte, encontrándose debidamente notificado mediante cédula N° 10587-
DGDyPC-19, el administrador optó por no presentar descargo, de modo que no niega 
ni desconoce los hechos presuntivamente atribuidos y las pruebas en que se 
sustentaron; 
Que en ese sentido, corresponde destacar que si bien no existe un deber de colaborar 
con el sumario, bien es cierto que el silencio guardado y la reticencia a acompañar 
elementos que estén en su poder y ayuden al esclarecimiento de los hechos, debe 
constituirse en una pauta de análisis de la cuestión que se ventila en autos. Máxime, si 
se tiene en cuenta que el administrador como profesional en el rubro de la 
administración de consorcios se encontraba en mejores condiciones de aportar todo 
tipo de pruebas tendientes a dilucidar la problemática que aquí se suscita; 
Que de manera similar tiene dicho la doctrina que “La superioridad técnica, la situación 
de prevalencia, o la mejor aptitud probatoria de una de las partes o la índole o 
complejidad del hecho a acreditar en la litis, generan el traslado de la carga probatoria 
hacía quien se halla en mejores condiciones de probar.“ (Cfr. La doctrina de las cargas 
probatorias dinámicas por MARCELO LÓPEZ MESA Enero de 1998 TOMO ZEUS Nro. 
76, pág. 1 ZEUS EDITORA S.R.L. Id SAIJ: DASA990043); 
Que por consiguiente, de un nuevo examen de las constancias obrantes en autos y 
ante la falta de elementos que permitan desvirtuar la imputación endilgada, se 
concluye que no se ha exhibido el Libro de Registro de Firmas de Copropietarios en la 
asamblea del 31/07/18 a fin de que los propietarios pudieran constatar la titularidad y 
verificar la autenticidad de los poderes presentados, lo que fuera previamente 
reclamado mediante Carta documento del 31/07/18 a efectos de que se procediera a 
su exhibición; 
Que asimismo, reexaminada la Carta documento del 31/07/18, se colige que no se ha 
garantizado el libre acceso a la documentación del consorcio, toda vez que 
habiéndose solicitado los documentos respaldatorios de la rendición de cuentas, copia 
de actas de asamblea, entre otros, no consta que estos hubieren sido proporcionados; 
Que del mismo modo, y teniendo en cuenta que en la asamblea del 31/07/18 fue 
efectuada la rendición de cuentas del periodos 01/04/2016 al 30/06/2018, se concluye 
que no se ha convocado a asamblea de conformidad con el Reglamento de 
Copropiedad por cuanto no fueron convocadas las asambleas anuales ordinarias de 
los periodos 2016 y 2017, lo que fuera reclamado mediante Carta documento del 
31/07/18; 
Que a su vez, corroboradas las liquidaciones de expensas de octubre, noviembre y 
diciembre 2018, se confirma que las mismas no han sido confeccionadas conforme lo 
dispuesto por la normativa dado que no se consignó el nombre del administrador, el 
detalle requerido en los pagos por suministros, servicios y abonos a contratistas -
 CUIL/CUIT, dirección, importe total en caso de pago en cuotas-, los elementos 
asegurados de las pólizas contratadas con MAPFRE y MERCANTIL ANDINA, los 
datos de los juicios en los que el consorcio es parte -número de expediente completo y 
capital reclamado-, y el resumen de movimientos del mes anterior de la cuenta del 
consorcio en el Banco HSBC; 
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Que finalmente, verificado el estado registral de la matrícula del administrador de 
acuerdo a lo informado por elcitado Registro Público, y acreditado el ejercicio de la 
administración del sumariado por el periodo 2017, se colige que este no ha presentado 
en tiempo y forma la declaración jurada del Consorcio Potosí 4338 CABA; 
Que por lo expuesto, se entiende que el sumariado ha infringido con su conducta lo 
dispuesto en los artículos 9 incisos e), f) y j), 10 incisos a), e), f), h) e i) y 12 de la Ley 
941, debiendo en consecuencia ser sancionado; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria y con las salvedades 
y/o excepciones propias de las relaciones y problemáticas que se suscitan entre los 
administradores e integrantes de Consorcios de Propiedad Horizontal, deberá estarse 
a lo prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 -según texto consolidado-, conforme 
reza el artículo 21 de la Ley 941; 
Que partiendo de dicha premisa, el incumplimiento de la obligación impuesta por el 
artículo 9 inciso e) impide a los consorcistas tener certeza sobre la justificación de la 
personería de aquellos que acuden a la Asamblea. Así, no encontrándose 
actualizados los datos de los copropietarios y sus apoderados, resulta imposible 
determinar si aquellos que acuden a la misma se encuentran legitimados para emitir 
su voto; 
Que asimismo, hay que decir que la inobservancia de lo dispuesto por el inciso f), 
dificulta a los consorcistas velar por la integridad de las finanzas comunes y permitir el 
adecuado control por parte de los mismos. De este modo, si no pueden acceder a los 
documentos que respaldan los gastos del consorcio y que hacen a la vida consorcial, 
les resultará imposible verificar la correcta liquidación de las expensas y/o controlar las 
obras contratadas, así como les dificultará adoptar y verificar aquellas decisiones que 
resulten de su interés; 
Que con respecto a los requisitos que establece el inciso j) del artículo 9 para las 
convocatorias a Asamblea, los mismos garantizan una información completa y 
autónoma del contenido de la reunión, tanto como los temas a tratar, su lugar y 
duración, por lo que su incumplimiento imposibilita a los consorcistas acudir con la 
información necesaria para ejercer sus derechos, lo que afecta no sólo al denunciante 
sino al Consorcio en pleno; 
Que del mismo modo, la inobservancia de las formalidades exigidas por la ley para la 
conformación de las liquidaciones de expensas -artículo 10-, impide otorgar certeza 
acerca de la justificación de los importes cobrados y su asociación al detalle reflejado 
en las liquidaciones de gastos, como así también obstaculiza el control de la gestión 
del administrador del edificio; 
Que por su parte, la falta de presentación de las declaraciones juradas cuya 
obligatoriedad impone el artículo 12 de la Ley 941, dificulta el debido control 
administrativo sobre las matrículas otorgadas, sustrayendo al sumariado de la 
vigilancia gubernamental; 
Que acorde reza el artículo 16 de la Ley 941, el monto de la sanción puede fijarse 
entre trescientas (300) unidades fijas y veinte mil (20.000) unidades fijas conforme lo 
 determine anualmente la Ley Tarifaria; 
Que la Ley 6068 - "Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", ha fijado el valor de dicha unidad en PESOS CATORCE 
CON TRES CENTAVOS ($ 14,03.-); 
Que de las constancias obrantes en autos se observa que el Sr. Canepa administraría 
a título oneroso el consorcio de la Calle Potosí 4338, de esta Ciudad de Buenos Aires; 
Que finalmente, hay que tener especial consideración que el citado es reincidente en 
los términos del artículo 16 de la Ley 941, según Disposición DI-2018-3811-DGDYPC; 
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Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el equivalente a 
seis mil cuatrocientas (6.400) unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de 
PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 89.792.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 
DISPONE 

 
Artículo 1° - Sancionar a MARTÍN CRUZ CANEPA, CUIT 20-26688019-8, RPA N° 
5728, con multa de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
DOS ($ 89.792.-), por haber incurrido en infracción a los artículos 9 incisos e), f) y j), 
10 incisos a), e), f), h) e i) y 12 de la Ley 941. 
Artículo 2° - La multa dispuesta en el artículo 1º deberá abonarse mediante depósito 
en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro 
Público de Administradores de Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días 
hábiles de notificada la presente, debiendo acreditarse dicho pago en esta causa, 
dentro del plazo precedentemente establecido. 
Artículo 3° - Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 158/DGSPCB/20 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 5688 (B.O. N° 5030) y N° 6280 (B.O. 5767), y los Decretos Nº 
446/06 y 394/14, las Disposiciones Nº 118-DGSSP/2003, Nº 142-DGSSP/2004, Nº 
186-DGSSP/2005, N° 306-DGSP/2006, N° 424-DGSPR/2007, N° 332-DGSPR/2009, 
N° 336-DGSPR/2011, N° 293-DGSPR/2012, N° 311-DGSPR/2012, N° 377-
DGSPR/2013, N° 52-DGSPR/2016, N° 64-DGSPR/2018 y la Carpeta E950584, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la empresa PREVEER S.R.L., con domicilio real en la calle Sitio de Montevideo 
N° 1083, Piso 5°, Dpto. "C", Lanús, Provincia de Buenos Aires, y constituido en la calle 
Alsina N° 1476, Piso 2°, Dpto. "9", 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 Nº 118-DGSSP/2003;  
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 25/02/2020, la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 439, 
sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2- Incisos a),b) y c);  
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 450 punto 3, y 461 punto 1, de la Ley Nº 5688;  
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 458 y concordantes de la mencionada Ley, al señor Gustavo 
Adrián Acevedo, D.N.I. Nº 31.988.602; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688 para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de 
servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para 
otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período;  
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I 
Artículo 180, Punto 18, de la Ley 6280, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la 
fecha;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA Y CUSTODIA DE BIENES  
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha, y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa PREVEER S.R.L., 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, b) Los de custodia y portería 
de locales de baile, confiterías y de espectáculos en vivo, como todo otro lugar 
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destinado a recreación, y, c) Los de vigilancia privada de lugares fijos privados o 
edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente.  
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada y Custodia de Bienes la 
renovación otorgada por el presente Acto Administrativo.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, a la 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), y a la División Armas y 
Agencias de la Policía Federal Argentina y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, 
archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 159/DGSPCB/20 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nº 5688 (B.O. Nº 5030); N° 6280 (B.O. N° 5767) y los Decretos N° 
446/06 y N° 394/14 y la Carpeta E823378, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 439, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de 
fuego Inciso Punto 2, Inciso d); presentada por la empresa PETRA SEGURIDAD 
S.A.S., con domicilio real Supisiche N° 90, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires y 
constituido en la calle Camarones N° 2810, Piso 3°, Dpto. “E“ Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la requirente ha designado como Responsable Técnico en los términos de los 
Artículos 458, Art. 444 y concordantes de la mencionada Ley al señor Ernesto 
Sebastián Santillán, D.N.I. Nº 23.216.764; 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 450, 
Punto 3, y 461, Punto 1, de la Ley Nº 5688; 
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 su habilitación, como prestadora de servicios de seguridad 
privada, en las categorías peticionadas; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 177, Punto 3, de la Ley N° 6280 por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
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Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa PETRA SEGURIDAD S.A.S., su habilitación como prestadora de 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: d) Vigilancia por 
medios electrónicos, ópticos y electro ópticos. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada y Custodia de Bienes la 
habilitación concedida en el artículo precedente. 
Artículo 4°.- 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), a la División Armas y Agencias 
de la Policía Federal Argentina y Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. Cocca 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA Y CUSTODIA DE BIENES 
DISPONE 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 55/HQ/20 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Disposición Nº 53-HQ-2020 y el Expediente Nº  2019-32724897- GCABA-
DGAYDRH y el Expediente Nº 2019-38907320-GCABA-DGAYDRH, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/2020, el Poder Ejecutivo de 
la Nación, declaró la emergencia sanitaria en virtud de la Pandemia declarada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el virus COVID-19 
(Coronavirus); 
Que según la Organización Mundial de la Salud el virus COVID19 se propaga de 
persona a persona, es imprescindible restringir las actividades y reuniones a los fines 
de evitar los contagios 
Que, para  adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de 
propagación del virus COVID-19, (Coronavirus) la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos en el  Comunicado del día 25 de marzo informó que hasta que la 
situación epidemiológica vigente se normalice, se suspenden la sustanciación y los 
plazos para todos los procesos concursales, públicos, abiertos y cerrados para la 
promoción vertical , que a la fecha se encuentren en curso; 
Por ello, conforme a las atribuciones conferidas 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE QUEMADOS 
"DR. ARTURO UMBERTO ILLIA" 

DISPONE 
 
Art.Nº  1- Suspéndase hasta nuevo aviso el llamado a concurso para cubrir un cargo  
de Especialista en la Guardia Medico Asistente (Terapia Intensiva Pediátrica) y un 
cargo de Especialista en la Guardia Medico Asistente (Terapia Intensiva), publicado 
mediante Disposición 53-HQ-2020. 
Art.Nº 2- Publíquese en la Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
página Web de la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, pase a la Dirección de Concursos de la Carrera de Profesionales de la 
Salud. Escobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 56/HQ/20 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Disposición Nº 40-HQ-2020 modificada por la disposición 42-HQ-2020  y el 
Expediente Nº 2019- 34303115-GCABA-DGAYDRH, y; 
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Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/2020, el Poder Ejecutivo de 
la Nación, declaró la emergencia sanitaria en virtud de la Pandemia declarada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el virus COVID-19 
(Coronavirus); 
Que según la Organización Mundial de la Salud el virus COVID19 se propaga de 
persona a persona, es imprescindible restringir las actividades y reuniones a los fines 
de evitar los contagios 
Que, para  adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de 
propagación del virus COVID-19, (Coronavirus) la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos en el Comunicado del día 25 de marzo informó que hasta que la 
situación epidemiológica vigente se normalice, se suspenden la sustanciación y los 
plazos para todos los procesos concursales , públicos , abiertos y cerrados para la 
promoción vertical , que a la fecha se encuentren en curso; 
Por ello, conforme a las atribuciones conferidas 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE QUEMADOS 
"DR. ARTURO UMBERTO ILLIA" 

DISPONE 
 
Art.Nº 1- Suspéndase hasta nuevo aviso el llamado a concurso para cubrir un cargo  
de Jefe de Unidad Hemoterapia, publicado mediante Disposición 40-HQ-2020, 
modificada por la disposición 42-HQ-2020. 
Art.Nº 2- Publíquese en la Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
página Web de la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, pase a la Dirección de Concursos de la Carrera de Profesionales de la 
Salud. Escobar 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 57/HQ/20 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Disposición  Nº 33-HQ-2020 modificada por la disposición 39-HQ-2020  y el 
Expediente Nº 2019-31111535-GCABA-DGAYDRH, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/2020, el Poder Ejecutivo de 
la Nación, declaró la emergencia sanitaria en virtud de la Pandemia declarada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el virus COVID-19 
(Coronavirus); 
Que según la Organización Mundial de la Salud el virus COVID19 se propaga de 
persona a persona, es imprescindible restringir las actividades y reuniones a los fines 
de evitar los contagios 
Que, para  adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de 
propagación del virus COVID-19, (Coronavirus) la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos en el  Comunicado  del día 25 de marzo informó que hasta que la 
situación epidemiológica vigente se normalice, se suspenden la sustanciación y los 
plazos para todos los procesos concursales, públicos , abiertos y cerrados para la 
promoción vertical , que a la fecha se encuentren en curso; 
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CONSIDERANDO: 



Por ello, conforme a las atribuciones conferidas 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE QUEMADOS 
"DR. ARTURO UMBERTO ILLIA" 

DISPONE 
 
Art.Nº 1- Suspéndase hasta nuevo aviso el llamado a concurso para cubrir un cargo  
de Médico de Planta Asistente, especialista en Terapia Intensiva publicado mediante 
Disposición 33-HQ-2020, modificada por la disposición 39-HQ-2020. 
Art.Nº 2- Publíquese en la Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
página Web de la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, pase a la Dirección de Concursos de la Carrera de Profesionales de la 
Salud. Escobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 64/HNJTB/20 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2020 
 
VISTO: la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado Nº 6017) y su Decreto reglamentario Nº 
168/19 (BOCBA Nº5623/19) y el Expediente Electrónico Nº2020- 13137154-GCABA-
HNJTB, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado tramita la Provisión de Reactivos para Laboratorio, 
solicitado por el Servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos, del Hospital Dr. José T. 
Borda, 
Que se procedió a afectar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para 
hacer frente a la erogación en cuestión, correspondiente al objeto del gasto: Pda. 
2.5.9. por un importe de pesos Ciento Ochenta y Cinco Mil Quinientos ( $ 185.500,00) 
con cargo presente ejercicio 2020; 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 413-1104-SG20, debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2020; 
Que, obra el Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas; 
Que el Decreto N° 168/19 aprobó la Reglamentación de la Ley N° 2.095 de Compras y 
Contrataciones; 
Que, por Resolución Nº 1226/MSGC/07 del 04/06/07 se designa al Hospital como 
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Salud del G.C.B.A; 
Que, por disposición N° 1073-DGCYC/19 (18/10/2019) la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en carácter de órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por los artículos N° 85 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 
6017), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC.  
Que por Resolución N° 2.481/MEFGC/18 se aprobaron las nuevas Políticas, Términos 
y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 
(texto consolidado por Ley N° 6017, modificado por el Decreto N° 168/19 - Anexo I 
(B.O.C.B.A. N° 5623); 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. JOSE T. BORDA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 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-2020-13141410-GCABA-HNJTB, 
forma parte integrante de la presente Disposición, para la Adquisición de Reactivos 
Para Laboratorio. 
Artículo 2º.- Llámese a Compra Menor mediante el proceso: 413-1104-CME20, al 

 amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 6017), para la contratación de la Adquisición de Reactivos Para Laboratorio, 
Solicitado por el Scio de Laboratorio de Análisis Clínicos, por un monto aproximado de 
pesos Ciento Ochenta y Cinco Mil Quinientos ($ 185.500,00), siendo el pliego sin 
valor. 
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo al Decreto N° 168/19 - artículo 95, 
modificatorio de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 6017), publíquese en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Web: 
www.buenosaires.gob.ar-hacienda-licitaciones y compras- consultas de compras como 
así también en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad.- 
Artículo 4°.- Regístrese y remítase al Departamento de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Cichello 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 79/DGADCYP/20 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), los Decretos Nros. 326-
GCABA/17, 267-GCABA/18, 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, el Expediente 
Electrónico Nº 27.275.983/MGEYA-DGADCYP/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la Licitación Pública N° 401-1754-
LPU17 gestionada bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la contratación 
de la "Provisión de Equipos y Equipamiento Médico con destino a los CENTROS 
MÉDICOS DE ESPECIALIDADES AMBULATORIAS -CEMAR- ex LIGA Israelita y CIC 
Barracas dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires"; 
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ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5867&norma=526965&paginaSeparata=


Que por Disposición N° 65-DGADCYP/18 se aprobó la citada contratación y se 
adjudicó a diversas firmas por un monto total de PESOS DOCE MILLONES 
SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON NOVENTA Y CINCO 
CENTAVOS ($12.608.146,95) con un plazo de entrega dentro de los noventa días (90) 
días corridos para el equipamiento con destino al Centro Médico de Especialidades 
Ambulatorias -CEMAR- Ex Liga Israelita, y entre los noventa (90) hasta los ciento 
veinte (120) días corridos para el equipamiento con destino al Centro Médico de 
Especialidades Ambulatorias CIC Barracas, ambos plazos contados desde el 
perfeccionamiento de cada contrato; 
Que en virtud de ello se emitió, entre otras, la Orden de Compra N° 401-6581-OC18 a 
favor de GEODIGITAL GROUP S.R.L. por un total de PESOS UN MILLÓN 
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE ($ 1.263.229.-) 
con vencimiento de los plazos de entrega los días 28 de agosto y 27 de septiembre de 
2018; 
Que conforme se encuentra acreditado en los actuados, el equipamiento se recibió el 
día 27 de agosto de 2018, quedando bajo guarda del proveedor, debido a que las 
obras en los establecimientos receptores no estaban concluidas, emitiendo el área 
técnica las respectivas Actas de Recepción Provisoria; 
Que, de acuerdo a la documentación emitida por la Dirección General Coordinación 
Tecnología y Financiamiento en Salud, la recepción definitiva de los equipos 
correspondientes a la Orden de Compra N° 401-6581-OC18 concluyó el día 16 de julio 
de 2019; 
Que la citada Dirección General, en su carácter de área técnica, mediante Informe N° 
IF 2020-2122952-GCABA-DGCTFS manifestó que las fechas fueron pautadas con esa 
Orgánica, en función de las fechas de finalización de las obras en los efectores 
destinatarios, cumpliendo la adjudicataria con las obligaciones contractuales y que la 
demora no afectó el normal desenvolvimiento de los Centros Médicos de marras; 
Que en virtud de la situación planteada precedentemente, resulta de aplicación lo 
dispuesto en el Artículo 9° Inc a. -Facultades y obligaciones del órgano contratante- de 
la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017) que contempla "...La prerrogativa 
de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
 modificarlos, decretar su caducidad, rescisión o resolución, por razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia, determinando el alcance de éstas. El uso de esta 
prerrogativa no genera derecho a indemnización en concepto de lucro cesante..."; 
Que en mérito a las consideraciones efectuadas en los considerandos precedentes, 
corresponde tener por prorrogado el plazo de ejecución de la Orden de Compra N° 
401-6581-OC18 hasta el día 16 de julio de 2019, sin aplicación de penalidades 
pecuniarias por responder a causas no imputables al proveedor; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud, en el marco de las competencias que le son propias; 
Que en ese orden de ideas corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en 
definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6017) y los Decretos Nro. 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
DISPONE: 

 
Artículo 1°- Téngase por prorrogado el plazo de ejecución de la Orden de Compra N° 
401-6581-OC18 emitida en el Licitación Pública N° 401-1754-LPU17 a favor de la 
firma GEODIGITAL GROUP S.R.L. - CUIT Nº 30-70973734-8- hasta el 16 de julio de 
2019, sin aplicación de penalidades pecuniarias por responder a causas no imputables 
al proveedor. 
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Artículo 2°- Pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a los efectos de 
su publicación y notificación conforme lo establecido por los Artículos 62 y 63 del 
Anexo A del DNU Nº 1510/GCBA/97 (Texto consolidado por Ley N° 6017). 
Comuníquese a la Representación de la Dirección General Contaduría destacada ante 
el Ministerio de Salud (Órgano Rector del Sistema de Contabilidad) y a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones - Gerencia Operativa de Registros (Órgano 
Rector del Sistema de Contrataciones). Cumplido, archívese. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 80/DGADCYP/20 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), los Decretos Nro. 326-
GCABA/17, 267-GCABA/18, 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, el Expediente 
Electrónico Nº 27.275.983/MGEYA-DGADCYP/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la Licitación Pública N° 401-1754-
LPU17 gestionada bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la contratación 
de la "Provisión de Equipos y Equipamiento Médico con destino a los CENTROS 
MÉDICOS DE ESPECIALIDADES AMBULATORIAS -CEMAR- ex LIGA Israelita y CIC 
Barracas dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires"; 
Que por Disposición N° 65-DGADCYP/18 se aprobó la citada contratación y se 
adjudicó a diversas firmas por un monto total de PESOS DOCE MILLONES 
SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON NOVENTA Y CINCO 
CENTAVOS ($12.608.146,95) con un plazo de entrega de noventa (90) días corridos 
para el equipamiento con destino al Centro Médico de Especialidades Ambulatorias - 
CEMAR- Ex Liga Israelita, y entre los noventa (90) y hasta los ciento veinte (120) días 
corridos para el equipamiento con destino al Centro Médico de Especialidades 
Ambulatorias CIC Barracas, ambos plazos contados desde el perfeccionamiento de 
cada contrato; 
Que en virtud de ello se emitió, entre otras, la Orden de Compra N° 401-6573-OC18 a 
favor de la firma RAYOS PIMAX S.R.L. por un total de PESOS SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS ($ 6.350.622.-), con 
vencimiento de los plazos de entrega los días 29 de agosto y 28 de septiembre de 
2018; 
Que conforme se encuentra acreditado en los actuados, el equipamiento se recibió en 
guarda el día 28 de diciembre de 2018 debido a que las obras en los establecimientos 
receptores no estaban concluidas para efectuar la instalación de los equipos, 
emitiendo el área técnica la respectiva Acta de Recepción Provisoria; 
Que, por otra parte, la instalación de los equipos en los Centros CEMAR y CIC 
Barracas culminó el día 15 de mayo de 2019, quedando cumplida en esa fecha la 
Orden de Compra que nos ocupa; 
Que la Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud, 
mediante informe N° IF 2020-2122952-DGCTFS, puso de manifiesto que las fechas de 
entrega fueron el resultado de que las obras en ambos Centros Médicos estuvieron 
disponibles varios meses después de lo establecido, no pudiendo atribuir al proveedor 
por las demoras incurridas; 
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Que en virtud de la situación planteada precedentemente, resulta de aplicación lo 
dispuesto en el Artículo 9° Inc a. -Facultades y obligaciones del órgano contratante- de 
la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017) que contempla "...La prerrogativa 
de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificarlos, decretar su caducidad, rescisión o resolución, por razones de 
 oportunidad, mérito o conveniencia, determinando el alcance de éstas. El uso de esta 
prerrogativa no genera derecho a indemnización en concepto de lucro cesante..."; 
Que en mérito a las consideraciones efectuadas en los considerandos precedentes, 
corresponde tener por prorrogada la ejecución de la Orden de Compra N° 401-6573-
OC18 hasta el día 15 de mayo de 2019, sin aplicación de penalidades pecuniarias por 
responder a causas no imputables al proveedor; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud, en el marco de las competencias que le son propias; 
Que en ese orden de ideas corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en 
definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6017) y los Decretos Nro. 168-GCABA/19 y 207-GCABA/199, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
DISPONE: 

 
Artículo 1°- Téngase por prorrogado el plazo de entrega de la Orden de Compra N° 
401-6573-OC18 emitida en el Licitación Pública N° 401-1754-LPU17 a favor de la 
firma RAYOS PIMAX S.R.L. –CUIT Nº 30-64520018-3- hasta el 15 de mayo de 2019, 
sin aplicación de penalidades pecuniarias por responder a causas no imputables al 
proveedor. 
Artículo 2°- Pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a los efectos de 
su publicación y notificación conforme lo establecido por los Artículos 62 y 63 del 
Anexo A del DNU Nº 1510/GCBA/97 (Texto consolidado por Ley N° 6017). 
Comuníquese a la Representación de la Dirección General Contaduría destacada ante 
el Ministerio de Salud (Órgano Rector del Sistema de Contabilidad) y a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones - Gerencia Operativa de Registros (Órgano 
Rector del Sistema de Contrataciones). Cumplido, archívese. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 81/DGADCYP/20 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), los Decretos Nro. 326-
GCABA/17, 267-GCABA/18, 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, el Expediente 
Electrónico Nº 27.275.983/MGEYA-DGADCYP/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la Licitación Pública N° 401-1754-
LPU17 gestionada bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la contratación 
de la "Provisión de Equipos y Equipamiento Médico con destino a los CENTROS 
MÉDICOS DE ESPECIALIDADES AMBULATORIAS -CEMAR- ex LIGA Israelita y CIC 
Barracas dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires"; 
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Que por Disposición N° 65-DGADCYP/18 se aprobó la citada contratación y se 
adjudicó a diversas firmas por un monto total de PESOS DOCE MILLONES 
SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON NOVENTA Y CINCO 
CENTAVOS ($12.608.146,95) con un plazo de entrega de noventa (90) días corridos 
para el equipamiento con destino al Centro Médico de Especialidades Ambulatorias - 
CEMAR- Ex Liga Israelita, y entre los noventa (90) hasta los ciento veinte (120) días 
corridos para el equipamiento con destino al Centro Médico de Especialidades 
Ambulatorias CIC Barracas, ambos plazos contados desde el perfeccionamiento de 
cada contrato; 
Que en virtud de ello se emitió, entre otras, la Orden de Compra N° 401-6577-OC18 a 
favor de la firma AGIMED S.R.L. por un monto total de PESOS DOSCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS ($ 266.842.-), con 
vencimiento de los plazos de entrega los días 28 de agosto y 27 de septiembre de 
2018; 
Que la firma AGIMED S.A solicitó una prórroga de sesenta (60) días para la entrega 
de los bienes adjudicados, justificando dicha solicitud en demoras en el proceso de 
producción y cambios en procedimiento de logística de la fábrica, estimando el arribo y 
entrega del equipamiento durante el período de prórroga solicitado; 
Que, bajo Registro N° RE-2018-24898111-DGADCYP obra la documentación 
presentada por la citada adjudicataria que acredita las razones invocadas en sustento 
de la prórroga peticionada; 
Que, al respecto, el área con competencia en la materia mediante Informe N° IF-2018-
28539449-DGCTFS manifestó la conveniencia de otorgar la prórroga solicitada en 
virtud de la documentación presentada por la empresa justificando la demora en la 
importación, y el retraso en la finalización de las obras en los efectores de destino del 
citado equipamiento, circunstancias que no pueden ser atribuidas al proveedor; 
Que, conforme se encuentra acreditado en los actuados, el equipamiento se recibió el 
día 25 de octubre de 2018 para el Centro Médico de Especialidades Ambulatorias -
CEMAR- ex LIGA Israelita y el día 11 de diciembre 2018 para el Centro Médico de 
Especialidades Ambulatorias CIC Barracas; 
Que la Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud, en su 
 carácter de área técnica, mediante informe N° IF 2020-2122952-GCABA-DGCTFS 
manifestó que las fechas de entrega fueron pautadas con esa Orgánica y que la 
adjudicataria cumplió con las obligaciones contractuales y la demora no afectó el 
normal desenvolvimiento de los Centros Médicos de marras; 
Que en virtud de la situación planteada precedentemente, resulta de aplicación lo 
dispuesto en el Artículo 122 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), y 
del Anexo I del Decreto N° 168-GCABA/19 -Prórroga- que prevé que "...El 
adjudicatario puede solicitar, por única vez, la prórroga del plazo de cumplimiento de la 
prestación, antes del vencimiento del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La 
prórroga sólo es admisible cuando existan causas debidamente justificadas y las 
necesidades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires admitan la 
satisfacción de la prestación fuera de término"; 
Que, asimismo, la citada Ley en el Artículo 9° Inc a. -Facultades y obligaciones del 
órgano contratante- contempla "...La prerrogativa de interpretar los contratos, resolver 
las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos, decretar su caducidad, rescisión 
o resolución, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, determinando el 
alcance de éstas. El uso de esta prerrogativa no genera derecho a indemnización en 
concepto de lucro cesante..."; 
Que en mérito a las consideraciones efectuadas en los considerandos precedentes, 
corresponde tener por prorrogada la ejecución de la Orden de Compra N° 401-6577-
OC18 hasta el día 11 de diciembre de 2018, sin aplicación de penalidades pecuniarias 
por responder a causas no imputables al proveedor; 
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Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud, en el marco de las competencias que le son propias; 
Que en ese orden de ideas corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en 
definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6017) y los Decretos Nro. 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
DISPONE: 

 
Artículo 1°- Téngase por prorrogado el plazo de entrega de la Orden de Compra N° 
401-6577-OC18 emitida en el Licitación Pública N° 401-1754-LPU17 a favor de la 
firma AGIMED S.R.L. -CUIT Nº 30-70229752-0- hasta el 11 de diciembre de 2018, sin 
aplicación de penalidades pecuniarias por responder a causas no imputables al 
proveedor. 
Artículo 2°- Pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a los efectos de 
su publicación y notificación conforme lo establecido por los Artículos 62 y 63 del 
Anexo A del DNU Nº 1510/GCBA/97 (Texto consolidado por Ley N° 6017). 
Comuníquese a la Representación de la Dirección General Contaduría destacada ante 
el Ministerio de Salud (Órgano Rector del Sistema de Contabilidad) y a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones - Gerencia Operativa de Registros (Órgano 
Rector del Sistema de Contrataciones). Cumplido, archívese. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 82/DGADCYP/20 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2020 
 
VISTO: la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), los Decretos Nros. 
326/GCABA/17, 287/GCABA/18, 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, el Expediente 
Electrónico N° 22.477.603/MGEYA-DGADCYP/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramitó la Licitación Pública N° 401-1250-LPU18 
gestionada bajo el sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la contratación del 
"Servicio de Traslado de muestras biológicas para diagnóstico bioquímico y otros fines 
con destino a diversas dependencias del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por el plazo de veinticuatro (24) meses; 
Que por Resolución Nº 159-GCABA-SSASS/19 se aprobó la citada contratación y se 
adjudicó, entre otras, a la firma LATIN AMÉRICA POSTAL S.A. emitiéndose en virtud 
de ello la Orden de Compra N° 401-5794-OC19 por la suma total de PESOS 
DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS ($ 18.536.637,60) cuya fecha de 
finalización operará el 1º de junio del año 2021; 
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Que, en este estado del procedimiento, la Subsecretaria de Planificación Sanitaria y 
Gestión en Red, mediante Nota N° NO 2020-12175806-GCABA-SSPSGER solicitó, en 
el marco de la emergencia declarada por la pandemia de COVID-19, la ampliación del 
Renglón 5 de la citada Orden de Compra a fin de incrementar los traslados de las 
unidades extraídas de los donantes de sangre y, a su vez, estableció la fijación de 
cuatro (4) postas de recolección en escuelas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de evitar el posible contagio del donante que concurre a los 
hospitales a tal fin; 
Que de acuerdo a la distribución de las unidades extraídas en las postas fijas y las 
colectas, el mencionado Nivel estima en cincuenta (50) viajes adicionales a los 
cincuenta (50) establecidos por contrato, es decir, elevándose con carácter transitorio, 
el máximo estimado en forma aproximada a cien (100) viajes mensuales; 
Que, en tal sentido, propicia ampliar el renglón en cuestión por la cantidad de 
doscientos (200) viajes;  
Que las nuevas postas se encuentran en los siguientes establecimientos: Posta 1- 
Escuela de Comercio N° 7 "Manuel Belgrano" ubicada en la Calle Monroe 3061; Posta 
2- Instituto Suyay ubicada en la Calle J.F. Aranguren 1352; Posta 3- Instituto 
Parroquial Santa Lucía ubicada en la calle Isabel La Católica 221; y Posta 4- Salón 
Salamanca ubicado en la Calle Independencia 2540, todos de esta Ciudad, los cuales 
estarán en funcionamiento mientras duren las medidas dispuestas por las autoridades 
sanitarias en el marco de la pandemia COVID-19; 
Que en virtud de la naturaleza de la gestión que nos ocupa resulta de aplicación lo 
contemplado en el Artículo 119, Inciso I de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley 
Nº 6017) que establece que "Una vez perfeccionado el contrato, el organismo 
contratante puede: I) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un veinte por 
ciento (20%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios 

 pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución 
puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra, 
siempre y cuando el total resultante no exceda el porcentaje previsto, según 
corresponda..." 
Que, por otra parte, el Punto 5 -Facultades del organismo contratante- del Pliego de 
Bases y Condiciones que rige el procedimiento establece, en su último párrafo, que "... 
el Organismo contratante podrá aumentar la Orden de Compra en el supuesto de 
situaciones de brote o epidemias, a cuyo efecto las empresas adjudicatarias deberán 
garantizar capacidad operativa para incrementar el servicio hasta un 30%"; 
Que, en relación al cambio de lugar de recolección de las donaciones de sangre, es 
aplicable a la situación planteada el Inciso a) del Artículo 9 de la Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley 6017) por cuanto entre las facultades del órgano contratante 
establece la "... prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento, modificarlos, decretar su caducidad, rescisión o resolución, 
por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, determinando el alcance de éstas. 
El uso de esta prerrogativa no genera derecho a indemnización en concepto de lucro 
cesante";  
Que, a tenor de lo requerido, la ampliación solicitada genera un aumento del total 
adjudicado de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 
252.800.-), equivalente al 1,36% del contrato original; 
Que, en ese contexto, al amparo de la normativa citada, la gestión que se propicia 
importa el ejercicio por parte de la administración del ius variandi en forma unilateral y 
de carácter obligatorio para el co-contratista; 
Que se ha notificado a LATIN AMÉRICA POSTAL S.A. la ubicación de las nuevas 
postas como así también la cantidad de viajes adicionales mensuales; 
Que el gasto que genera la presente ampliación cuenta con imputación presupuestaria 
en la partida correspondiente, con cargo al ejercicio vigente; 
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Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6017) y los Decretos Nº 168-GCABA/19 y N° 207-GCABA/19, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Amplíase la Orden de Compra N° 401-5794-OC19 emitida a favor de la 
firma LATIN AMÉRICA POSTAL S.A. (CUIT Nº 30-66315061-4) en la Licitación 
Pública N° 401-1250-LPU18, por un monto de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 252.800.-), equivalente al 1,36% del contrato original, 
conforme el siguiente detalle: 
 
Renglón 5 - Cantidad: 200 unidades - Precio Unitario: $1.264.- - Precio Total: $252.800.- 
 
Artículo 2°. - La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio en vigor. 
Artículo 3°- Autorizase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
Orden de Compra ampliatoria conforme lo dispuesto en el artículo 1º de la presente. 

 Artículo 4º.- Notifíquese al proveedor que deberá integrar la respectiva garantía de 
ejecución del contrato, a tenor de lo establecido en el Artículo 115 de la Ley Nº 2095 
(Texto consolidado por Ley N° 6017). 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para 
su notificación y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 83/DGADCYP/20 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2020 
 
VISTO: la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 260-PEN/2020 (DECNU-2020-260-APN-PTE), el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 1GCABA/2020, los Decretos N° 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, la 
Resolución Conjunta Nº 294/MHFGC/2020, la Disposición Nº 359/DGCYC/2020, el 
Expediente Electrónico N° EX 2020-11705735-GCABA-HIFJM y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº  
2560/SIGAF/2020 en el marco de la emergencia sanitaria decretada por Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/2020 y Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-



GCABA/2020, bajo el régimen establecido por el Artículo 28 inciso 8° de la Ley Nº 
2095 (texto consolidado por Ley N° 6017) y los Decretos ° 168-GCABA/19 y 207-
GCABA/19, para la adquisición de "300 KITS EQUIPO PARA REACCION EN 
CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) EN TIEMPO REAL - PCR CON 
OLIGONUCLEOTIDOS MARCADOS, COMPLETO CON ACCESORIOS. EQUIPO x 
100 DET. P/DETECCION CUALITITATIVA PCR EN TIEMPO REAL DE COVID-19" 
para COVID-19 con destino al Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz 
dependiente del Ministerio de Salud"; 
Que mediante NO-2020-11647026-HIFJM el Hospital de Infecciosas Francisco Muñiz 
da cuenta de la necesidad de contar con los reactivos en cuestión, en el marco de la 
ampliación de la emergencia sanitaria decretada por Decreto de Necesidad y Urgencia 
N° 260-PEN/2020,  que permitan detectar potenciales pacientes ante la propagación 
del virus COVID-19 y, solicita al Subsecretario Planificación Sanitaria y Gestión en 
Red, autorización para gestionar la adquisición, en su carácter de Unidad Operativa de 
Adquisiciones; 
Que, la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red, del Ministerio de 
Salud G.C.B.A, presta conformidad mediante Nota N° NO-2020-11655279-
GCABA/SSPSGER; 
Que, en los términos de las Notas citadas precedentemente, se encuentran 
acreditados los extremos que justifican el encuadre de la contratación que nos ocupa; 
Que luce Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, bajo IF-2020-
11816837-GCABA-HIFJM y IF-2020-11823199-GCABA-HIFJM, respectivamente; 
Que, se cursó pedido de cotización a las firmas: BIODIAGNOSTICO S.A., MEDICA 
TEC S.R.L., LABORTEKNIC S.R.L., MEDISISTEM S.R.L., ALTONA DIAGNOSTICS 
ARGENTINA S.R.L., (IF-2020-11960113-GCABA-HIFJM), por ser distribuidores a nivel 
nacional que pueden adaptar su producción o bien importar contando con stock 
disponible a fin de cubrir en el corto plazo los requerimientos que la pandemia COVID-
19 demanda, conforme lo informado por el área técnica- Jefa de División de Análisis 
Clínicos; 
Que se recibió la siguiente oferta BIODIAGNOSTICO S.A. (IF-2020-11815996-
GCABA-HIFJM) por la suma total de PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL ($ 46.800.000) por la totalidad de la presente contratación; por la 
 cantidad de 300 (trescientos) KITS EQUIPO PARA REACCION EN CADENA DE LA 
POLIMERASA (PCR) EN TIEMPO REAL - PCR CON OLIGONUCLEOTIDOS 
MARCADOS, COMPLETO CON ACCESORIOS. EQUIPO x 100 DET. P/DETECCION 
CUALITITATIVA PCR EN TIEMPO REAL DE COVID-19" correspondientes al renglón 
N° 1; 
Que, lucen bajo IF-2020-11.960.113-HIFJM, las respuestas de las restantes firmas 
invitadas, con la leyenda "lamentamos no cotizar"; 
Que, el Efector que nos ocupa consigna en la Solicitud de Gasto Nº 28698-SIGAF 
2020, que los precios corresponden a los valores de mercado actual, los cuales serán 
tomados en cuenta como precio de referencia, al momento del Asesoramiento 
Técnico; 
Que la Jefa de División de Análisis Clínicos del Hospital de Infecciosas "Francisco 
Javier Muñiz", Dra. María Belén Bouzas, área técnica competente en la materia, 
realizó el análisis de la propuesta, resultando técnicamente admisible la presentada 
por la firma BIODIAGNOSTICO S.A; 
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Que en base al asesoramiento técnico efectuado y demás constancias obrantes en las 
actuaciones, la propuesta de la firma BIODIAGNOSTICO S.A resulta admisible y 
conveniente, al amparo de lo establecido en el Artículo 110 -Criterio de selección de 
las ofertas- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017); 
Que, en ese orden de ideas, se propicia la adjudicación de la presente Contratación 
Directa a la firma BIODIAGNOSTICO S.A por la suma total de PESOS CUARENTA Y 
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($ 46.800.000); 
Que como Informe Grafico N° IF-2020-12620501-GCABA-HIFJM, obra Nota de la 
firma BIODIAGNOSTICO S.A. dando cuenta de la posibilidad de acotar los plazos de 
entrega a requerimiento del efector; 
Que, en función de ello, el Hospital de Infecciosas "Francisco Javier Muñiz" a través 
del Informe N° IF-2020-12624234-GCABA-HIFJM, ratifica que entiende conveniente 
avanzar con la adjudicación de los reactivos en cuestión; 
Que, en este estado del procedimiento, se dicta la Resolución Conjunta N° 
294/MHFGC/2020 (BOCBA N° 5853), la cual establece el procedimiento para la 
autorización de la adquisición de los bienes o servicios para atender a la emergencia 
sanitaria; 
Qué, en su Artículo 2° la Resolución mencionada aprueba los "Formularios de 
Declaración Jurada de Intereses" para personas humanas y para personas jurídicas 
que serán de uso obligatorio en las adquisiciones de bienes y servicios relacionados 
con la emergencia sanitaria, cualquiera sea el tipo o la modalidad de la contratación; 
Que, en ese orden de ideas, el Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz vincula 
los Precios de Referencia requeridos al Órgano rector y las Declaraciones Juradas 
aprobadas por la mencionada norma, registrados bajo Informes Gráficos N° IF-2020-
12395926-GCABA-HIFJM e IF-2020-12393842-GCABAHIFJM, respectivamente; 
Que el gasto que genera el procedimiento que nos ocupa cuenta con reflejo 
presupuestario en la partida correspondiente, con cargo al ejercicio vigente; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que luce bajo IF-2020-13013416-GCABA-PG Dictamen Jurídico de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual se concluye que no existe óbice 
legal para la prosecución del trámite de la presente contratación. 
Que en atención al estado del procedimiento y al régimen especial contemplado en el 
 artículo 28, apartado 8, de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017) y 
reglamentado por Decreto Nº 168-GCABA/19, modificado por Decreto N° 207-
GCABA/19, corresponde dictar el acto administrativo que resuelve en definitiva la 
gestión que nos ocupa; 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 

DISPONE: 
 
Artículo 1°- Apruébese y adjudíquese la Contratación Directa Nº 2560/SIGAF/2020, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 28 apartado 8 de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 6017) y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19, 
modificado por Decreto N° 207-GCABA/19, para la contratación de 300 KITS EQUIPO 
PARA REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) EN TIEMPO REAL - 
PCR CON OLIGONUCLEOTIDOS MARCADOS, COMPLETO CON ACCESORIOS. 
EQUIPO x 100 DET. P/DETECCION CUALITITATIVA PCR EN TIEMPO REAL DE 
COVID-19 para COVID-19 con destino al Hospital de Infecciosas Francisco Javier 
Muñiz, a la firma BIODIAGNOSTICO S.A por la suma total de PESOS CUARENTA Y 
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($ 46.800.000). 
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Artículo 2°. - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
pertinente partida presupuestaria con cargo al ejercicio vigente. 
Artículo 3°. - Autorizase a la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa, Económica 
y Financiera del Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, a emitir la respectiva 
Orden de Compra. 
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y para su notificación y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera del Hospital de Infecciosas Francisco Javier 
Muñiz del Ministerio de Salud, la que deberá realizar la pertinente publicación en la 
Página de Intranet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 88/DGADCYP/20 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6017), los Decretos Nros. 168-
GCABA/19 y 207-GCABA/19, las Disposiciones N° 67-GCABA-DGADCYP/2020 y 70-
GCABA-DGADCYP/2020, el Expediente Electrónico Nº 6.251.800/GCABA-
DGADCYP/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita Licitación Pública Nº 401-0239-LPU20, 
al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y 
concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017), los Decretos Nº 
168-GCABA/19 y N° 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 las 
Contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto 
Reglamentario, para la "Adquisición de Equipamiento Médico para la Nueva Guardia 
del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia dependiente del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Que por Disposición N° 67-GCABA-DGADCYP/2020 se aprobaron los pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y convocó a la 
citada Licitación Pública, habiéndose fijado fecha de visita técnica para el día 23 de 
abril de 2020 y fecha de apertura de ofertas para el día 29 de abril de 2020 a las 13:00 
horas; 
Que por Disposición Nº 70-GCABA-DGADCYP/2020 se postergó la fecha del acto de 
apertura de ofertas fijada por el Artículo 2º de la Disposición N° 67-GCABA-
DGADCYP/2020, para el día 8 de mayo del 2020 a las 13:00hs; 
Que en este estado de proceso la Dirección General Recursos Físicos en Salud 
mediante Nota N° NO-2020-13161133-GCABA-DGRFISS informó que la obra de la 
nueva guardia del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, para la cual se 
destina el equipamiento en cuestión, se encuentra neutralizada; 
Que, en ese orden de ideas, la Dirección General Coordinación, Tecnologías y 
Financiamiento en Salud, por Nota NO-2020-13169091-GCABA-DGCTFS, solicitó a 
esta Orgánica proceder a dejar sin efecto el proceso licitatorio de marras en función de 
lo informado por la Dirección General Recursos Físicos en Salud, toda vez que el 
equipamiento solicitado estaba previsto para la nueva guardia del citado efector; 
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Que, en virtud de lo expuesto, cabe señalar que el artículo 84 - Revocación del 
procedimiento - de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6017) prevé la 
facultad del organismo contratante de dejar sin efecto el procedimiento de contratación 
en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin que ello genere 
derecho alguno a quienes participen del mismo; 
Que, en ese contexto, corresponde dictar el acto administrativo por el cual se deje sin 
efecto la Licitación Pública N° 401-0239-LPU20, al amparo de lo establecido en la 
normativa citada, en virtud de los motivos y fundamentos invocados por la Dirección 
General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud en su carácter de área 
requirente; 

 Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 6017) y el Decreto N° 168-GCABA/19 modificado por Decreto 
Nº 207-GCABA/19, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 401-0239-LPU20, gestionada 
para la "Adquisición de Equipamiento Médico para la Nueva Guardia del Hospital 
General de Agudos Bernardino Rivadavia dependiente del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", al amparo de lo establecido en el 
artículo 84, Revocación del procedimiento de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por 
Ley Nº 6017). 
Artículo 2º.- Déjanse sin efecto los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas aprobados por el artículo 1° de la Disposición N° 67-
GCABA-DGADCYP/20. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el portal Buenos Aires Compras y en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a las Subsecretarías de 
Administración del Sistema de Salud, de Planificación Sanitaria y Gestión en Red y de 
Atención Hospitalaria, a las Direcciones Generales Coordinación, Tecnologías y 
Financiamiento en Salud, de Hospitales y Recursos Físicos en Salud y al Hospital 
General de Agudos Bernardino Rivadavia. Filippo 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 184/HGACD/20 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6017) y su Decreto 
reglamentario 168/GCABA/AJG/19 y su modificatorio Decreto 2019-207-GCABA-AJG 
y el EX-2020-13047935-GCABA-HGACD, por el cual se tramita la adquisición de Mant. 
Eq. Hemodiálisis - Ped.35399 -Contratación directa exclusividad Tiser - 
Abastecimiento 12 meses, con destino al Servicio de Nefrología,y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que, se importó la Solicitud de Gasto N° 416-2317-SG20 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 28 inciso 5 de la Ley 2.095, (texto consolidado 



según Ley N° 6017) y el decreto reglamentario 168/2019 y su modificatorio Decreto 
2019-207-GCABA-AJG, para la adquisición de Mant. Eq. Hemodiálisis - Ped.35399 - 
Contratación directa exclusividad Tiser - Abastecimiento 12 meses, con destino al 
Servicio de Nefrología de este Establecimiento Asistencial; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión, por un importe de Pesos: seiscientos 
treinta y un mil novecientos veinte con 00/100 ($ 631.920,00), encuadrando la compra 
en los alcances del Art. 28 inciso 5, la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
6017) y su Decreto reglamentario 168/GCABA/AJG/19 y su modificatorio Decreto 
2019-207-GCABA-AJG y; 
Que, por Disposición N° 1073/DGCYC/19, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución 1.226/MSGC/07, se designa a este Establecimiento 
Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de establecer la gestión que 
tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en forma habitual; 
Que, mediante Decreto 168/GCABA/AJG/19 y su modificatorio Decreto 2019-207-
GCABA-AJG, se aprobó la reglamentación del Art. 85 de la Ley 2095 e implementase 
el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, denominándose en adelante como Buenos Aires Compras (BAC). 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley Nº 6.017), el Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/AJG/19 y 
su modificatorio Decreto 2019-207-GCABA-AJG, 
 

"EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND, 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE:" 
 
Art. 1°- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares PLIEG-2020-
13078101-GCABA- HGACD, para la adquisición de Mant. Eq. Hemodiálisis - 
Ped.35399 - Contratación directa exclusividad Tiser - Abastecimiento 12 meses, con 
destino al Servicio de Nefrología, por un monto estimado de pesos: seiscientos treinta 
y un mil novecientos veinte con 00/100 ($ 631.920,00). 
 Art. 2°- Llámase a Contratación Directa N° 416-0615-CDI20, cuyo acto de apertura 
tendrá lugar el día miércoles 13 de mayo de 2020 a las 10:00 hs., para la adquisición 
de Mant. Eq. Hemodiálisis - Ped.35399 - Contratación directa exclusividad Tiser - 
Abastecimiento 12 meses, con destino al Servicio de Nefrología. Al amparo de lo 
establecido en el Art. 28 inciso 5 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
6017) y el Decreto Reglamentario 168/GCABA/AJG/19 y su modificatorio Decreto 
2019-207-GCABA-AJG. 
Art. 3°.- Establézcase que los Pliegos Únicos de Bases Generales, de Bases y 
Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
Art. 4°- La derogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio que corresponda. 
Art. 5°- Remítanse a las invitaciones y comunicaciones de acuerdo a lo establecido en 
el Art. N° 95 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6017) y el Decreto 
Reglamentario 168/GCABA/AJG/19 y su modificatorio Decreto 2019-207-GCABA-AJG. 
Art. 6°- Publíquese en el boletín oficial y la pagina Web Buenos Aires Compras, según 
lo establecido por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6017) y el Decreto 
Reglamentario 168/GCABA/AJG/19 y su modificatorio Decreto 2019-207-GCABA-AJG. 
Art. 7°- Pase a la División Compras para la prosecución de su trámite. Bolla 
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DISPOSICIÓN N.° 279/DGABS/20 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), Decreto Nº 168-
GCABA/19 y su Decreto Modificatorio N° 207-GCABA/19, Decreto Nº 463-GCABA/19, 
las Resoluciones Nº 01-UPE-UOAC/08, N° 232-UPE-UOAC/09 y sus modificatorias, la 
Disposición Nº 1073-DGCyC/19, el Expediente Electrónico Nº 5.604.641/GCABA-
DGABS/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública BAC N° 401-0189-
LPU20, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del 32 
de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) Decreto Nº 168-GCABA/19 y 
su Decreto Modificatorio N° 207-GCABA/19, bajo la modalidad de Orden de Compra 
Abierta (Arts. 39 y 40 de la citada Normativa), para la Adquisición de Anfotericina con 
destino a los Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 1073-DGCyC/19 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.017), 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 143-GCABA-DGABS/2020 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y su Anexo y se dispuso el llamado a Licitación Pública BAC 
N° 401-0189-LPU20 para el día 20 de marzo de 2020 a las 12:00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron las ofertas de 
las firmas: REDIMER S.A., MEDIFARM S.A., LABORATORIO INTERNACIONAL 
ARGENTINO S.A., LABORATORIOS RICHET S.A., SUIZO ARGENTINA S.A. y 
ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación vigente; 
Que mediante Dictamen de Preadjudicación de Ofertas de fecha 13 de abril de 2020 la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, en base al análisis de la documentación presentada 
y de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado, aconseja la 
adjudicación a favor de la oferta presentada por la firma: ALPHA MEDICAL GROUP 
S.R.L. - Renglón N° 1, REDIMER S.A. - Renglón N° 2 y SUIZO ARGENTINA S.A. - 
Renglón N° 3, por ser Ofertas más Convenientes, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 110 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) 
Decreto Nº 168-GCABA/19 y su Decreto Modificatorio N° 207-GCABA/19; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la Cartelera Oficial de la Dirección General de Abastecimiento de Salud (DGABS) y 
publicada en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no 
recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna 
presentación al respecto; 
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Que por Decreto Nº 1.353-GCABA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
 ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593-GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 1.353-
GCABA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio 
de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio 
personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que posteriormente se modifica el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
de Salud al de Dirección General y su denominación a la de Dirección General 
Abastecimiento de Salud, estructura actual aprobada por Decreto N° 463-GCABA/19; 
Que por Resolución Nº 232-UPE-UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1.353-GCABA/08; 
Que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en 
forma conjunta en el momento de la emisión de cada Solicitud de Provisión y 
solamente por el monto de la misma en las correspondientes partidas del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio en vigor y Ejercicio futuro; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 
1.218 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017);  
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas en el Anexo II del Decreto N° 207-GCABA/19, Modificatorio del Decreto Nº 
168-GCABA/19, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ABASTECIMIENTO DE SALUD 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública BAC N° 401-0189-LPU19 para la 
Adquisición de Anfotericina con destino a los Hospitales dependientes del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada al amparo de 
lo establecido en el artículo 31 y primera parte del 32 de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6.017) Decreto Nº 168-GCABA/19 y su Decreto Modificatorio 
N° 207-GCABA/19, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta (Arts. 39 y 40 de la 
citada normativa). 
Artículo 2º.- Adjudícase a las firmas ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. - Renglón N° 1 
por la suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
VEINTE CON 80/100 ($ 872.220,80), REDIMER S.A. - Renglón N° 2 por la suma de 
PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 43.834.350.-) y SUIZO ARGENTINA S.A. - Renglón 
N° 3 por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA 
Y TRES MIL OCHOCIENTOS ($ 32.683.800.-), ascendiendo el monto total de la 

 presente contratación a la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 80/100 ($ 
77.390.370,80). 
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Artículo 3º.- La afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se 
efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada Solicitud de 
Provisión y solamente por el monto de la misma en las correspondientes partidas del 
Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio en vigor y 
Ejercicio futuro. 
Artículo 4º.- Déjase constancia que los adjudicatarios será notificado electrónicamente 
mediante el sistema BAC. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Portal 
Buenos Aires Compras (BAC). Costabel 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 320/DGABS/20 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto de Necesidad 
y Urgencia N° 260-PEN/2020 (DECNU-2020-260-APN-PTE) modificado por Decreto 
de Necesidad y Urgencia N° 287-PEN/2020 (DECNU-2020-287-APN-PTE), el Decreto 
de Necesidad y Urgencia N° 1-GCABA/2020, los Decretos Nros. 168/19, 207/19, 
166/2020, la Disposición N° 225-GCABA-DGABS/20, el Expediente Electrónico N° 
2020-10154009-GCABA-DGABS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la Contratación Directa N° 
2012/SIGAF/2020 para la "Adquisición de Manómetros-Reductores", en el marco de la 
emergencia sanitaria decretada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-
PEN/2020 y Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCABA/2020, bajo el régimen 
establecido por el Artículo 28 inciso 8° de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 
6017) y los Decretos Nros. 168/19 y 207/19, 
Que mediante Disposición N° 225-GCABA-DGABS/2020 se adjudicó la mencionada 
Contratación a la firma PANELES DE CABECERA TH S.R.L. (CUIT Nº 30-71132295-
3, Renglones N° 1, 2, y 3, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 28 
apartado 8 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) y su Decreto 
Reglamentario Nº 168- GCABA/19, modificado por Decreto N° 207-GCABA/19, 
emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 22361/SIGAF/2020; 
Que mediante Nota N° NO-2020-12681342-GCABA-DGCTFS la Dirección General de 
Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud, solicitó la ampliación de la 
Orden de Compra N° 22361/SIGAF/2020 - Renglones N° 1, 2 y 3, de acuerdo con las 
cantidades expresadas en la NO-2020-12547884-GCABA-DGHOSP; 
Que por esta actuación y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno 
abastecimiento, el Director General Abastecimiento de Salud entiende que resulta 
conveniente hacer lugar a la ampliación de mención;  
Que se solicitó conformidad a la firma PANELES DE CABECERA TH S.R.L.., quien 
manifestó su conformidad a través de comunicación electrónica y ha sido notificado 
mediante Cedula 404/DGABS/20; 
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Que por Decreto Nº 1.353-GCABA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593-GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº 1.353-
GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de 
Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y 
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento como continuadora 
 de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de 
Adquisiciones Central (UOAC); 
Que posteriormente se modifica el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
de Salud al de Dirección General y su denominación a la de Dirección General 
Abastecimiento de Salud, estructura actual aprobada por Decreto N° 463-GCABA/19; 
Que por Resolución Nº 232-UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1.353-GCABA/08; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe la pertinente ampliación de la Orden de 
Compra. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas en el Anexo II del Decreto Nº 207-GCABA/19, modificatorio del Decreto Nº 
168-GCABA/19, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ABASTECIMIENTO DE SALUD 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el aumento del cuarenta y siete con cincuenta centésimos por 
ciento (47,50%) de la Orden de Compra N° 22361/SIGAF/2020 - Renglones N° 1, 2 y 3 
a favor de la firma PANELES DE CABECERA TH S.R.L. por la suma de PESOS DOS 
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 
2.951.750.-), correspondiente a la Adquisición de Manómetros-Reductores para el 
tratamiento de las personas con síntomas respiratorios que lo requieran en virtud de la 
Pandemia generada por el Corona Virus, atendidos en los diferentes efectores 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en un todo de acuerdo con el artículo 119 inciso I) de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6.017) y su Reglamentación. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
Ejercicio en vigor.  
Artículo 3º.- Notifíquese al adjudicatario de acuerdo los términos establecidos en los 
articulos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCABA/97, (Texto 
consolidado Ley 6017). 
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Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en la Cartelera Oficial de la Dirección General de Abastecimiento en Salud, para 
demás efectos pase a la Gerencia Operativa de Adquisiciones de la Dirección General 
Abastecimiento de Salud. Costabel 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 325/DGABS/20 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 2095, (Texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto N° 168-
GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207-GCABA/19, Decreto N° 463-GCABA/19 
y sus modificatorios, las Resoluciones N° 001-UPE-UOAC/08, N° 232-UPE-UOAC/09, 
y sus modificatorias, la Disposición N° 1073-DGCYC/19, el Expediente Electrónico N° 
13.123.817/GCABA-DGABS/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante los presentes actuados tramita la Contratación Directa N° 401-0626-
CDI20 para la Adquisición de Hisopos con destino a los Hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 28, inc. 2) de la Ley N° 2095 (Texto 
consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación Decreto N° 168-GCABA/19 y su 
modificatorio Decreto N° 207-GCABA/19; 
Que por Expediente Electrónico N° 11.396.642/GCABA-DGABS/20, tramitó la 
Contratación Directa BAC N° 401-0476-CDI20 para la Adquisición de Hisopos y Tubos 
cónicos a rosca con destino a los hospitales del Ministerio de Salud Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, 
adjudicándose a la firma BIOQUIMICA S.R.L. el Renglón N° 2 correspondiente a 
100.000 Hisopos modelo de plástico y dacrón en tubo estéril descartable en envase 
individual; 
Que los hisopos cotizados por BIOQUIMICA S.R.L. son de fabricación italiana y el 
cronograma de entregas responde a la importación de los mismos; 
Que con fecha 5 de mayo de 2020, la empresa BIOQUÍMICA S.R.L. presentó nota 
suscripta por su socio gerente, en la cual informa que dado el contexto actual que 
provocó una demora en la fabricación del material por parte del fabricante, y la 
dificultad que tuvieron para conseguir medios de transporte internacional, ha 
provocado una demora en la entrega del material cotizado aclarando a su vez, que los 
mismo podrían estar disponibles para su entrega a fin del mes en curso; 
Que se dio intervención a la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en 
Red, quien por Nota N° NO-2020-13129649-GCABA-SSPSGER manifestó que dada la 
emergencia sanitaria y lo imprescindible del insumo para la detección de pacientes 
portadores de COVID-19, se arbitren los medios necesarios a fin de garantizar el 
abastecimiento del insumo; 
Que posteriormente por Nota N° NO 2020-13161179-GCABA-SSPSGER aclara que 
es necesario adquirir 30.000 Hisopos para realizar quince mil Tests; 
Que al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno abastecimiento, el Director 
General Abastecimiento de Salud entiende que resulta conveniente realizar un nuevo 
llamado mediante Contratación Directa en los términos del Art. 28, inc. 2 de la Ley 
2095 (Texto consolidado por Ley 6017) y su reglamentación; 
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Que se ha efectuado la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo que 
 regirá el presente llamado; 
Que por Disposición N° 1073-DGCyC/19 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017), aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Decreto N° 1353-GCBA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 593-GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 1353-
GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio 
de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio 
personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que posteriormente se modifica el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
de Salud al de Dirección General y su denominación a la de Dirección General 
Abastecimiento de Salud, estructura actual aprobada por Decreto N° 463-GCABA/19; 
Que por Resolución N° 232-UPE-UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos al levarse a cabo en las licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4° y 6° del Decreto N° 1353-
GCABA/08; 
Que se ha dado intervención a la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas en un todo de acuerdo a la Resolución Conjunta N° 
294/MHFGC/20; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Anexo II del Decreto N° 207-
GCABA/19, modificatorio del Decreto N° 168-GCABA/19, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ABASTECIMIENTO DE SALUD 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo 
(PLIEG 2020-13166729-DGABS, IF 2020-13166826-DGABS) que como Anexo forma 
parte integrante de la presente Disposición, para la Adquisición de Hisopos con 
destino a los Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de la emergencia sanitaria decretada 
por el Gobierno Nacional según DECNU 2020-260-APN-PTE y DECNU N° 
1/GCABA/20, por un monto aproximado de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 
1.200.000.-). 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa BAC N° 401-0626-CDI20 para el día 12 
de mayo de 2020 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 
2) de la Ley N° 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación Decreto 
N° 168-GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207-GCABA/19, bajo el sistema BAC 
aprobado por Resolución N° 424-MHGC/13 y Disposición N° 832-DGCYC/19 sobre la 

 documentación aprobada en el artículo 1° de la presente Disposición. 
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
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Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 85 
del Decreto N° 168-GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207-GCABA/19. 
Artículo 5°.- Publíquese en la página Web Buenos Aires Compras 
www.buenosairescompras.gob.ar, en la página Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar y en la Cartelera Oficial de la 
Dirección General Abastecimiento de Salud según lo establecido en la Ley N° 2095, 
(Texto consolidado Ley N° 6.017), y su Decreto reglamentario N° 168-GCABA/19 y su 
modificatorio Decreto N° 207-GCABA/19. 
Artículo 6°.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte de Compras de la Dirección General Abastecimiento de Salud. Costabel 
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 Ministerio de Desarrollo Económico y

 Producción  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 9/DGPINV/20 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 6.292, el Decreto Nº 463/GCABA/2019 parcialmente modificado por 
el Decreto Nº 131/GCABA/2020, el Expediente Electrónico N° 2020-06086714-
GCABA-DGPINV, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley Nº 6.292, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo, al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción; 
Que, por Decreto N° 463/GCABA/2019, parcialmente modificado por Decreto Nº 
131/GCABA/2020, se aprobó la estructura orgánica del mencionado Ministerio, 
encontrándose bajo su órbita la Subsecretaría de Desarrollo Económico, de la que 
depende esta Dirección General Promoción de Inversiones, en el que se establecieron 
entre sus responsabilidades primarias las de "Impulsar la creación, desarrollo y 
crecimiento de empresas exportadoras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
apertura a mercados externos" y "Promover la iniciación y consolidación de nuevas 
empresas exportadoras"; 
Que, la Subgerencia de Capacitación y Asistencia Técnica, mediante Informe N° 2020-
12699376-GCABA-DGPINV, manifestó su interés en realizar una jornada informativa 
relacionada a herramientas "web" de facilitación para trámites de importación, 
exportación, logística y tránsito aduanero; 
Que, a tal fin, la Subgerencia mencionada ha propuesto organizar una jornada de 
capacitación denominada "Plataformas de facilitación para el comercio exterior", 
teniendo como objetivo principal brindar conocimiento acerca del uso de la plataforma 
"Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE" y de la plataforma de exportación 
simplificada "Exporta Simple"; 
Que la jornada está dirigida principalmente a emprendedores y PyMEs con actividad 
económica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tengan interés en informarse 
acerca del funcionamiento, beneficios, virtudes y alcances de las herramientas 
informáticas mencionadas; 
Que, la jornada se encuentra prevista en dos módulos y se realizará en formato virtual 
los días 14 y 15 de mayo de 2020, entre las 11 hs. y 11.40 hs., para un total de hasta 
cien (100) participantes por módulo conforme orden de inscripción; 
Que, quienes se encuentren interesados en participar podrán inscribirse completando 
el formulario ingresando a: 
 https://forms.directa.buenosaires.gob.ar/forms/formV2?form=408&channel=facebook 
hasta el 13 de mayo del año en curso; 
Que, los participantes recibirán un link al que deberán ingresar al menos cinco (5) 
minutos antes del inicio de la capacitación; 
Que, la actividad no genera erogación alguna para el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y representa la oportunidad de impulsar el crecimiento de empresas 
exportadoras con actividad económica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

DISPONE 
 
Artículo 1°. - Autorízase la realización de la capacitación virtual "Plataformas de 
facilitación para el comercio exterior", a desarrollarse en dos módulos en formato 
virtual los días 14 y 15 de mayo de 2020, entre las 11 hs. y 11.40 hs., para un total de 
hasta cien (100) participantes por módulo, conforme orden de inscripción. 
Artículo 2°. - Apruébase el formulario que como Anexo I (IF-2020-12712939-GCABA-
DGPINV), se acompaña a la presente y que figura en la siguiente dirección 
https://forms.directa.buenosaires.gob.ar/forms/formV2?form=408&channel=facebook, 
quedando habilitada la inscripción desde el día siguiente de la publicación de la 
presente Disposición en el Boletín Oficial y hasta el lunes 13 de mayo inclusive. 
Artículo 3°. - Difúndase la actividad a través de las redes sociales y correo electrónico 
de la Dirección General Promoción de Inversiones (Twitter: @invest_BA, Facebook: 
invertiBA, LinkedIn: investBA, Instagram: @investba). 
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico y la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción Cumplido, archívese. 
Rodríguez Cacio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 10/DGPINV/20 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 6.292, el Decreto Nº 463/GCABA/2019 parcialmente modificado por 
el Decreto Nº 131/GCABA/2020, la Disposición N° 9/DGPINV/2020, el Expediente 
Electrónico N° 2020-06086714-GCABA-DGPINV, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley Nº 6.292, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo, al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción; 
Que, por Decreto N° 463/GCABA/2019, parcialmente modificado por Decreto Nº 
131/GCABA/2020, se aprobó la estructura orgánica del mencionado Ministerio, 
encontrándose bajo su órbita la Subsecretaría de Desarrollo Económico, de la que 
depende esta Dirección General Promoción de Inversiones, en el que se establecieron 
entre sus responsabilidades primarias las de "Impulsar la creación, desarrollo y 
crecimiento de empresas exportadoras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
apertura a mercados externos" y "Promover la iniciación y consolidación de nuevas 
empresas exportadoras"; 
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Que por Disposición N° 9/DGPINV/2020, se autorizó la realización de la jornada virtual 
"Plataformas de facilitación para el comercio exterior", prevista para los días 14 y 15 
de mayo de 2020, entre las 11 hs. Y 11.40 hs para un total de hasta cien (100) 
participantes por módulo, conforme orden de inscripción y se aprobó el formulario de 
inscripción como Anexo I (IF-2020-12712939-GCABA-DGPINV), teniendo como objeto 
principal brindar conocimiento acerca del uso de la plataforma "Ventanilla Única de 
Comercio Exterior - VUCE" y de la plataforma de exportación simplificada "Exporta 
Simple"; 
Que, habiéndose advertido un error involuntario en el formulario de inscripción 
mencionado precedentemente deviene necesario corregir el Anexo I que forma parte 
de la referida Disposición; 
Que, asimismo, no se aplicará cupo de participantes para la citada capacitación; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el Acto Administrativo pertinente que 
subsane la situación antes descripta. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION DE INVERSIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1°. Rectifíquese el artículo 1 de la Disposición N° 9-DGPINV-2020 quedando 
redactado de la siguiente manera: "Autorízase la realización de la capacitación virtual 
"Plataformas de facilitación para el comercio exterior", a desarrollarse en dos módulos 
en formato virtual los días 14 y 15 de mayo de 2020, entre las 11 hs. y 11.40 hs." 
Artículo 2°. Rectifíquese el artículo 2 de la Disposición N° 9-DGPINV-2020 quedando 
redactado de la siguiente manera: "Apruébase el formulario que como Anexo I (IF-
2020-12999611-GCABA-DGPINV), se acompaña a la presente y que figura en la 

 siguiente dirección: 
 https://forms.directa.buenosaires.gob.ar/forms/formV2?form=408&channel=facebook 
quedando habilitada la inscripción hasta el lunes 13 de mayo inclusive". 
Artículo 3°. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico y la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Cacio 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 260/DGGPP/20 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), la Ley N° 471 (texto 
consolidado por Ley Nº 6.017), las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud, los Decretos Nacionales de Necesidad y Urgencia N° 260-APN-PTE/20, N° 
297-APN-PTE/20, N° 325-APN-PTE/20, N° 355-APN-PTE/20 y N° 408-APN-PTE/20, 
los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 1-GCABA-AJG/20 y Nº 147-GCABA-AJG/20, 
la Resolución Conjunta N° 7-GCABA-MJGGC/20, el Expediente Electrónico N° 
12225606-GCABA-DGGPP/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en materia de promoción y protección de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que en el Capítulo VI de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se 
establece el régimen de licencias aplicable al personal de la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Formulario Único de Licencias N° 3.588.186, obrante como IF-2020-
12019858-GCABA-DGGPP, se otorgó licencia por descanso anual remunerado a la 
agente Libertad Schweighofer, CUIL Nº 27-33837234-0, quien se desempeña en la 
Dirección Operativa de Programas Especiales de Protección para Niñas, Niños y 
Adolescentes sin Cuidados Parentales, dependiente de esta Dirección General de 
Gestión de Políticas y Programas, a partir del 11 de mayo de 2020 y hasta el 19 de 
mayo de 2020, correspondiente al primer período de licencia por descanso anual 
remunerado del año 2019; 
Que el día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
declarado que el coronavirus COVID-19 constituye una pandemia y que la evolución 
de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas, eficaces y 
urgentes, haciendo un llamado a la Comunidad Internacional para actuar con 
responsabilidad y solidaridad; 
Que tal situación tornó imprescindible la implementación de medidas de prevención y 
control tendientes a reducir el riesgo de propagación del contagio en la población; 
Que mediante el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N° 260/20 se ha 
decretado la ampliación de la Emergencia Pública en materia sanitaria por el plazo de 
un (1) año; 
Que, en idéntico sentido, por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCABA-
AJG/20 se decretó la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires hasta el 15 de junio de 2020, a los fines de atender y adoptar las 
medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la 
población del Coronavirus COVID-19; 
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Que por el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N° 297-APN-PTE/20 se 
estableció para todas las personas que habitan en el país o se encuentran en él en 
forma temporaria, la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio", la que 
rigió desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive, y que posteriormente fue 
sucesivamente prorrogada hasta el 10 de mayo de 2020 inclusive mediante los 
Decretos Nacionales de Necesidad y Urgencia N° 325-APN-PTE/20, N° 355-APN-
PTE/20 y N° 408-APN-PTE/20; 
Que por la Resolución de Firma Conjunta N° 7-GCABA-MJGGC/20 se determinó que 
el Consejo de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes debe ser considerado un 
área cuyos servicios resultan esenciales para la comunidad y el funcionamiento de la 
Administración Pública durante la subsistencia de la situación epidemiológica vigente, 
conforme lo normado por el artículo 3° del Decreto N° 147-GCABA-AJG/20; 
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 147-GCABA-AJG/20 se 
estipularon medidas orientadas a la administración de los recursos humanos de la 
Administración Pública y aquellas que garanticen la prestación de servicios esenciales 
durante la vigencia de la pandemia por coronavirus COVID-19, facultando a las 
autoridades superiores con rango no inferior a Director General o equivalente de las 
áreas de máxima esencialidad, a modificar el lugar y/o repartición laboral de los 
agentes y las tareas que realizan y a disponer la suspensión temporal del 
otorgamiento de las licencias y permisos de los trabajadores a su cargo, para hacer 
frente a la atención de la situación epidemiológica mencionada; 
Que en el contexto antes descripto, mediante Informe IF-2020-12309745-GCABA-
DGGPP, desde la Dirección Operativa de Programas Especiales de Protección para 
Niñas, Niños y Adolescentes sin Cuidados Parentales se informa que por razones de 
servicio, resulta imperativa la suspensión de la licencia otorgada a la agente 
Schweighofer, a fin de garantizar el cumplimiento de las funciones de la mencionada 
Dirección Operativa en el contexto de la situación epidemiológica actual; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo por el que se deje sin 
efecto la licencia por descanso anual remunerado otorgada a la agente Libertad 
Schweighofer, CUIL Nº 27-33837234-0, a partir del 11 de mayo de 2020 y hasta el 19 
de mayo de 2020, sin que ello importe un menoscabo de los días de licencia a los que 
la agente mencionada tiene derecho; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 114 (texto consolidado 
por Ley Nº 6.017), el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 147-GCABA-AJG/20 y la 
Resolución N° 1.602-GCABA-CDNNyA/19, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE GESTIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS 

DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la licencia por descanso anual remunerado otorgada a la 
agente Libertad Schweighofer, CUIL Nº 27-33837234-0, quien se desempeña en la 
Dirección Operativa de Programas Especiales de Protección para Niñas, Niños y 
Adolescentes sin Cuidados Parentales, dependiente de esta Dirección General de 
Gestión de Políticas y Programas, a partir del 11 de mayo de 2020 y hasta el 19 de 
 mayo de 2020, por razones de servicio en el marco de la pandemia por coronavirus 
COVID-19, sin que ello importe un menoscabo de los días de licencia a los que la 
agente mencionada tiene derecho. 
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Artículo 2°.- Reconócese a la agente Libertad Schweighofer, CUIL Nº 27-33837234-0, 
dependiente de esta Dirección General de Gestión de Políticas y Programas, siete (7) 
días de licencia anual remunerada no usufrutuados, correspondientes al primer 
período de licencia por descanso anual remunerado del año 2019. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial. Pase a la Dirección Operativa de 
Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa de este Consejo, a fin de comunicar la presente a la interesada, y por 
su intermedio, comuníquese a la Dirección General de Planificación y Control 
Operativo de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Canido 
 
 

Nº 5867 - 12/05/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 183



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 4/HOPL/20 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 2095/2006 (Texto consolidado por Ley N° 6017) reglamentada por 
Decreto N° 168/GCABA/ 19 y su modificatorio Decreto N° 207/GCABA-AJG/19, los 
Decretos Nº 260/12, 463/19 y modificatorios, la Resolución Nº 232/UPE-UOAC/2009 y 
sus modificatorias, la Disposición DI-2019-99-GCABA-HOPL, el Expediente 
Electrónico Nº 39436605/GCABA-HOPL/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la Contratación Menor Nº 421-4216-
CME19 para la Contratación del Servicio de Esterilización por Óxido de Etileno con el 
objeto de cubrir las necesidades prestacionales de este Hospital al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095/2006 (Texto consolidado por Ley Nº 
6017) reglamentado por Decreto Nº 168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto Nº 
207/GCABA-AJG/19; 
Que el servicio solicitado no se encuentra incluído en la Resolución Nº 232/UPE-
UOAC/2009 y sus modificatorias; 
Que mediante Disposición N° DI-2019-99-GCABA-HOPL el Director del Hospital 
Oftalmológico "Dr. Pedro Lagleyze" aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y dispuso el llamado a Contratación Menor Nº 421-4216-CME19 para el 
día 10 enero de 2020 a las 12:00 hs., por un monto estimado de PESOS 
SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL ($ 672.000); 
Que se procedió a invitar de acuerdo a lo establecido en el Art. 85 de la Ley N° 
2095/06 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) y su Decreto Reglamentario Nº 
168/GCABA/19, publicándose el llamado en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, Boletín Oficial y la página Web del Gobierno de la 
Ciudad; 
Que se ha recepcionado la única oferta de Steri-Lab SRL tal como luce en el Acta de 
Apertura en BAC; 
Que por Sistema BAC se ha generado el Cuadro Comparativo de Precios; 
Que el Jefe de Sección Farmacia Dr. Gabriel Mastrazzi, ha realizado el Asesoramiento 
Técnico obrando el mismo mediante informe IF-2020-04164617-GCABA-HOPL; 
Que la Evaluadora ha solicitado a través del BAC documentación complementaria 
administrativa al oferente obrando constancia de ello y respuesta a lo requerido a 
través de los informes IF-2020-03435625 y 03435774-GCBA-HOPL; 
Que según Recomendación de Ofertas obrante mediante IF-2020-04312461-GCABA-
HOPL corresponde adjudicar el Renglón N° 1 a la firma STERI-LAB SRL de acuerdo a 
lo establecido en el Art. 110 de Ley 2095/06 (Texto consolidado por Ley 6017) y su 
Decreto reglamentario 168/GCABA/19; 
Que obra a través de Informes N° IF-12772308 y 12775947-GCABA-HOPL/2020 
constancia actualizada del estado registral del oferente ante el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores - RIUPP y mantenimiento de oferta vigente; 
Que este efector al día de la fecha no cuenta con el suficiente crédito presupuestario 
para imputar el total de la adjudicación; 
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Que ante lo precedentemente expuesto se procederá a adjudicar mediante la presente 
la cantidad de PESOS SETECIENTOS SESENTA MIL ($ 760.000.-) al presente 
Ejercicio 2020 y el resto se imputará al Ejercicio 2021 hasta tanto se cuente con la 
asignación presupuestaria necesaria en el presente Ejercicio; 
Que a tal efecto se ha procedido a afectar presupuestariamente las Solicitudes de 
Gastos N° 29496 y 30316-SIGAF/2020 con la prevención del gasto para el Ejercicio 
2020 obrando constancia a través de Informe N° IF-2020-12977952-HOPL; 
Que mediante Decreto 260/12 se ha modificado la estructura organizativa del 
Ministerio de Salud de acuerdo con los Anexos I y III (Organigramas) y II y IV 
(Responsabilidades Primarias Acciones Objetivos); 
Que por Decretos 463/19 y modificatorios fue aprobada y modificada la estructura 
orgánica del Ministerio de Salud dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Director y la Gerente Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera 
del Hospital son competentes para realizar esta aprobación de acuerdo a lo dispuesto 
en el Cuadro de Competencia del Decreto Nº 207/GCABA-AJG/19. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095/2006 (Texto consolidado 
por Ley N° 6017), su Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/19 y su modificatorio 
Decreto Nº 207/GCABA-AJG/19 Anexo III 
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DR. PEDRO LAGLEYZE 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Contratación Menor Nº 421-4216-CME19 realizada al amparo 
de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2095/2006 (Texto consolidado por Ley N° 
6017), reglamentada por Decreto Nº 168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto Nº 
207/GCABA-AJG/19 y adjudíquese la Contratación del Servicio de Esterilización por 
Óxido de Etileno con el objeto de cubrir las necesidades del Hospital, a la firma STERI-
LAB SRL el Renglón N° 1 por la suma total de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 959.520,00) al amparo de lo establecido en el 
Art. 110 de la Ley 2095/2006 (Texto consolidado por Ley N° 6017), según el siguiente 
detalle: 
 
Renglón 1 - SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO - SKU 
33.12.001.0001.1 
Cantidad: 240 Unidades. Precio Unitario $ 3.998,00-Precio Total: $ 959.520. 
Importe Total adjudicado: $ 959.520,00. 
 
Artículo 2.- El gasto que demande la presente adjudicación se imputará a la partida del 
presupuesto del Ejercicio en vigor por un importe de PESOS SETECIENTOS 
SESENTA MIL ($ 760.000.-) y un importe de PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE 
MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 199.520.-) a Ejercicio Futuro. 
Artículo 3.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial del GCBA y en la página Web del GCBA 
según lo establecido en el Art. 112 de la Ley Nº 2095/06 (Texto consolidado por Ley Nº 
6017) reglamentada por Decreto Nº 168/GCABA/19, notifíquese a la empresa 
 oferente, remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General Administrativa 
Contable y Presupuesto. Salinas - Scattini 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 66/HIFJM/20 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2020 
 
VISTO el Expediente 2020-07333697-GCABA-HIFJM y los términos de la Ley N° 
2095/06 (texto consolidado Ley 6.017), el Decreto 168/19; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita el Proceso de Compra N° 423-0439-CME20 para 
la ADQUISICION DE GAS CARBONICO con destino a la Unidad Bacteriología del 
Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz. 
Que, obra Solicitud de Gastos Nº 423-815-SG20 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria, con cargo al presente ejercicio yejercicio 
futuro; 
Que, en virtud de los términos de la ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley 6.017), el 
Decreto 168/19 el Director conjuntamente con el Gerente Operativo del Hospital de 
Infecciosas Francisco Javier Muñiz, mediante Disposición Nº 2020-24-GCABA-HIFJM 
llamó a Proceso de Compra 423-0439-CME20 para el día 09/03/2020 a las 10:00 hs. 
al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
Ley 6.017), el Decreto 168/19, y presta conformidad al Pliego de Cláusulas 
Particulares y Especificaciones Técnicas; 
Que, según surge del acta de apertura se presentó una (1), oferta de la firma: GASES 
COMPRIMIDOS S.A; 
Que, obra el Acta de Asesoramiento Técnico, efectuado por la jefa de la Unidad 
Bacteriología Dra. M Raquel Rollet; 
Que, se solicitó rectificación ratificación del Renglón Nº 1, el cual fue rectificado; 
Que, en función al Cuadro Comparativo de Precios resulta conveniente adjudicar a la 
firma: GASES COMPRIMIDOS S.A (RENGLON Nº1) de conformidad a lo dispuesto 
por el Artículo Nº 109 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley 6.017) el Decreto 
168/19;  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (texto consolidado 
Ley 6.017), el Decreto 168/19 y lo dispuesto en los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 
392/10, el Decreto N° 1.145/09 y el Decreto N° 109/12. 
 

EL DIRECTOR  
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DEL HOSPITAL DE INFECCIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ 

DISPONEN 
 
Art.1º- Apruébese el Proceso de Compra Nº 423-0439-CME20 realizado al amparo de 
lo establecido en el Art. 38 Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley 6.017), el Decreto 
168/19, por el Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz. 
Art.2º- Adjudíquese la ADQUISICION DE GAS CARBONICO con destino a la Unidad 
Bacteriología del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz, a la firma: GASES 
COMPRIMIDOS S.A (RENGLON Nº 1) por lasuma total de pesos CINCUENTA MIL 
 SETECIENTOS ($50.700,00) 
 
Renglón Cantidad Unidad  Precio Unitario Precio Total 
1  6  TUBOS $ 8.450,00  $ 50.700,00  
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      TOTAL  $50.700,00 
 
Art.3º- La erogación que insuma la presente contratación se imputa a la partida 
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio y ejercicio futuro. 
Art.4º- Autorícese a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Art.5º- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos. Bertoldi - González 
Montaner 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 67/HIFJM/20 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2020 
 
VISTO el Expediente 2020-10893621-GCABA-HIFJM y los términos de la Ley N° 
2095/06 (texto consolidado Ley 6.017), el Decreto 168/19; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita el Proceso de Compra N° 423-0826-CME20 para 
la ADQUISICIÓN DE GASES EN SANGRE COVID-19 con destino a la Sección 
Bioquímica del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz. 
Que, obra Solicitud de Gastos Nº 423-2255-SG20 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria para el ejercicio presente y ejercicio futuro; 
Que, en virtud de los términos de la ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 6.017) el 
Decreto 168/GCBA-AJG/19 el Director conjuntamente con el Gerente Operativo del 
Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, mediante Disposición Nº 2020-45-
GCABA-HIFJM llamó a Proceso de Compra BAC 423-0826-CME20 para el día 
15/04/2020 a las 10:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley 
Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 6.017), el Decreto 168/19, y presta conformidad al 
Pliego de Cláusulas Particulares y Especificaciones Técnicas; 
Que, tal como surge del acta de apertura, se presentaron tres (3), ofertas de las 
firmas: MONTEBIO S.R.L.; LABORTEKNIC S.R.L Y S.I.P.L.A S.R.L; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico efectuada por el Jefe a cargo de la 
Sección Bioquímica, Dr. Norberto Gómez; 
Que, en función al Cuadro Comparativo de Precios resulta conveniente adjudicar a las 
firmas: MONTEBIO S.R.L (RENGLON Nº 1) y LABORTEKNIC SRL (RENGLON Nº2), 
de conformidad a lo dispuesto por el Artículo Nº 109 de la ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley 6.017) el Decreto 168/19; 
Que, mediante Disposición Nº 2020-44-GCABA-HIFJM con fecha 24/04/2020 el 
Director del Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz Dispone: "Autorizase el ingreso 
y la permanencia en el Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz, dependiente del 
Ministerio de Salud, de un Equipo: RP 500 ECRI 15-709 ANALIZADORES DE 
GASES/PH EN SANGRE Nombre Descriptivo: Analizador de Gas/PH en sangre 
Nombre del fabricante: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTIC MANUFACTURING 
LTD Nombre del importador: SIEMENS S.A. Producto Autorizado mediante la 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) 
bajo el número PM-1074-561 provistos por MONTEBIO S.R.L; informe que surge del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales como así también las características y las 
especificaciones técnicas de los citados equipos recibidos en préstamo hasta el 
consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de la citada Orden de 
Compra. 
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Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
por Ley 6.017) el Decreto 168/19 y lo dispuesto en los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 
392/10, el Decreto N° 1.145/09 y el Decreto N° 109/12. 
 

EL DIRECTOR 
 CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DEL HOSPITAL DE INFECCIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ 

DISPONEN 
 
Art.1º- Apruébese el Proceso de Compra BAC Nº 423-0826-CME20, realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 
6.017) el Decreto 168/19, por el Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz. 
Art.2º- Adjudíquese la ADQUISICIÓN DE GASES EN SANGRE COVID-19 con destino 
a la Sección Bioquímica del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz, a las firmas: 
MONTEBIO S.R.L (RENGLON Nº 1) por la suma de PESOS UN MILLON 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
($1.477.850,00) y LABORTEKNIC SRL (RENGLON Nº2) por la suma de PESOS 
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($283.650,00) 
por la suma total de pesos UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS ($ 1.761.500,00).  
 
Renglón Cantidad Unidad    Precio Unitario Precio Total 
1  5000  DETERMINACIONES  $295,57 $1.477.850,00  
2  5000  UNIDADES   $56,73  $283.650,00 
        TOTAL  $1.761.500,00  
 
Art.3º- La erogación que insuma la presente contratación se imputó a la partida 
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio y ejercico futuro. 
Art.4º- Autorícese a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Art.5°-Cumplase con lo establecido a los Artículos 2°, 3° y 4° de la Disposición N° 
2020-44-GCABA-HIFJM. - 
Art.6º- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos. Bertoldi - González 
Montaner 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 73/HIFJM/20 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2020 
 
VISTO el Expediente 2020-11090681-GCABA-HIFJM y los términos de la Ley N° 
2095/06 (texto consolidado Ley 6.017), el Decreto 168/19; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita el Proceso de Compra N° 423-0840-CME20 para 
la ADQUISICION DE SERVICIO INTEGRAL DE REPARACION DE MANOMETROS 
con destino al Departamento de Servicios Generales del Hospital de Infecciosas Fco. 
J. Muñiz; 
Que, obra Solicitud de Gastos Nº 423-1936-SG20 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente ejercicio; 
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Que, en virtud de los términos de la ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley 6.017), el 
Decreto 168/19 el Director conjuntamente con el Gerente Operativo del Hospital de 
Infecciosas Francisco Javier Muñiz, mediante Disposición Nº 2020-47-GCABA-HIFJM 
llamó a Proceso de Compra 423-0840-CME20 para el día 17/04/2020 a las 10:00 hs. 
al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
Ley 6.017), el Decreto 168/19, y presta conformidad al Pliego de Cláusulas 
Particulares y Especificaciones Técnicas; 
Que, según surge del acta de apertura se presentó una (1) oferta de la firma: GASES 
COMPRIMIDOS S.A; 
Que, obra el Acta de Asesoramiento Técnico, efectuado por el jefe de Departamento 
de Servicios Generales Sebastian Carusso y el Subgerente Operativo de Gestión 
Administrativa Gral. Ruben Martinez ; 
Que, en función al Cuadro Comparativo de Precios resulta conveniente adjudicar a la 
firma: GASES COMPRIMIDOS S.A (RENGLON N° 1) de conformidad a lo dispuesto 
por el Artículo Nº 109 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley 6.017) el Decreto 
168/19; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (texto consolidado 
Ley 6.017), el Decreto 168/19 y lo dispuesto en los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 
392/10, el Decreto N° 1.145/09 y el Decreto N° 109/12. 
 

EL DIRECTOR 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DEL HOSPITAL DE INFECCIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ 

DISPONEN 
 
Art.1º- Apruébese el Proceso de Compra Nº 423-0840-CME20 realizado al amparo de 
lo establecido en el Art. 38 Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley 6.017), el Decreto 
168/19, por el Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz. 
Art.2º- Adjudíquese la ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION DE 
MANOMETROS con destino al Departamento de Servicios Generales del Hospital de 
Infecciosas Fco. J. Muñiz, a la firma GASES COMPRIMIDOS S.A (RENGLON N° 1) 
 por un monto total de pesos TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROSCIENTOS 
($322.400,00).- 
 
Renglón  Cantidad Unidad  Precio Unitario Precio Total 
1   130  UNIDADES $2.480,00  $322.400,00 
          322.400,00 
 
Art.3º- La erogación que insuma la presente contratación se imputa a la partida 
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio. 
Art.4º- Autorícese a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Art.5º- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos. Bertoldi - González 
Montaner 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 74/HIFJM/20 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2020 
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VISTO el Expediente 2020-07447743-GCABA-HIFJM y los términos de la Ley N° 
2095/06 (texto consolidado Ley 6.017), el Decreto 168/19; y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita el Proceso de Compra N° 423-0466-CME20 para 
la ADQUISICION DE INSUMOS PARA MICOLOGIA Y BACTERIOLOGIA con destino 
a la Unidad Bacteriología y Micología del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz; 
Que, obra Solicitud de Gastos Nº 423-802-SG20 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente ejercicio; 
Que, en virtud de los términos de la ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley 6.017), el 
Decreto 168/19 el Director conjuntamente con el Gerente Operativo del Hospital de 
Infecciosas Francisco Javier Muñiz, mediante Disposición Nº 2020-22-GCABA-HIFJM 
llamaron a Proceso de Compra 423-0466-CME20 para el día 06/03/2020 a las 10:00 
hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado Ley 6.017), el Decreto 168/19, y presta conformidad al Pliego de 
Cláusulas Particulares y Especificaciones Técnicas; 
Que, según surge del acta de apertura se presentaron dos (2) ofertas de las firmas: 
MONTEBIO SRL y MEDICA TEC SRL; 
Que, obra el Acta de Asesoramiento Técnico, efectuado por la Jefa de la Unidad 
Micología Dra Gabriela Santiso y el jefe de Bioquimica Clínica Dr. Norberto Gómez; 
Que se procedió a solicitar rectificación, ratificación de precios del renglon N° 3 el cual 
fue mejorado; 
Que se tomó en cuenta la nota presentada por la firma Montebio S.R.L. respecto a los 
plazos de entrega delos insumos; 
Que, en función al Cuadro Comparativo de Precios resulta conveniente adjudicar a las 
firmas: MONTEBIO SRL (RENGLONES Nº 3, 4 y 8) y MEDICA TEC SRL 
(RENGLONES Nº 1, 2, 5, 7 y 13) de conformidad a lo dispuesto por el Artículo Nº109 
de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley 6.017) el Decreto 168/19; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (texto consolidado 
Ley 6.017), el Decreto 168/19 y lo dispuesto en los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 
392/10, el Decreto N° 1.145/09 y el Decreto N° 109/12. 
 

EL DIRECTOR 
CONJUNTAMENTE CON ELGERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DEL HOSPITAL DE INFECCIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ 

DISPONEN 
 
Art.1º- Apruébese el Proceso de Compra Nº 423-0466-CME20 realizado al amparo de 
lo establecido en el Art. 38 Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley 6.017), el Decreto 
168/19, por el Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz. 
Art.2º- Adjudíquese la ADQUISICION DE INSUMOS PARA MICOLOGIA Y 

 BACTERIOLOGIA con destino a la Unidad Bacteriología y Micología del Hospital de 
Infecciosas Fco. J. Muñiz, a la firma: MONTEBIO SRL (RENGLONES Nº 3, 4 y 8) por 
un monto de pesos CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
CON SETENTA Y UNO ($140.956,71) y MEDICA TEC SRL (RENGLONES Nº 1, 2, 5, 
7 y 13) por un monto de pesos DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO ($ 2.493.625,00) por un monto total de pesos 
DOS MILLONES CUATROSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
VENTICINCO CON 71/100 ($2.634.581,71). 
  
Renglón Cantidad Unidad  Precio Unitario Precio Total 
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1  5  Unidades $59.275,00  $ 296.375,00  
2  2  Unidades $ 59.275,00  $ 118.550,00 
3  2  Unidades $ 8.564,09  $ 17.128,18  
4  5  Unidades $22.926,81  $114.634,00 
5  10  Unidades $ 2.290,00  $ 22.900,00  
7  30  Unidades $ 9.860,00  $ 295.800,00  
8  1  Unidades $ 9.194,48  $ 9.194,48 
13  40000  Unidades $44,00   $1.760.000,00  
       TOTAL $ 2.634.581,71 
 
Art.3º- La erogación que insuma la presente contratación se imputa a la partida 
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio. 
Art.4º- Autorícese a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Art.5º- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos. Bertoldi - González 
Montaner 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 80/HIFJM/20 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2020 
 
VISTO la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 60.17), el Decreto 168/19, y el 
Expediente Electronico 2020-13031317-GCABA-HIFJM; y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita el proceso de compras N° 423-1087-CME20 para 
la ADQUISICION EQUIPOS DE MONITOREO E IMÁGENES RADIOLOGICAS 
COVID-19 con destino al Hospital de Infecciosas Fco. Javier Muñiz.  
Que, la presente contratación se realiza bajo la modalidad de contratación electrónica 
del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Que, obra la Solicitud de Gasto 423-2577-SG20 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente ejercicio y ejercicio 
futuro.  
Que, por disposición N° 1274-DGCYC/17 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por los artículos N° 87 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el 
Decreto 168/19, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC.  
Que, se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares, conteniendo el detalle de productos a licitar, así como las 
condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que se cuentan los 
requisitos técnicos de los bienes económicos y financieros, condiciones de entrega y 
garantías.  
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
el Decreto 168/19, los suscriptos se encuentran facultados para realizar autorizaciones 
y convocatoria de procedimiento de selección (art.94 y conc.de la Ley 2095 texto 
consolidado por ley Nº 6.017), aprobar el Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, 
Especificaciones Técnicas de Licitacion Publica, Privada y Contratación Directa. 
Por ello 
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EL DIRECTOR 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DEL HOSPITAL DE INFECCIOSASFRANCISCO JAVIER MUÑIZ 

DISPONE: 
 
Artículo 1º: Apruébanse los Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas N° PLIEG-2020-13226075-GCABA-HIFJM sin valor el cual podrá ser 
consultado en la pagina www.buenosairescompras.gob.ar 
Artículo 2º: Llámase a Apertura de ofertas del Proceso de Compras BAC Nº 423-1087-
CME20 para el día 13/05/2020 a la hora 10:00, bajo la modalidad de contratación 
electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, para la ADQUISICION EQUIPOS DE MONITOREO E IMÁGENES 
 RADIOLOGICAS COVID-19 con destino al Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz, al 
amparo de lo establecido en el artículo N° 38 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017), el Decreto 168/19, por un monto aproximado de pesos UN MILLON 
SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ($ 1.741.600,00). - 
Artículo 3º: Regístrese, Publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras, 
boletín oficial y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Bertoldi - González Montaner 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 81/HIFJM/20 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2020 
 
VISTO la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto 168/19, y el 
Expediente Electronico 2020-12409680-GCABA-HIFJM; y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita el proceso de compras BAC 423-0602-LPU20 para 
la ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOSTASIA con destino a la Seccion 
Bioquimica del Hospital de Infecciosas Fco. Javier Muñiz.  
Que, la presente contratación se realiza bajo la modalidad de contratación electrónica 
del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Que, obra la Solicitud de Gasto 423-2310-SG20 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente ejercicio y ejercicio 
futuro.  
Que, por disposición N° 1274-DGCYC/17 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por los artículos N° 87 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el 
Decreto 168/19, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC.  
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Que, se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares, conteniendo el detalle de productos a licitar, así como las 
condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que se cuentan los 
requisitos técnicos de los bienes económicos y financieros, condiciones de entrega y 
garantías.  
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
el Decreto 168/19, los suscriptos se encuentran facultados para realizar autorizaciones 
y convocatoria de procedimiento de selección (art.94 y conc.de la Ley 2095 texto 
consolidado por ley Nº 6.017), aprobar el Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, 
Especificaciones Técnicas de Licitacion Publica, Privada y Contratación Directa. 
Por ello 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HOSPITALES 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DEL HOSPITAL DE INFECCIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ 

DISPONE: 
 
Artículo 1º: Apruébanse los Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas PLIEG-2020-13141880-GCABA-HIFJM Pliego Sade sin valor el cual podrá 
ser consultado en la página www.buenosairescompras.gob.ar 
Artículo 2º: Llámase a Apertura de ofertas del Proceso de Compras BAC Nº 423-0602-
LPU20 para el día 13/05/2020 a la hora 10:00, bajo la modalidad de contratación 
electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, para la ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOSTASIA con destino a la 
 Seccion Bioquimica del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz, al amparo de lo 
establecido en el artículo N° 31 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 
6.017), el Decreto 168/19, por un monto aproximado de pesos DIEZ MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 60/100 ($ 
10.380.177,60). 
Artículo 3º: Regístrese, Publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras, 
boletín oficial y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Bertoldi - González Montaner 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 82/HIFJM/20 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2020 
 
VISTO la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 60.17), el Decreto 168/19, y el 
Expediente Electronico 2020-13032977-GCABA-HIFJM; y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita el proceso de compras N° 423-1090-CME20 para 
la ADQUISICION DE APOYA BRAZOS PARA LABORATORIO con destino a la 
Division Analisis Clinicos del Hospital de Infecciosas Fco. Javier Muñiz.  
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Que, la presente contratación se realiza bajo la modalidad de contratación electrónica 
del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Que, obra la Solicitud de Gasto 423-2607-SG20 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente ejercicio y ejercicio 
futuro.  
Que, por disposición N° 1274-DGCYC/17 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por los artículos N° 87 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el 
Decreto 168/19, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC.  
Que, se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares, conteniendo el detalle de productos a licitar, así como las 
condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que se cuentan los 
requisitos técnicos de los bienes económicos y financieros, condiciones de entrega y 
garantías.  
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
el Decreto 168/19, los suscriptos se encuentran facultados para realizar autorizaciones 
y convocatoria de procedimiento de selección (art.94 y conc.de la Ley 2095 texto 
consolidado por ley Nº 6.017), aprobar el Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, 
Especificaciones Técnicas de Licitacion Publica, Privada y Contratación Directa. 
Por ello 
 

EL DIRECTOR 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DEL HOSPITAL DE INFECCIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ 

DISPONE: 
 
Artículo 1º: Apruébanse los Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas N° PLIEG-2020-13141590-GCABA-HIFJM sin valor el cual podrá ser 
consultado en la pagina www.buenosairescompras.gob.ar 
Artículo 2º: Llámase a Apertura de ofertas del Proceso de Compras BAC Nº 423-1090-
CME20 para el día 13/05/2020 a la hora 10:00, bajo la modalidad de contratación 
electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, para la ADQUISICION DE APOYA BRAZOS PARA LABORATORIO con destino 

 a la Division Analisis Clinicos del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz, al amparo de 
lo establecido en el artículo N° 38 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 
6.017), el Decreto 168/19, por un monto aproximado de pesos TREINTA MIL ($ 
30.000,00). - 
Artículo 3º: Regístrese, Publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras, 
boletín oficial y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Bertoldi - González Montaner 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 105/HBR/20 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) su Decreto N° 168-
GCABA-AJG-19 Decreto Nº 207/19, y el Expediente Electrónico Nº EX -2020-
11406191-GCABA-HBR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra N° 431-0899-CME20 
bajo la modalidad de Contratación Menor para  la ADQUISICION DE TABLERO PARA 
GASES MEDICINALES con destino al Servicio de Electromedicina,  bajo el nuevo 
sistema de compras electrónicas BAC, siguiendo las normativas vigentes; 
Que, por DI-2020-180-GCABA-HBR se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación en cuestión, y se 
llamo a Contratación Menor N° 431-0899-CME20 para el día 21/04/2020 a las 11:00 
horas, al amparo de lo establecido en el articulo N° 38 de la Ley N° 2095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.017) 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: OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.F.I.A.; 
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo 
manifestado en el Informe Técnico de fecha 28/04/2020, de los cuales surge que 
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: OXIGENOTERAPIA NORTE 
S.A.C.I.F.I.A. (Renglones Nro. 1 y 2), 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; solicitándose el 
precio de referencia al órgano rector, obrando Anexo III DECLARACION JURADA DE 
INTERESES PERSONA JURIDICA. 
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" 

Nº 5867 - 12/05/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 195

DISPONEN: 
 

Art. 1°- Apruébese la Contratación Menor Nº 431-0899-CME20 realizada al amparo de 
lo establecido en el artículo Nº 38 de La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 



6.017) su Decreto N°168-GCABA-AJG-19, Decreto Nº 207/19 y Adjudíquese la 
ADQUISICION DE TABLERO PARA GASES MEDICINALES, con destino al Servicio 
de Electromedicina, a favor de la firma: OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.F.I.A. 
(Renglones Nro. 1 y 2), por un Importe de PESOS: CINCUENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS DOS CON 00/100 ($ 55.902,00) 
Art. 2° - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
Ejercicio 2020. 
Art.3° - Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Art.4° - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la 
empresa oferente según normativa vigente. Maiorano - Ghirimoldi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 110/HGAT/20 
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2020 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 11209943/2020 y la Ley 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 6017), y su modificatoria Ley 4764 y el Decreto N° 326/17 (BOCBA N° 
5202), Decreto 287/18 de aplicación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario por un importe de $ 73.644,00 (pesos setenta y tres mil seiscientos 
cuarenta y cuatro ), 
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 derogándose la Disposición N° 396/DGCYC/2014 se 
autoriza a este organismo a efectuar el llamado de Contratación; 
Que mediante, Proceso de Compra N° 438-0471-CDI20, Inc. 2, cuya apertura fue 
programada para el día 14 de Abril de 2020  a las 10:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Art. 28 Inc.2 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), su modificatoria N° 4764 
(BOCBA 4313), Decreto Reglamentario 326/17, Decreto 287/18 para la adquisición de 
CARROS DE TRANSPORTE  con destino a la  División Patrimonio 
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 : IVAN EZEQUIEL ARDIZON , UNIRROL 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 favor de la  firma IVAN EZEQUIEL 
ARDIZON  para los renglones   1-2-3-  por un importe de $ 87.000,00 (pesos ochenta y 
siete mil ) Art. 108 de la Ley, puesto que cumple con las exigencias administrativas del 
pliego que rige la presente contratación. 
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Que de acuerdo a lo estipulado  en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y 
su modificatoria Ley 4764 el Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202), 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 2019-489-GCABA-DGAYDRH, el Sr. Ministro de Salud, ha 
designado al Señor José Héctor Combale, como Director Adjunto de la Dirección 
Adjunta de Gestión Administrativa del Hospital Gral. De Agudos Enrique 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° 5666), y su modificatorio 
Ley 4764 y el Decreto Reglamentario N° 326/17 (B.O.C.B.A N° 5202), 
  

EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. ECON. FINANCIERA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

Y 
EL DIRECTOR ADJUNTO 

DE LA DIRECCION ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E TORNU 

DISPONEN 
  
Artículo 1°-Apruébese la Contratación Directa N° 0471, proceso de compra 438-0471-
CDI20, sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 2 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° 326/17 
(BOCBA 5202), Decreto 287/18, por el Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu. 
Artículo 2°-Adjudíquese  la adquisición de CARROS DE TRANSPORTE  con destino a 
la División Patrimonio a favor de la firma: IVAN EZEQUIEL ARDIZON para los 
renglones 1-2-3  por un importe de $ 87.000,00 (pesos ochenta y siete mil). 
Ascendiendo el importe total de la misma a  $ 87.000,00 (pesos ochenta y siete mil) 
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio en vigencia 
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° 326/17 
(BOCBA 5202), 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 118/HGAT/20 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2020 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N°2020-10575531-HGAT, Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N° 168/GCBA-AJG/19 
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Que se dispuso el llamado para la adquisición de DISPENSER JABON Y TOALLAS,  
proceso de compra 438-0411-CDI20, art 28 inc 2 de la Ley 2095 (texto consolidado 
por Ley  N° 6017), el Decreto N° 168/GCBA-AJG/19 
Que, se procede a la anulación de la presente, ya que las ofertas presentadas no se 
encuentran inscriptos en ninguna clase perteneciente a la oferta  , según lo indicado 
por la comisión evaluadora de ofertas 
Por ello 
 

EL DIRECTOR ADJUNTO 
DE LA DIRECCION ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA 

Y 
EL DIRECTOR 

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

DISPONEN 
  
Art. 1°- Déjese sin efecto  el proceso de compra 438-0411-CDI20, por las razones 
expuestas en el considerando 
Art.2°-Inclúyase  la presente anulación en el Expediente 10575531/20 
Art.3°- Art.4°-Publiquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División 
Compras para la publicación en cartelera. Combale - Castaniza 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 120/HGAPP/20 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2020 
 
VISTO: el Decreto Nº 433-GCABA/16 y el E.E. Nº 2020-11527334-GCABA-HGAPP, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita, en el marco del Decreto Nº 433/16, la 
aprobación del gasto por la "Adquisición de 10 unidades de inmunoensayo 
cromatografico para detección cualitativa del antígeno de Streptococcus del grupo A 
en hisopado de garganta (fauces). Resultados en 5 min. Caja x 25 determinaciones 
(tiras)" a favor de la firma MONTEBIO S.R.L. por la suma de PESOS DOCE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO con 50/00 ($ 12.281,50), para el ser utilizados en el 
Servicio de Laboratorio; 
Que la presente gestión se encuentra debidamente fundamentada y cuenta con el aval 
de funcionario competente; 
Que se recurre al mecanismo de excepción que nos ocupa toda vez que el insumo no 
pudo canalizarse bajo alguna de las modalidades previstas en la ley de Compras y 
Contrataciones del GCABA dada la urgencia de contar con el mismo en el marco de la 
pandemia Covid 19; 
Que se cursaron invitaciones a firmas del rubro, las cuales lucen vinculadas en orden 
3 Pag. 4; 
Que se vincula presupuesto Orden 3 Pag. 6 a 8, dejando constancia que la oferta de 
MONTEBIO S.R.L. se ajusta a lo solicitado; 
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CONSIDERANDO: 



Que consta Orden de Compra Manual Nº 24/20 de fecha 16/4/2020, a favor de la firma 
MONTEBIO S.R.L. por un monto total de pesos DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
Y UNO con 50/00 ($ 12.281,50), Orden 3 Pag. 14 por ser oferta conveniente; 
Que luce vinculado Remito Nº 00001-00049516 de la firma MONTEBIO S.R.L., 
debidamente conformados, mediante el cual se acredita la recepción; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gasto Nº 28604/2020; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión; 
Que es competencia de la Dirección Médica y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto, 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes; 
Por ello, en uso de la facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
433/16; 
 

"EL DIRECTOR MEDICO Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION 
ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN:" 
 
Artículo 1º.- Reconócese y Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, en el 

 marco del Decreto 433/16, por la "Adquisición de 10 unidades de inmunoensayo 
cromatografico para detección cualitativa del antígeno de Streptococcus del grupo A 
en hisopado de garganta (fauces). Resultados en 5 min. Caja x 25 determinaciones 
(tiras)" a favor de la firma MONTEBIO S.R.L. por la suma de PESOS DOCE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO con 50/00 ($ 12.281,50), para el ser utilizados en el 
Servicio de Laboratorio - CUIT Nº 30-70825006-2. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro y Control Contable, 
para la afectación definitiva. Cumplido vuelva para la confección y autorización, y 
suscripción del Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4º.- Publíquese. Efrón - Rivero 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 131/HGAT/20 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2020 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N°2020-8861770-HGAT, Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N° 168/GCBA-AJG/19 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se dispuso el llamado para la adquisición de INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA,  
proceso de compra 438-0599-CME20,  de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley  N° 
6017), el Decreto N° 168/GCBA-AJG/19 
Que, se procede a la anulación de la presente, , de acuerdo a las ordenes emanadas 
por autoridad competente, debido a la emergencia sanitaria, no es prioridad la compra 
de estos insumos, 
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Por ello 
 

EL DIRECTOR ADJUNTO 
DE LA DIRECCION ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA 

Y 
EL DIRECTOR 

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

DISPONEN 
  
Art. 1°- Déjese sin efecto  el proceso de compra 438-0599-CME20,  por las razones 
expuestas en el considerando 
Art.2°-Inclúyase  la presente anulación en el Expediente 8861770/20 
Art.3°- Art.4°-Publiquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División 
Compras para la publicación en cartelera. Combale - Castañiza 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 133/HGNPE/20 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2020 
 
VISTO: la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley 6017), Decreto Reglamentario 
168/19, su modificatorio Decreto 207/19, el expediente electrónico Nº 12516696/20-
GCABA-HGNPE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de centrífuga de Mesa y 
minicentrífuga, para Laboratorio Central, sector Biología Molecular; 
Que, obra la Solicitud de Gasto 417-2620-SG20 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2020; 
Que, por Disposición DISFC-2020-131-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 417-1029-CME20, para el día 28/04/2020 a las 
10:30 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 recibieron 5 ofertas de las firmas: Lobov 
y CIA S.A.C.I; Jenck SA; Instrumentalia SA; Ernesto Van Rossum y Compañía SRL; 
Tecnolab SA, 
Que, se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de las firmas: Ernesto Van Rossum 
y Compañía S.R.L ( Reng; 1) y Tecnolab S.A (Reng:2), 
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: 
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Artículo 1°. Apruébase la Contratación Menor Nº 417-1029-CME20, 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 Centrifuga de mesa y minicentrífuga, para 
Laboratorio Central, sector Biología Molecular; a las empresas: Ernesto Van Rossum y 
Compañía SRL ( Reng; 1) por un monto de pesos: ciento ochenta mil con 00/100 ( $ 
180000,00) y a Tecnolab S.A (Reng:2) por un monto de pesos: ciento dos mil 
ochocientos cincuenta y dos con 29/100 ($ 102852,29) ascendiendo así el total de la 
Contratación a: doscientos ochenta y dos mil ochocientos cincuenta y dos con 29/100 ( 
$ 282852,29) según el siguiente detalle: 
 
Renglón 1: cant 1 u $ 180000,00 total $ 180000,00 Ernesto V.Rossum y Compañía SRL 
Renglón 2: cant 1 u $ 102852,29 total $ 102852,29 Tecnolab S.A  
 
 Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - 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.° 134/HGAP/20 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 2095, (texto consolidado por Ley Nº 6017), su Decreto 
Reglamentario Nº 168-AJG-2019, el E.E. N.° 2020-08200835-GCABA-HGAP, la Orden 
de Compra N° 425-3257-OC20 a favor de ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la mencionada Orden de Compra se emitió como consecuencia de la aprobación 
de la Contratación Menor Nº 425-0530-CME20, por Disposición Nº DISFC-2020-80-
HGAP del día 20/03/2020; 
Que, a través de dicho acto administrativo se adjudicó a la firma ALPHA MEDICAL 
GROUP S.R.L. la adquisición de insumos para el servicio de Farmacia, por la suma de 
Pesos: doscientos seis mil cuatrocientos setenta y cinco con 00/100 ($206.475,00); 
Que, la Orden de Compra BAC N° 425-3257-OC20 fue perfeccionada por la firma 
adjudicada el día 25/03/2020 la que tenía 15 (quince) días hábiles a partir del 
perfeccionamiento para realizar la entrega y su duración de contrato de treinta (30) 
días hábiles a partir del inicio del mismo; 
Que, el proveedor realizó entrega parcial según Parte de Recepción Definitiva Nº 
66606/2020 del Renglón Nº 2, Nº 3 y Nº 8, quedando pendiente de entrega el Renglón 
Nº 4;  
Que con fecha 22/04/2020 la firma adjudicataria presenta nota donde solicita la baja 
del Renglón Nº 4; 
Que la Jefa de División de Farmacia presenta nota donde reza: (...) "la NO entrega del 
Renglón Nº4 de la O/C de referencia por parte de la firma ALPHA MEDIOCAL GROUP 
SRL causó perjuicios al servicio de Farmacia" (...); 
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Que, por lo expuesto precedentemente se debe rescindir el contrato, con aplicación 
multa, por la no entrega del Renglón Nº 4, correspondiente a cuatrocientas (400) 
unidades de gentamicina para el servicio de Farmacia, por la suma de Pesos ocho mil 
ochocientos con 00/100 ($8.800,00). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9° y 131° de la Ley 2095 
(texto consolidado por Ley Nº 6017), 
 

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA 
FINANCIERA Y EL 

DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA" 
DISPONEN: 

 
Artículo 1°. - Rescíndase parcialmente la Orden de Compra 425-3257-OC20, con 
imposición de cargo por la no entrega del Renglón N° 4: cuatrocientas (400) unidades 
de gentamicina, por la suma de Pesos ocho mil ochocientos con 00/100 ($ 8.800,00) a 
la firma ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. - CUIT: 30-71187832-3 domiciliada en 
Cosquin 1860, (C1440) de ésta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad a 
los artículos Nº 9° y 131° de la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones (texto 
consolidado por Ley Nº 6017) y su Decreto Reglamentario Nº 168-AJG-2019. 

 Artículo 2º. - Impóngase a la firma ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L., una multa de 
Pesos ochocientos ochenta con 00/100 ($880,00) equivalente al 10% del monto del 
total del renglón no provisto, según pliego de cláusulas particulares. 
Artículo 3°. - Procédase a la caratulación del Antecedente Cancelación de Cargo y 
remítase a la Dirección de Contaduría a fin que proceda a deducir el importe indicado 
en el artículo 2º de las facturas que la empresa presente al cobro, caso contrario 
formulara el cargo y dará intervención a la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos a fin de que ingrese el mismo.  
Artículo 4º. - Desaféctese el monto correspondiente del Articulo Nº 1, de la Orden de 
Compra 425-3257-OC20. 
Artículo 5º. - Publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de Penalidades y 
sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese de modo fehacientemente a la firma antes citada conforme lo establecido 
por los artículos 60º y 63º del DNU Nº 1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N 
º6017). Dalpiaz - San Martin 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 139/HGAP/20 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168-
AJG/19, y su Decreto modificatorio Nº 207-AJG/19 el Expediente Electrónico N° 
13121380-GCABA-HGAP/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramita la adquisición de colchones de aire 
(antiescaras con motor), solicitados por el servicio de Terapia Intermedia, Polivalente e 
Intensiva, del Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna", por la suma estimada 
de Pesos: treinta y nueve mil seiscientos treinta y seis - $ 39.636,00.-; 

Nº 5867 - 12/05/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 202



Que, obra la Solicitud de Gasto N° 425-2839-SG20 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/07 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 248-UPE-UOAC/09 establece que los hospitales deben garantizar 
el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. 
Por ello, según lo establecido en la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) y 
en base a las competencias fijadas en el anexo II del Decreto N° 168-AJG/19 y su 
Decreto modificatorio Nº 207-AJG/19, y dando cumplimiento a lo manifestado en el 
artículo 1º de la Resolución Nº 127-SECLYT/13, 
 

EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSE M. PENNA" 

DISPONEN 
 
Artículo 1º. - Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente 
(PLIEG-2020-13133112-GCABA-HGAP). 
Artículo 2º. - Llámese a Contratación Menor BAC - Proceso de Compra Nº 425-1099-
CME20 para el día 15/05/2020 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 N° 168-
AJG/19 y su Decreto modificatorio Nº 207-AJG/19, por el que se tramita la adquisición 
de Colchones de aire (antiescaras con motor), solicitados por el servicio de Terapia 
Intermedia, Polivalente e Intensiva, del Hospital General de Agudos "Dr. José M. 
Penna", por la suma estimada de Pesos: treinta y nueve mil seiscientos treinta y seis- 
$ 39.636,00.-. 

 Artículo 3°. - Establécese que, para la presente Licitación, el Pliego de Bases y 
Condiciones será sin costo. 
Artículo 4º. - Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el artículo 95° de la 
Ley 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017); el Decreto N° 168-AJG/19 y su 
Decreto modificatorio 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. Ponce - San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 142/HGNPE/20 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2020 
 

Nº 5867 - 12/05/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 203

ANEXO

VISTO: la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6017), Decreto Reglamentario Nº 
168/19, su modificatorio 207/19,  el  Expediente N° 12683551 GCABA/HGNPE/2020, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de servicio externo paciente 
nutrición parenteral , con destino al servicio de  farmacia, no incluido en la canasta 
básica con destino a los hospitales dependientes del Ministerio de Salud; 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 417-2618-SG20 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2020/2021; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas; 
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 Nº 18, inciso j) de la Ley Nº 
2095 (texto consolidado por Ley 6017), aprobó el pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 168/19, reglamentario 
de la Ley Nº 2095, (texto consolidado por Ley 6017). 
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE 

CONJUNTAMENTE CON LA 
DIRECTORA ADJUNTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente, 
según PLIEG-2020-12751501-GCABA-HGNPE. 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública 417-0613-LPU20, para el día 18/05/2020 a 
las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley 6017), para la adquisición de servicio externo paciente nutrición 
parenteral, con destino al servicio de  farmacia, por un monto aproximado de pesos: 
once millones cuatrocientos cincuenta mil con 00/100 ($  11450000,00) 
Artículo 3º.- Establézcase el pliego sin valor, el que puede ser consultado 
enwww.buenosairescompras.gob.ar 
Artículo 4°.- Publíquese en Boletín Oficial, Internet www.buenosairescompras.gob.ar 
Artículo 5°.-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Rocovich - Indart 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 180/HGAIP/20 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2020 
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ANEXO

VISTO: el Expediente Electrónico N° 7448913/2020 por la cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano tramita la Contratación de Adquisición de Mamaderas y 
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Sacaleches, 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 y su modificatorio Decreto 
207/19, 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° 108/GCABA/HGAIP/20 se autorizaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a 
Contratación Menor BAC N° 427-0468-CME20, para el día 17 de marzo de 2020 a las 
13:00 horas al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095, su Decreto 
Reglamentario N° 168/AJG/2019 y su modificatorio Decreto 207/19, 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: 
Científica Parque Centenario S.R.L., Visup-Farm S.R.L., Insumos y Servicios 
Integrales S.A.S., Storing Insumos Médicos S.R.L. y Alberto Miguel Lacroix; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación. 
Que por Disposición N° 84/HGAIP/2020 se autorizó el ingreso y permanencia de 2 
(dos) bombas extractoras de leche materna marca Fluid, con destino a la División de 
Neonatología del hospital provistas por la firma Alberto Miguel Lacroix por el término 
de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Contratación 
Menor BAC N° 427-0468-CME20, conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares así como también las características y las especificaciones técnicas del 
citado equipo recibidos en préstamos sin cargo, o hasta el consumo total de los 
insumos entregados en cumplimento 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° 6.017), el 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019 y su modificatorio Decreto 207/19, 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° 427-0468-CME20, 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 y su modificatorio Decreto 
207/19, el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano tramita la Contratación de la 



Adquisición de Mamaderas y Sacaleches para Neonatología con provisión de equipos 
en carácter de comodato (Disposición N° 84/HGAIP/2020), adjudicase a las firmas: 
Storing Insumos Médicos S.R.L. (Renglón: 1) por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL 
QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 26.520,00) y Alberto Miguel Lacroix (Renglón: 
2) por la suma de PESOS CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 
105.800,00), ascendiendo el total de la presente contratación a la suma de PESOS 
CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 132.320,00), 
cuyo detalle obra en Anexo (IF-2020-12603103-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 2020 
y 2021. 
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.° 183/HGACA/20 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2020 
 
VISTO: El Expediente Electrónico Nº EX-2020-12514028-GCBA-HGACA, la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado por la Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 
411/GCBA/2016, vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el mencionado Expediente tramita Adquisición insumos Bolsa de Obito Rojas 
con destino a la División Deposito de este Establecimiento Asistencial; 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 412-2671-SG20 (IF-2020- 12531941- HGACA- 
Orden N° 7) por un monto de PESOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS ($ 22.500,00), 
debidamente valorizada y con su correspondiente afectación presupuestaria; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2020-223-HGACA (DI-2020- 12526311-Orden N° 05)  
se dispuso el llamado a la Contratación Menor Nº 412-1028-CME20, mediante el 
Sistema BAC, para su apertura el día 04 de mayo de 2020 a las 09:00 hs., al amparo 
de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 
(BOCBA 2.557); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura bajo el (IF-2020- 12856446-GCBA-HGACA 
Orden N° 16), habiendose presentadas las propuestas de las firmas: JUAN ERNESTO 
IBARRA y WELLPACK S.A.. 
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Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2020- 12856464-GCBA-HGACA- 
Orden N° 19) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicada la firma: 
JUAN ERNESTO IBARRA  (Renglon N° 01)  en un todo de acuerdo al Acta de 
Asesoramiento Técnico y Documental (IF-2020-12876489-GCABA-HGACA Orden N° 
29); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2017-326-AJG, y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/18; reglamentario del 
Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su modificatoria Ley N° 4764/14 
(BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 y en concordancia con lo 
Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 08/06/2011 y su modificatoria 
Decreto Nº 335/2011; 
  

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

DISPONEN: 
  
Artículo N° 1: Apruébase la Contratación Menor Nº 412-1028-CME20 realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095. 
Artículo N° 2: Adjudicase la Contratación Menor Nº 412-1028-CME20, referente a la 
Adquisición de insumos Bolsa de Obito Rojas con destino a la  División Deposito de 
este Establecimiento Asistencial, a la firma JUAN ERNESTO IBARRA (Renglon N° 01)  
por un importe total de PESOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
CON 00/100.- ( $ 18.450,00 ). 

 Artículo N° 3: El monto total de la compra asciende a la suma de PESOS DIECIOCHO 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100.- ( $ 18.450,00 ) cuyo gasto se 
imputará al presente ejercicio 2020 según Solicitud de Gastos Nº 412-2671-SG20. 
Artículo N° 4: Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva. 
Rodriguez Mormandi - Hernandez 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Ministerio Público Fiscal  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 102/FGAG/20 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2020 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 
1.903, 2.095 y 6.281, la Resolución CCAMP Nº 53/2015, la Resolución FG N° 
500/2019, las Resoluciones Conjuntas FG Nº 18/2020 y DG Nº 78/2020, y FG Nº 
14/2020 y DG Nº 56/2020 y la Disposición OAF N° 03/20320 y la Actuación Interna Nº 
30-00060299 del Sistema Electrónico de Gestión Administrativa de la Fiscalía General, 
y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la Actuación Interna mencionada en el Visto de la presente, tramita la 
contratación para la realización de tareas de reformas y mejoras en el edificio ubicado 
en la Avenida Córdoba 802-830 de esta Ciudad, donde funcionarán dependencias del 
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que conforme surge de la Resolución Conjunta FG Nº 18/2020 y DG Nº 78/2020, se 
declaró la emergencia en materia de infraestructura edilicia y tecnológica para las 
dependencias del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. 
Que, en tal sentido, a través de la Disposición OAF Nº 03/2020, se autorizó el llamado 
a la Contratación Directa de Obra Pública Mayor por Urgencia Nº 01/2020 tendiente a 
lograr la contratación citada anteriormente, cuyo procedimiento se encuentra 
reglamentado por la Resolución Conjunta FG N° 14/2020 y DG N° 56/2020, con un 
presupuesto oficial de pesos once millones setecientos setenta y ocho mil ochocientos 
treinta y cuatro con cuarenta y seis centavos ($11.778.834,46.-) IVA, materiales y 
mano de obra incluidos. 
Que conforme indica la normativa, dicho llamado fue notificado a los proveedores del 
rubro, publicado en la página web y en la Cartelera de este Ministerio Público Fiscal, 
como así también notificado a la Dirección General de Auditoría Interna del Ministerio 
Público para que realice el control concomitante del proceso, entre otros. 
Que, posteriormente, en virtud de una consulta efectuada por un proveedor interesado 
en el presente trámite, la Oficina de Administración Financiera emitió una circular 
aclaratoria, obrante en los documentos números 63 al 66 del expediente digital, con 
sus respectivas publicaciones. 
Que el acto de apertura se llevó a cabo de conformidad con las formalidades 
requeridas y los procedimientos pertinentes, recibiéndose en dicho acto nueve (9) 
ofertas correspondientes a las empresas CONSTRUCCIONES CAVITA S.A (CUIT: 33-
71387130-9), INGENGLOB S.A (CUIT: 30-71221425-9), ABL S.A (CUIT: 30-
70857123-3), MASA DESARROLLOS S.R.L. (CUIT: 30-71527370-1), MAJO 
CONSTRUCCIONES S.A (CUIT: 33-70909787-9), SEO CONSTRUCCIONES S.R.L 
(CUIT: 30-71502444-2), JUAN JOSÉ GONZALEZ (CUIT: 20-21176242-0), 
HIPSOMETRICA S.R.L (CUIT: 30-71414423-1) y la oferta de la firma ESTUDIO 
INGENIERO VILLA S.R.L (CUIT: 30-70797748-1). 

Nº 5867 - 12/05/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 208



Que es dable mencionar que existen constancias en el expediente por el que tramita el 
presente procedimiento, de haberse verificado el cumplimiento de los requisitos 
formales de las ofertas presentadas, tal como da cuenta el informe glosado como 
 documento 74 del expediente digital. 
Que, posteriormente, se dio intervención al área requirente -Departamento de 
Servicios Generales y Mantenimiento dependiente de la Oficina de Infraestructura-, a 
fin de evaluar técnicamente las ofertas presentadas y emitir el correspondiente informe 
técnico. 
Que, en su intervención, el área técnica indicó que las ofertas presentadas por las 
firmas CONSTRUCCIONES CAVITA S.A., INGENGLOB S.A., MASA DESARROLLOS 
S.R.L., MAJO CONSTRUCCIONES S.A., SEO CONSTRUCCIONES S.R.L., JUAN 
JOSÉ GONZALEZ, HIPSOMETRICA S.R.L. y finalmente la firma ESTUDIO 
INGENIERO VILLA S.R.L., no cumplen con los requisitos técnicos establecidos para la 
presente contratación. 
Que, por otra parte, con relación a la oferta presentada por la firma ABL S.A., señaló 
que la misma cumple con los requerimientos técnicos establecidos para el presente 
trámite. 
Que, en consecuencia, corresponde adjudicar a la firma ABL S.A. (CUIT: 30-
70857123-3) la Contratación Directa de Obra Pública Mayor por Urgencia N° 1/2020 
cuyo objeto es la realización de tareas de reformas y mejoras en el edificio ubicado en 
la Avenida Córdoba 802-830 de esta Ciudad, donde funcionarán dependencias del 
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las 
características y demás condiciones descriptas en los pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, de Especificaciones Técnicas y demás Anexos aprobados para la misma, 
por la suma total de pesos nueve millones cuatrocientos cincuenta y seis mil 
ochocientos noventa y cinco con sesenta y cinco centavos ($9.456.895,65.-) IVA, 
materiales y mano de obra incluidos. 
Que, en orden a ello, deberá requerirse a la firma adjudicataria que integre la garantía 
de cumplimiento de contrato correspondiente al cinco por ciento (5%) del total 
adjudicado, de conformidad con el punto 22.1 del Pliego de Condiciones Particulares 
correspondiente a la presente contratación. 
Que, finalmente, y de acuerdo a la solicitud formulada oportunamente por la firma ABL 
S.A. (CUIT: 30-70857123-3), corresponde otorgarle a la adjudicataria un adelanto del 
cuarenta por ciento (40%) del monto total adjudicado, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 12 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
modificado posteriormente por la Circular OAF 01/2020, por la suma total de pesos 
tres millones setecientos ochenta y dos mil setecientos cincuenta y ocho con veintiséis 
centavos ($3.782.758,26.-), debiendo integrar la firma mencionada una contragarantía 
por el cien por ciento (100%) del monto otorgado en tal concepto. 
Que tomó la intervención de su competencia el Departamento de Asuntos Jurídicos 
mediante la emisión del Dictamen DAJ N° 343/2020, sin efectuar observaciones de 
orden jurídico al progreso de la presente. 
Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 1.903 y la 
Resolución FG N° 500/2019, 
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO DE GESTIÓN 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa de 
Obra Pública Mayor por Urgencia Nº 01/2020, tendiente a la realización de tareas de 

 

Nº 5867 - 12/05/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 209



reformas y mejoras en el edificio ubicado en la Avenida Córdoba 802-830 de esta 
Ciudad, donde funcionarán dependencias del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con las características y demás condiciones descriptas en 
los pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y 
demás Anexos aprobado para la misma. 
ARTÍCULO 2°.- Rechazar por inadmisibles las ofertas presentadas por las firmas 
CONSTRUCCIONES CAVITA S.A (CUIT: 33-71387130-9), INGENGLOB S.A (CUIT: 
30-71221425-9), MASA DESARROLLOS S.R.L. (CUIT: 30-71527370-1), MAJO 
CONSTRUCCIONES S.A (CUIT: 33-70909787-9), SEO CONSTRUCCIONES S.R.L 
(CUIT: 30-71502444-2), JUAN JOSÉ GONZALEZ (CUIT: 20-21176242-0), 
HIPSOMETRICA S.R.L (CUIT: 30-71414423-1) y ESTUDIO INGENIERO VILLA S.R.L 
(CUIT: 30-70797748-1), por no dar cumplimiento con los requisitos técnicos 
solicitados.  
ARTÍCULO 3°.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos nueve millones 
cuatrocientos cincuenta y seis mil ochocientos noventa y cinco con sesenta y cinco 
centavos ($9.456.895,65.-) IVA, materiales y mano de obra incluidos, imputable a la 
partida 3.3.1 del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el 
ejercicio 2020. 
ARTÍCULO 4º.- Adjudicar a la firma ABL S.A. (CUIT: 30-70857123-3) la Contratación 
Directa de Obra Pública Mayor por Urgencia Nº 01/2020 tendiente a la realización de 
tareas de reformas y mejoras en el edificio ubicado en la Avenida Córdoba 802-830 de 
esta Ciudad, donde funcionarán dependencias del Ministerio Público Fiscal de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las características y demás condiciones 
descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones 
Técnicas y demás Anexos aprobado para la misma, por la suma total de pesos nueve 
millones cuatrocientos cincuenta y seis mil ochocientos noventa y cinco con sesenta y 
cinco centavos ($9.456.895,65.-) IVA, materiales y mano de obra incluidos. 
ARTÍCULO 5°.- Otorgar a la firma ABL S.A. (CUIT: 30-70857123-3) un adelanto del 
cuarenta por ciento (40%) del monto total adjudicado, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 12 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado 
para la presente (modificado por la circular OAF 01/2020), por la suma total de pesos 
tres millones setecientos ochenta y dos mil setecientos cincuenta y ocho con veintiséis 
centavos ($3.782.758,26.-), debiendo para ello integrar una contragarantía por el cien 
por ciento (100%) del monto otorgado en tal concepto. 
ARTÍCULO 6°.- Aprobar el modelo de contrata que como Anexo forma parte de la 
presente resolución. 
ARTÍCULO 7°.- Autorizar a la Oficina de Administración Financiera a suscribir la 
contrata que se emitirá con motivo de la presente en representación del Ministerio 
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
ARTÍCULO 8º.- Requerir a la firma adjudicataria que oportunamente integre la garantía 
de cumplimiento de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total 
adjudicado, de conformidad con el punto 22.1 del Pliego de Condiciones Particulares 
vigente para la presente. 
ARTÍCULO 9º.- Regístrese; notifíquese a los oferentes, publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet de este Ministerio 
Público Fiscal; y comuníquese a la Secretaría de Coordinación Administrativa, a la 
Oficina de Infraestructura, al Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento, a 
la Oficina Técnica y Administrativa, al Departamento de Contaduría, al Departamento 
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de Presupuesto, a la Oficina de Administración Financiera y al Área de Asistencia 
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Garcilazo 
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 Disposición   
 Ministerio Público Fiscal  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 9/SCA/20 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2020 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nros. 
1.903, 2.095, 6.068, la Resolución CCAMP Nº 53/15, la Resolución Conjunta FG N° 
18/20 y DG N° 78/20, la Disposición OAF N° 06/20 y la Actuación Interna Nº 30-
00060316 del registro de la Fiscalía General, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la Actuación Interna mencionada en el Visto de la presente, tramita la 
provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de cableado estructurado de 
telecomunicaciones (voz y datos) y una red de distribución de energía eléctrica a los 
puestos de trabajo para los pisos 9° y 10° del edificio sito en la Av. Córdoba 820 donde 
funcionarán dependencias del Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Que, en tal sentido, mediante la Disposición OAF N° 06/20 se autorizó el llamado a la 
Contratación Directa por Urgencia N° 06/20, en el marco de la emergencia edilicia y 
tecnológica promulgada por la Resolución Conjunta FG N° 18/20 y DG N° 78/20.  
Que, posteriormente, en atención a la pandemia (COVID-19) y la consecuente forma 
de trabajo remoto establecida por la Autoridad, como también a consultas efectuadas 
por proveedores interesados, se emitió una circular prorrogando el día previsto para la 
recepción de ofertas para el 1 de abril del corriente, modificando la forma de 
presentación de ofertas y aclarando las cuestiones planteadas por los interesados en 
el presente trámite., los cuales fueron debidamente comunicados y publicados 
conforme lo indica la normativa vigente.  
Que, el acto de apertura se llevó a cabo el 1° de abril del corriente, recibiéndose las 
ofertas de las firmas MULTIRADIO S.A., SYSTEMNET S.A., MOBISOND S.A., 
GRUPO NÚCLEO S.A. y MAP NETWORKING S.R.L. 
Que, con posterioridad, se dio intervención a la Oficina de Sistemas Informáticos y 
Modernización a fin de emitir el informe técnico con relación a las ofertas presentadas, 
la cual mediante Informe Técnico OSIM N° 1/2020 señaló que únicamente la oferta de 
la firma SYSTEMNET S.A. cumple los requerimientos técnicos establecidos para el 
presente procedimiento. 
Que, por su parte, respecto a la oferta presentada por la firma MULTIRADIO S.A. 
señaló que “…no cumple con los requerimientos técnicos establecidos en el Renglón 
Nº 1, dado que los materiales propuestos para la solución de cableado estructurado no 
se corresponden con el requerimiento técnico de que sean única marca o marca de un 
mismo fabricante, además de que se exige que los mismos deban ser de marca 
Commscope (AMP), Furukawa o calidad similar.” 
Que, a su vez, indicó que la oferta presentada por la firma GRUPO NÚCLEO S.A. 
“…no cumple con los requerimientos técnicos establecidos en el Renglón Nº 1 toda 
vez que en su oferta se limitan a indicar “cumple” o “se toma nota” a cada 
especificación del pliego, cuando era requisito que se adjunte documentación 
necesaria para un análisis correcto de la oferta, como ser la especificación de la marca 
de materiales a utilizar y un desglose de estos.” 
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Que, finalmente, cabe señalarse respecto a las ofertas presentadas por las firmas 
MOBISOND S.A. y MAP NETWORKING S.R.L. que corresponde su rechazo de pleno 
derecho por no integrar la garantía de mantenimiento de oferta exigida en la cláusula 
13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado, ello en los términos de lo 
dispuesto en el artículo 106 de la Ley N° 2095. 
Que, por lo expuesto, corresponde rechazar por inadmisibles las ofertas presentadas 
por las firmas MOBISOND S.A., MAP NETWORKING S.R.L., GRUPO NÚCLEO S.A. y 
MULTIRADIO S.A. conforme lo expuesto precedentemente y adjudicar la Contratación 
Directa por Urgencia N° 06/20 a favor de la firma SYSTEMNET S.A. por la suma total 
de pesos cinco millones cuatrocientos cincuenta y un mil trescientos ($5.451.300,00) 
IVA incluido, a ser abonados de conformidad con lo estipulado en la cláusula 29 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares previa integración de la garantía exigida. 
Que, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente en virtud del 
artículo 13 de la Ley N° 2095 reglamentado por la Resolución CCAMP N° 53/2015. 
Que, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, mediante 
Dictamen DAJ N° 329/2020, no efectuando observaciones de orden jurídico al 
progreso de la presente medida. 
Por ello, y de conformidad con lo establecido en las Leyes Nros. 1.903, 2.095 y 6.281, 
la Resolución CCAMP Nº 53/15 y la Resolución FG N° 4/2020; 
 

EL SECRETARIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa por 
Urgencia N° 06/20 (Art. 28° inciso 1 de la ley 2095), tendiente a lograr provisión, 
instalación y puesta en servicio de un sistema de cableado estructurado de 
telecomunicaciones (voz y datos) y una red de distribución de energía eléctrica a los 
puestos de trabajo para los pisos 9° y 10° del edificio sito en la Av. Córdoba 820 donde 
funcionarán dependencias del Ministerio Publico Fiscal. 
ARTÍCULO 2°.- Rechazar por inadmisibles las ofertas presentadas por las firmas 
MOBISOND S.A., MAP NETWORKING S.R.L., GRUPO NÚCLEO S.A. y MULTIRADIO 
S.A. por los motivos expuestos en los considerandos de la presente. 
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la empresa SYSTEMNET S.A. el Renglón N° 1 de la 
Contratación Directa por Urgencia N° 06/20 “Provisión, instalación y puesta en servicio 
de un sistema de cableado estructurado de telecomunicaciones (voz y datos) y una 
red de distribución de energía eléctrica a los puestos de trabajo para los pisos 9° y 10° 
del edificio sito en la Av. Córdoba 820 donde funcionarán dependencias del Ministerio 
Publico Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, conforme las condiciones 
detalladas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, por la suma total de pesos cinco millones cuatrocientos cincuenta y un mil 
trescientos ($5.451.300,00) IVA incluido, a ser abonados de conformidad con lo 
estipulado en la cláusula 29 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares previa 
integración de la garantía exigida. 
ARTÍCULO 4°.- Aprobar el gasto por la suma total pesos cinco millones cuatrocientos 
cincuenta y un mil trescientos ($5.451.300,00) IVA incluido, imputable a la partida 3.3.1 
del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el presente 

 ejercicio. 
ARTÍCULO 5°.- Autorizar al titular de la Oficina de Administración Financiera del 
Ministerio Público Fiscal a suscribir la orden de compra que se emita con motivo de la 
presente. 
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ARTÍCULO 6º.- Regístrese; publíquese en la página de Internet del Ministerio Público 
Fiscal y por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
notifíquese a las firmas oferentes, a la Oficina de Administración Financiera, al 
Departamento de Compras y Contrataciones, al Departamento Contable, al 
Departamento de Presupuesto, a la Oficina de Sistemas Informáticos y Modernización, 
al Departamento de Infraestructura de Redes y Servicios Informáticos y a la Dirección 
General de Auditoria Interna del Ministerio Público. Cumplido, archívese. Alfonsín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 11/SCA/20 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nros. 
1903, 2095 (texto consolidado según Ley Nº 6017) y 6281, la Resolución CCAMP Nº 
53/15, la Resolución FG Nº 4/20, la Disposición OAF N° 11/20 y la Actuación Interna 
Nº 30-00060495 del registro de la Fiscalía General; y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la Actuación Interna mencionada en el Visto, tramita la contratación del 
servicio de reabastecimiento de combustibles con un sistema online autogestionable 
para la administración, control y gestión de los suministros para uso del Ministerio 
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que, mediante la Disposición OAF N° 11/20 se autorizó el llamado a la Licitación 
Pública N° 01/20 bajo la modalidad de orden de compra abierta a efectos de lograr la 
contratación referida, estableciéndose el día 6 abril de 2020 como fecha límite para la 
recepción de las ofertas, y el cual fue debidamente comunicado y publicado conforme 
lo indica la normativa.  
Que, hasta el día establecido para la recepción de ofertas, se recibió únicamente la 
oferta de la firma EDENRED ARGENTINA S.A. por un valor total de pesos seis 
millones novecientos cuatro mil seiscientos ($6.904.600,00) IVA incluido.  
Que, en tal sentido, se dio intervención al Área de Material Rodante en su carácter de 
área técnica, la cual indicó que la oferta presentada “cumple con los requerimientos 
técnicos establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas…”. 
Que, posteriormente, tomó intervención la Comisión Evaluadora de Ofertas a través 
del Dictamen CEO N° 02/20, el cual no mereció impugnaciones. 
Que, compartiendo lo indicado por la citada comisión, corresponde adjudicar a la 
empresa EDENRED ARGENTINA S.A. (CUIT 30-62360867-7) el Renglón Nº 1 de la 
Licitación Pública N° 01/20 “Contratación del servicio de reabastecimiento de 
combustible con un sistema online autogestionable para la administración, control y 
gestión de los suministros para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.”, 
conforme el siguiente detalle: Subrenglón N° 1.1: Provisión de dispositivos 
electrónicos: hasta ochenta (80) unidades, Bonificado; Subrenglón N° 1.2: Combustible 
Nafta Premium: hasta 105.000 litros, por la suma de pesos seis millones seiscientos 
siete mil seiscientos cincuenta ($6.607.650,00) IVA incluido; Subrenglón N° 1.3: 
Combustible Diésel Premium: hasta 5.000 litros, por la suma de pesos doscientos 
noventa y seis mil novecientos cincuenta ($296.950,00) IVA incluido y Subrenglón N° 
1.4: Servicio de Sistema WEB para 1, 2 o más usuarios conforme PET, Bonificado. 
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Que, la contratación del servicio indicada tendrá una duración de doce (12) meses o 
hasta la consumición del total de combustibles requerida, conforme la modalidad 
prevista de orden de compra abierta para la misma. 
Que, deberá requerirse a la adjudicataria que integre la garantía de cumplimiento de 
contrato correspondiente al diez por ciento (10%) del total adjudicado, mediante la 
integración de una póliza de seguro de caución. 
Que, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente, en virtud del 

 artículo 13 de la Ley N° 2095 reglamentado por la Resolución CCAMP N° 53/15. 
Que, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, mediante 
Dictamen DAJ N° 355/20, no efectuando observaciones de orden jurídico al progreso 
de la presente medida. 
Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nº 1903 y N° 2095; 
 

EL SEÑOR SECRETARIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública N° 01/20, 
tendiente lograr la contratación del servicio de reabastecimiento de combustibles con 
un sistema online autogestionable para la administración, control y gestión de los 
suministros para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por un plazo de doce (12) meses o hasta la consumición del total de 
combustibles requerida. 
ARTÍCULO 2°.- Aprobar el gasto por la suma total pesos seis millones novecientos 
cuatro mil seiscientos ($6.904.600,00) IVA incluido, imputable a las partidas 2.5.6 y 
3.5.9 del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para los 
ejercicios 2020 y 2021. 
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la empresa EDENRED ARGENTINA S.A. (CUIT 30-
62360867-7) el Renglón Nº 1 de la Licitación Pública N° 01/20 “Contratación del 
servicio de reabastecimiento de combustible con un sistema online autogestionable 
para la administración, control y gestión de los suministros para uso del Ministerio 
Público Fiscal de la C.A.B.A.”, conforme el siguiente detalle: Subrenglón N° 1.1: 
Provisión de dispositivos electrónicos: hasta ochenta (80) unidades, Bonificado; 
Subrenglón N° 1.2: Combustible Nafta Premium: hasta 105.000 litros, por la suma de 
pesos seis millones seiscientos siete mil seiscientos cincuenta ($6.607.650,00) IVA 
incluido; Subrenglón N° 1.3: Combustible Diésel Premium: hasta 5.000 litros, por la 
suma de pesos doscientos noventa y seis mil novecientos cincuenta ($296.950,00) IVA 
incluido y Subrenglón N° 1.4: Servicio de Sistema WEB para 1, 2 o más usuarios 
conforme PET, Bonificado. 
ARTÍCULO 4º.- Requerir a la firma adjudicataria que oportunamente integre la garantía 
de cumplimiento de contrato equivalente al diez por ciento (10%) del total adjudicado, 
mediante la integración de una póliza de seguro de caución. 
ARTÍCULO 5º.- Autorizar al titular de la Oficina de Administración Financiera del 
Ministerio Público Fiscal a suscribir la orden de compra que se emita con motivo de la 
presente. 
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ARTÍCULO 6º.- Regístrese; publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal; 
notifíquese a la firma oferente, a la Oficina de Administración Financiera, al 
Departamento de Compras y Contrataciones, al Departamento Contable, al 
Departamento de Presupuesto, a la Oficina de Infraestructura, al Área de Material 
Rodante y a la Dirección General de Auditoria Interna del Ministerio Público. Cumplido, 
archívese. Alfonsín 



 
 Organos de Control   
 Resolución   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 73/SGCBA/20 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N° 47), la Ley N° 70 
(BOCBA N° 539), los Decretos N° 638/07 (BOCBA N° 2.678), N° 117/17 (BOCBA N° 
5.101) y N° 463/19 (BOCBA N° 5.762), las Resoluciones N° 446-MHGC/16 (BOCBA 
N° 4.841), N° 2.262-SSGRH/16 (BOCBA N° 5.593), N° 304-SSGRH/19 (BOCBA N° 
5.593) y N° 13-SGCBA/20 (BOCBA N° 5.784), el Expediente Electrónico N° 
12.929.168-GCABA-GGTALSGCBA/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires es un Organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que por Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017) se fijan los Sistemas de 
Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se establecen la organización y funcionamiento de sus 
órganos; 
Que por la mencionada Ley, en el artículo 130, inciso 2), se otorga al/la Síndico/a 
General las atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Sindicatura General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de 
administración de personal; 
Que por Decreto N° 638/07, modificado por Decreto N° 117/17, se delega en los/as 
señores/as Ministros/as, Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con 
rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la facultad de efectuar las designaciones y disponer los ceses del 
personal de las plantas de gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de 
aprobar las modificaciones correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios, se aprueba la Estructura Orgánico 
Funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7° del Decreto citado en el párrafo precedente, 
instituye a partir del día 10 de diciembre de 2019, el Régimen Modular de las Plantas 
de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446-MHGC/16 y modificatorias, se establece que el excedente 
de Unidades Retributivas del Régimen Modular de las Plantas de Gabinete, podrán ser 
administrados como Suplemento de Gabinete; 

Nº 5867 - 12/05/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 217



Que por Resolución N° 2.262-SSGRH/16, modificada por Resolución N° 304-
SSGRH/19, se aprueba el procedimiento administrativo para la asignación del 
Suplemento de Gabinete; 
Que por Resolución N° 13-SGCBA/20, se otorga un Suplemento de Gabinete al Sr. 
Daniel Enrique ALBERINO (DNI N° 32.468.610 - CUIL N° 20-32468610-0); 

 Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto, la Gerente General de la 
Gerencia General Auditoría Jurisdicción I de esta Sindicatura General, solicita cesar el 
Suplemento de Gabinete otorgado al Sr. Daniel Enrique ALBERINO (DNI N° 
32.468.610 - CUIL N° 20-32468610-0); 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención sin objeciones que formular al respecto; 
Que la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta 
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 13.092.936-GCABA-
GGTALSGCBA/20. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 130, inciso 2) de la Ley 
N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
 

LA SÍNDICA GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Césase, a partir del día 1° de mayo de 2020, el Suplemento de Gabinete 
asignado al Sr. Daniel Enrique ALBERINO (DNI N° 32.468.610 - CUIL N° 20-
32468610-0), dependiente de la Gerencia General Auditoría Jurisdicción I de la 
Sindicatura General de la Ciudad que fuera oportunamente otorgado por Resolución 
N° 13-SGCBA/20. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Freda 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS “DR. ARTURO UMBERTO ILLIA“ 
 
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 49-GCABA-HQ/20 
 
E.E. N° 37.381.448-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 Sección del servicio 
Banco de Piel, 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 (Sección del servicio de): Banco de Piel  
Profesión: Medico  
Especialidad: Cirugía Plástica y Reparadora  
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Quemados  
Lugar de Inscripción: Av. Pedro Goyena 369, PB; Oficina de RR.HH.  
Fecha de apertura: 15/05/2020  
Cierre de la inscripción: 29/05/2020  
Horario de Inscripción: 10 a 13hs.  
 
Nómina de Jurado  
Titular:  
1.- GALLO EDUARDO, Jefe de Sección, Hosp. Fernandez  
2.- BRANGOLD MAURO, Jefe de Unidad, Hosp. Fernandez  
3.- POMERANE ARMANDO LUCIANO, Jefe de Sección, Hosp. de Quemados  
 
Suplente:  
1.- PORTAS MERCEDES, Jefe de Departamento, Hosp. de Quemados  
2.- PETRALLI NORA MARTA, Jefe de División, Hosp. Ramos Mejia  
3.- PEFAURE JOAQUIN ALEJANDRO, Jefe de División, Hosp. Santojanni  
 
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores  
 

Armando Escobar 
Director 

 
Inicia: 5-5-2020       Vence: 18-5-2020 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO UMBERTO ILLIA" 
 
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 51-GCABA-HQ/20 
 
E.E. N° 34.299.193-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 División del Servicio 
Social, 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 (División del servicio de): Servicio Social  
Profesión: Trabajador Social  
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Quemados  
Lugar de Inscripción: Av. Pedro Goyena 369, PB; Oficina de RR.HH.  
Fecha de apertura: 15/05/2020  
Cierre de la inscripción: 29/05/2020  
Horario de Inscripción: 10 a 13hs.  
 
Nómina de Jurado  
Titular:  
1.- MARQUEZ MARIA VIVIANA, Jefe de Departamento, Htal. Carrillo  
2.- LORENZO RODOLFO, Trabajador Social, Hosp. De Quemados  
3.- CAPPIELLO MARIA LAURA, Jefe de División, Hospital Santojanni  
 
Suplente:  
1.- PRIETO CLAUDIA ESTER, Jefe de División, Hosp. Durand  
2.- KOVENSKY PUPKO JAIME, Jefe de Departamento, Htal. De Quemados  
3.- SIMONOTTO EVELINA NORMA, Jefe de División, Htal. Tornu  
 
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
 

Armando Escobar 
Director 

 
Inicia: 4-5-2020       Vence: 15-5-2020 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO UMBERTO ILLIA" 
 
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 52-GCABA-HQ/20 
 
E.E. N° 37.373.479-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 Sección del servicio 
Terapia Ocupacional, 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 (Sección del servicio de): Terapia Ocupacional  
Profesión: Terapista Ocupacional  
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Quemados  
Lugar de Inscripción: Av. Pedro Goyena 369, PB; Oficina de RR.HH.  
Fecha de apertura: 15/05/2020  
Cierre de la inscripción: 29/05/2020  
Horario de Inscripción: 10 a 13hs.  
 
Nómina de Jurado  
Titular:  
1.- TORRILLA MARIA DE LOS ANGELES, Jefe de Sección, Htal. Moyano  
2.- LOPEZ CARLOS ORLANDO, Jefe de Sección, Hosp. De Quemados  
3.- MALFITANO MARIA MARTA, Jefe de Sección, Hospital Rocca  
 
Suplente:  
1.- GOMEZ MENGELBERG ELIZABETH, Jefe de Sección, Hosp. Durand  
2.- PRIETO SANDRA MARCELA, Jefe de División, Htal. De Quemados  
3.- PALMA CARLOS ALEJANDRO, Jefe de Sección, Htal. Tobar Garcia  
 
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Armando Escobar 
Director 

 
Inicia: 4-5-2020       Vence: 15-5-2020 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO UMBERTO ILLIA" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 53-GCABA-HQ/20 
 
E.E. N° 32.724.897- GCABA-DGAYDRH/19 y E.E. N° 38.907.320- -GCABA-
DGAYDRH/19 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso (público abierto) para la cobertura de un (1) cargo de Especialista en la 
Guardia Medico Asistente (Terapia Intensiva Pediátrica) y un (1) cargo de Especialista 
en la Guardia Medico Asistente (Terapia Intensiva) , para desempeñarse en la Unidad 
de Terapia Intensiva Pediátrica y la Unidad de Terapia Intensiva respectivamente, con 
30 horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, 
de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II 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.  
 
Profesión: Medico  
Especialidad: Terapia Intensiva Infantil / Terapia Intensiva  
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Quemados  
Lugar de Inscripción: Av. Pedro Goyena 369, PB; Oficina de RR.HH.  
Fecha de apertura: 11/05/2020  
Cierre de la inscripción: 22/05/2020  
Horario de Inscripción: 10 a 13hs.  
 
Nómina de Jurado  
Titular:  
1. FERNANDEZ ANALIA - Jefe de Unidad- Hospital de Durand  
2. CAVAGNA JORGE CARLOS - Jefe de Unidad- Hospital de Quemados  
3. DEBAISI GUSTAVO EUGENIO - Jefe de Departamento - Hospital Elizalde  
 
Suplente:  
1. LAVERGNE MARTA YNES ITATI - Jefe de Unidad- Hospital Elizalde  
2. NIEVA ANA MARIA - Jefe de División- Hospital Gutiérrez  
3. STRUSI EDUARDO - Jefe de Sección- Hospital de Quemados  
 
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires  
 

Armando Escobar 
Director 

  
Inicia: 30-4-2020       Vence: 14-5-2020 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL  
 
Servicio básico de mantenimiento integral (preventivo) y tareas adicionales 
(correctivo) del crematorio de la Ciudad de Buenos Aires - Licitación Pública 
BAC N° 2051-0489-LPU20 
 
E.E. Nº 10.262.915-MGEYA-DGCCYA/2020  
Licitación Pública BAC N° 2051-0489-LPU20  
Objeto de la contratación: Servicio básico de mantenimiento integral (preventivo) y 
tareas adicionales (correctivo) del crematorio de la Ciudad de Buenos Aires  
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Valor del pliego: gratuito  
Presentación de las ofertas: www.buenosairescompras.gob.ar  
Fecha de apertura: 21/5/2020, a las 13 horas.  
Norma Autorizante: RS-2020-81-GCBABA-SSGCOM  
  

Marina Hernandez 
Subsecretaria 

  
Inicia: 11-5-2020       Vence: 21-5-2020 

 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
Postergación- Licitación Pública Obra Mayor N° 17/SIGAF/20 
 
E.E. Nº 4.374.608-GCABA-DGIT/2020  
Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública de Obra Mayor N° 
17/SIGAF/2020, que tiene por objeto la contratación de la obra: Calzada corredor Av. 
Paseo Colón - Almirante Brown que fuera oportunamente fijada para el día 6 de mayo 
de 2020 a las 13 horas.  
Consulta y retiro de pliegos:  
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_de
v.php/licitation/index/id/402  
Valor del pliego: Gratuito  
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346 5°piso  
Fecha de apertura prorrogada: 5/6/2020, a las 13 horas. 
Norma Autorizante: RESOL-2020-413-GCABA-MJGGC  
  

Felipe Miguel 
Jefe de Gabinete de Ministros 
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Inicia: 30-4-2020       Vence: 21-5-2020 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARIA DE TRANSFORMACIÓN CULTURAL 
 
Servicio de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de plataforma de e-
learning Moodle - Contratación Directa BAC N° 2051-0580-CDI20 
 
E.E. Nº 12.60.58.02-MGEYA-DGCCYA/2020  
Contratación Directa BAC N° 2051-0580-CDI20 
Objeto de la contratación: Servicio de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo 
de plataforma de e-learning Moodle-  
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Valor del pliego: gratuito  
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346, 5° piso   
Fecha de apertura: 15/5/2020, a las 13 horas.  
Norma Autorizante: RS-2020-59-GCBABA-SECTC  
  

Paula Uhalde 
Secretaria 

 
Inicia: 11-5-2020       Vence: 15-5-2020 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN CULTURAL 
 
Preadjudicación - Proceso BAC N.° 2051-0592-CDI20. 
 
E.E. N.° 12.813.123-MGEYA-DGCCYA/2020. 
Proceso BAC N.° 2051-0592-CDI20. 
Clase: Contratación Directa. 
Rubro comercial: Servicios. 
Objeto de la contratación: Servicio provisión alimentos para vacunatorios. 
Nombre de la empresa/s preadjudicada/s: Baires Catering S.A. 
 
Renglón: 1 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 195,50- precio total: $ 58650,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 204,60- precio total: $ 61380,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 16000 - precio unitario: $ 169,70 - precio total: $2715200,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 190,5- precio total: $ 381000,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 26000 - precio unitario: $ 35,1- precio total: $ 912600,00. 
 
Total preadjudicado: Pesos cuatro millones cientro veintiochomil ochocientos treinta 
($ 4.128.830,00.-).  
Encuadre legal: Art. 28 Inc. 1 y Art. 107 Ley N.° 2095. 
Fundamento de la preadjudicación: Por ser la oferta más conveniente. 
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar. 
Vencimiento de período de impugnación: 13/05/2020. 
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Paula Uhalde 

Secretaria 
 
Inicia: 11-5-2020       Vence: 13-5-2020 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES   
 
Circular Modificatoria con Consulta N° 5 - Licitación Pública N° 2900-1925-LPU19 
 
Expediente Nº 2019-38097766-GCABA-DGAYCSE  
Licitación Pública N° 2900-1925-LPU19  
Postérgase la fecha de celebración del Acto de Apertura de Ofertas, y fijase nueva 
fecha a tal efecto para el día 1° de junio de 2020 a las 10 horas, conforme surge de la 
Circular Modificatoria Con Consulta N° 5, suscripta bajo N° PLIEG-2020-13190499- 
GCABA-SSGA. 
Objeto: Adquisición de equipamiento invernal con destino a la Policía de la Ciudad.  
Autorizante: Resolución Nº 100/GCABA/SSGA/2020.  
Repartición destinataria: Dirección General Adquisiciones y Contrataciones.  
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar.  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

Natalia Tanno 
Directora General 

 
Inicia: 12-5-2020       Vence: 14-5-2020 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL DE QUEMADOS “DR. ARTURO U. ILLIA” 
  
Mantenimiento Reveladora Radiografica -  Licitacion Pública Nº 428-0583-LPU20  
  
Expediente N° 12069327-GCABA-HQ-20  
Llámese a Licitación Pública Nº 428-0583-LPU20 para el día 18/5/2020, a las 10 hs., 
para el Mantenimiento Reveladora Radiografica. 
Valor del pliego Gratuito  
Autorizante: Disposición N° 54/GCABA-HQ/20 fecha 5/5/2020. 
Repartición Servicio de Radiologia del Hospital Dr. Arturo Umberto Illia (Quemados) 
Lugar de apertura www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Armando Escobar 
Director 

Inicia: 12-5-2020       Vence: 13-5-2020 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS “FRANCISCO J. MUÑIZ” 
 
Adquisición de reactivos - Licitación Pública BAC N° 423-0602-LPU20 
 
Expediente N° 2020-12409680-GCABA-HIFJM  
Llámese a Licitación Pública BAC N° 423-0602-LPU20  cuya apertura se realizará el 
día 13/5/2020 a las 10 hs., para la adquisición de reactivos para Hemostasia  
Autorizante: Disposición Nº 81/HIFJM-2020  
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, con destino a 
la Sección Bioquimica.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar   
Lugar de Apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas.  
 

Walter H. Bertoldi 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
Inicia: 12-5-2020       Vence: 12-5-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ"  
 
Servicio de esterilización - Licitación Pública N° 410-0642-LPU20 
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Expediente Nº 13303412/20  
Llámase a Licitación Pública N° 410-0642-LPU20, cuya apertura se realizara el día 
19/5/2020, a las 10.30 hs., para servicio de esterilización por oxido de etileno.  
Autorizante: Disposición N° 140/HGATA/2020 
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  

 
Mario N. Madaffere 

Director Medico 
 
   

Inicia: 12-5-2020       Vence: 13-5-2020 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 416-0347-LPU20 
 
EX-2020-8066055-MGEYA-HGACD  
Licitación Pública BAC N° 416-0347-LPU20, cuya apertura se realizó el 13/3/2020 a 
las 14 hs., según asesoramiento técnico de la División: Histocompatibilidad. Dra. 
Graciela Bierfass.  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino a 
la División Histocompatibilidad.   
Lugar de exhibición: desde el día 11 de mayo  de  2020  en el sitio web del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal de Compras (BAC).  
Fundamento de la preadjudicacion: Por cumplir con requisitos exigido por pliego de la 
Contratación Directa. Por el artículo 13 del Decreto N° 326/GBCA/2017 reglamentario 
del art. 13 de la Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A. n°2.557) y su modificatoria;  
Vto. de la oferta: 18/5/2020  
Firma preadjudicada:  
Invitrogen Argentina S.A.   
Renglón 1 cantidad: 8,00 unidad; descripción: AMPLITAQ DNA POLIMERASA Modelo: 
Compuesto por Buffer 10 X N 808 0006-1 x AmpliTaq DNA Polimerasa. Marca Applied 
Biosystems, precio unitario: $ 6.813,51 total $ 54.508,08.-  
Total Proveedor: $ 54.508,08.-  
Tecnolab S.A.    
Renglón  2 cantidad: 30,00 unidad; descripción: Complemento de Conejo Marca One 
Lambda catalogo CABC5 Modelo: Complemento de conejo Clase I, Precio unitario: $ 
1.593,66.- total $ 47.809,80.-  
Renglón 3 cantidad: 9,00  unidad; descripción: DYNABEADS HLA CLASE II. Modelo: 
Para separación rápida de linfocitos B, (HLA -  Antígeno Leucositario Humano), 
envase x 2 ml, tipo Dynabeads HLA clase II de Dynal, número de catálogo 210.03, 
Precio unitario: $ 63.319,92.- total $ 569.879,28.-  
Renglón 4  cantidad: 1,00 unidad; descripción: FICOLL-HYPAQUE Demás 
especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: En 
envase estéril, Precio unitario: $ 22.377,14.- total $ 22.377,14.-  
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Renglón 5 cantidad: 3,00 unidad; descripción: SOLUCION ESTANDAR PARA 
PURIFICACION PARA ADN. Modelo: De 0,25 µMol, para comatografía líquida de alta 
resolución (hplc), utilizado en ampliación de material biológico,  precio unitario: $ 
204.898,03 total $ 614.694,09.-  
Renglón 6 cantidad: 3,00 unidad; descripción: REACTIVO PARA LOCUS A. Modelo: 
Del complejo mayor de histocompatibilidad por sondas específicas de oligonucleótido 
para uso en equipo automatizado, Precio unitario: $ 721.144,67.- total $ 2.163.434,01.-  
Renglón 7 cantidad: 4,00 unidad; descripción: REACTIVO PARA LOCUS B.  
Modelo: Del complejo mayor  de histocompatibilidad por sondas específicas de 
oligonucleótido para uso en equipo automatizado, Precio unitario: $ 721.144,67.- total 
$ 2.884.578,68.-  
Renglón 8 cantidad: 4,00 unidad; descripción: REACTIVO PARA LOCUS DR. Modelo: 
 Del complejo mayor de histocompatibilidad por sondas específicas de oligonucleótido 
para uso en equipo automatizado, precio unitario: $ 721.144,67 total $ 2.884.578,68.-  
Renglón cantidad: 1,00 unidad; descripción: REACTIVO PARA LOCUS DQ CADENA 
ALFA 1 y BETA 1. Modelo: Del complejo mayor de histocompatibilidad por sondas 
específicas de oligonucleótidos para uso en equipo automatizado, Precio unitario: $ 
477.514,71.- total $ 477.514,71.-  
Renglón 10 cantidad: 1,00 unidad; descripción: REACTIVO PARA LOCUS C. Modelo: 
Del complejo mayor de histocompatibilidad por sondas específicas de oligonucleótidos 
para uso en equipo automatizado., Precio unitario: $ 706.721,77.- total $ 706.721,77.-  
Renglón 11 cantidad: 1,00 unidad; descripción: PLACA AB-DR SSP. Modelo: AB-DR 
SSP, clase I y II de tificación de DNA tipo One Lambda,  precio unitario: $ 182.919,79.- 
total $ 182.919,79.-  
Renglón 12 cantidad: 3,00 unidad; descripción: ESPECIFICIDAD DE ANTICUERPOS 
ANTI ANTIGENOS LEUCOCITARIOS HUMANOS. Modelo: Para citometría de flujo.  
Clase I y clase II, Precio unitario: $ 928.766,53.-  total $ 2.786.299,59.-  
Renglón 13 cantidad: 8,00 unidad; descripción: ESPECIFICIDAD DE ANTICUERPOS 
ANTI ANTIGENOS LEUCOCITARIOS HUMANOS. Modelo: Clase I aislados. Para 
citometría de flujo, Precio unitario: $ 861.914,47.- total $ 6.895.315,76.-  
Renglón 14 cantidad: 8,00 UNIDAD; descripción: ESPECIFICIDAD DE 
ANTICUERPOS ANTI ANTIGENOS LEUCOCITARIOS HUMANOS. Modelo: Clase II 
aislados. Para citometría de flujo, precio unitario: $ 716.272,07 total $ 5.730.176,56.-  
Renglón 15 cantidad: 4,00 unidad; descripción: TAMIZAJE ANTICUERPOS ANTI 
ANTIGENOS LEUCOCITARIOS HUMANOS. Modelo: Para citometría de flujo. Clase I 
y clase II, Precio unitario: $ 390.658,32.- total $ 1.562.633,28.-  
Renglón 16 cantidad: 2,00 unidad; descripción: PLACA TERASAKI Modelo: De 72 
pocillos. En envase x 100 Placas. Referencia comercial One Lambda, Precio unitario:  
$ 29.280,66.- total $ 58.561,32.-  
Renglón 20 cantidad: 6,00 unidad; descripción: ANTICUERPO MONOCLONAL CD 19 
PE Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante  
Modelo: Para citometría Variedad: Monoclonal, CD 19 PE, precio unitario: $ 62.056,87 
total $ 372.341,22.-  
Renglón 22 cantidad: 2,00 unidad; descripción: ANTIGENO POLICLONAL 
ANTIHUMANO EN CONEJO IgG Modelo: Cadena Gama Específica, conj. Fitc, 
concentrado, (100 test) Variedad: Policlonal antihumano en conejo lgG, Precio unitario: 
$ 51.972,01.- total $ 103.944,02.-  
Total Proveedor: 28.063.779,70.-  
Quimica Cordoba S.A.    
Renglón 17 cantidad: 2,00 unidad; descripción: SUERO BOVINO FETAL., precio 
unitario: $ 10.067,30 total $ 20.134,60.-  
Total Proveedor: $ 20.134,60.-  
Genbiotech S.R.L.    
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Renglón 18 cantidad: 4,00 unidad; descripción:  RPMI  Modelo, Precio unitario: $ 
3.000,00.- total $ 12.000,00.-  
Renglón 19 cantidad: 1,00  unidad; descripción: AGAROSA. Modelo: Para biología 
molecular. Marca Sigma -  A 9539, Precio unitario: $ 24.000,00.-  total $ 24.000,00.-  
Total Proveedor: $ 36.000,00.-  
Precio total de la preadjudicación $ 28.174.422,38.-  
 
 Horacio A. Bolla 

Director 
 

Inicia: 11-5-2020       Vence: 13-5-2020 
 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 415-0365-LPU20 
 
Expediente Nº 8.450.666/HMO/20  
Licitación Pública BAC Nº 415-0365-LPU20  
Rubro: Salud  
Objeto de la contratación: Insumos odontológicos.  
Firmas preadjudicadas:  
Visup - Farm S.R.L.  
Renglón 1: Cant. 12 cajas x 120 U precio unitario $ 338,00 total $ 4.056,00.-  
Renglón 2: Cant. 24 blisters x 6 U precio unitario $ 540,00 total $ 12.960,00.-  
Renglón 4: Cant. 120 blisters x 6 U precio unitario $ 440,00 total $ 52.800,00.-  
Renglón 6: Cant. 25 blisters x 6 U precio unitario $ 540,00 total $ 13.500,00.-  
Renglón 14: Cant. 10 jeringas x 2 gr color A2 precio unitario $ 730,00 total $  
7.300,00.-  
Suministros White S.A.  
Renglón 4: Cant. 15 envases x 6 U precio unitario $ 431,00 total $ 6.465,00.-  
Renglón 5: Cant. 120 envases x 6 U precio unitario $ 431,00 total $ 51.720,00.-  
Renglón 7: Cant. 48 envases x 6 U precio unitario $ 431,00 total $ 20.688,00.-  
Renglón 8: Cant. 48 envases x 6 U x precio unitario $ 431,00 total $ 20.688,00.-  
Renglón 9: Cant. 30 envases x 6 U x precio unitario $ 431,00 total $ 12.930,00.-  
Encuadre Legal: Ley 2.095 (Art. 108 y 109)  
Renglones desiertos: 11.  
Renglones fracasados: 3, 10, 12, 13, 15, 16, 17 y 18.  
Total Pre adjudicado:   
Fundamento de la Preadjudicación: Según el informe del Asesor Técnico.  
Período de impugnación: 13/5/2020, 14/5/2020 y 15/5/2020.  
 

Ada Severino 
Directora 

Inicia: 12-5-2020       Vence: 12-5-2020 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ” 
  
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 423-0494-LPU20 
 
Expediente N° 2020-10374822-GCABA-HIFJM  
Licitación Pública BAC N° 423-0494-LPU20 
Fecha de apertura: 13/4/2020 a las 10 hs.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la Contratación: Adquisición de Insumos Critico DAIPIC.   
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas BAC N° 423-0494-LPU20.  
Firmas preadjudicadas:  
Electromedik S.A.  
Renglón 3: 50 unidades Precio unitario $185,00 Precio total $ 9.250,00  
Renglón 6: 12000 unidades Precio unitario $1.575,00 Precio total $ 18.900.000,00  
Flosan S.R.L.  
Renglón 4: 300 unidades Precio unitario $648,00 Precio total $ 194.400,00  
CEGENS S.A.  
Renglón 7: 300 unidades Precio unitario $450,00 Precio total $ 135.000,00  
Instrumentalia S.A.  
Renglón 8: 12 unidades Precio unitario $13.809,73 Precio total $ 165.716,76  
Renglón 9: 300 unidades Precio unitario $849,42 Precio total $254.826,00  
Total preadjudicado: pesos diecinueve millones seiscientos cincuenta y nueve mil 
ciento noventa y dos con 76/100 ($ 19.659.192,76).  
Lugar de Exhibición de Acta: en el portal de buenos aires compras 
www.buenosairescompras.gob.ar, un día a partir del 12/5/2020.  
 

Pablo J. González Montaner 
Director Medico 

 
Walter Bertoldi 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 12-5-2020       Vence: 12-5-2020 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 437-0497-LPU20  
 
E.E. N° 2020-10438774-MGEYA-HIJCTG.-  
Licitación Pública Nº 437-0497-LPU20  
Dictamen de Evaluación de Ofertas: de fecha 7/5/2020  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Adquisición de insumos y reactivos para laboratorio  
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Objeto de la contratación: Adquisición de insumos y reactivos para laboratorio  
Firmas preadjudicadas  
Científica Centenario S.R.L.  
Renglón 1: cantidad 1400 unidades. P.Unit. $ 12.00 P. Total $ 16.800.-  
Renglón 2: cantidad 1400 unidades. P.Unit. $ 9.00 P. Total $ 12.600.-  
Renglón 7: cantidad 5 unidades. P.Unit. $ 814.00 P. Total $ 4.070.-  
Renglón 9: cantidad10 unidades. P.Unit. $ 5999.00 P. Total $ 59.990.-  
Renglón 10: cantidad 2 unidades. P.Unit. $ 2111.00 P. Total $ 4.222.-  
Renglón 14: cantidad 4 unidades. P.Unit. $ 4800.00 P. Total $ 19.200.-  
Renglón 16: cantidad 2 unidades. P.Unit. $ 5000.00 P. Total $ 10.000.-  
Renglón 17: cantidad 2 unidades. P.Unit. $ 16000.00 P. Total $ 32.000.-  
Renglón 18: cantidad 1000 unidades. P.Unit. $ 10.00 P. Total $ 10.000.-  
Renglón 20: cantidad 3000 unidades. P.Unit. $ 1.25 P. Total $ 3.750.-  
Total preadjudicación: $ 172.632,00. (Pesos ciento setenta y dos mil seiscientos treinta 
y dos.)  
Bioquímica S.R.L.  
Renglón 3 cantidad 400 unidades. P.Unit. $ 28 P. Total $ 11.200.-  
Total preadjudicación: $ 11.200.- (Pesos once mil doscientos.)  
Insumos Coghland S.R.L.  
Renglón 4 cantidad 600 unidades. P.Unit. $ 6.60 P. Total $ 3.960.-  
Renglón 11 cantidad 2 unidades. P.Unit. $ 2807 P. Total $ 5.614.-  
Total preadjudicación: $ 9.574.- (Pesos nueve mil quinientos setenta y cuatro.)  
Montebio S.R.L.  
Renglón 5 cantidad 300 unidades. P.Unit. $ 417.45 P. Total $ 125.235.-  
Renglón 6 cantidad 500 unidades. P.Unit. $ 9.44 P. Total $ 4720.-  
Renglón 8 cantidad 200 unidades. P.Unit. $ 52.63 P. Total $ 10.526.-  
Total preadjudicación: $ 140.481.- (Pesos ciento cuarenta mil cuatrocientos ochenta y 
uno.)  
Diego Hernan Juan  
Renglón 12 cantidad 500 unidades. P.Unit. $ 7.19 P. Total $ 3.595.-  
Total preadjudicación: $ 3.595.- (Pesos tres mil quinientos noventa y cinco.)  
Química Cordoba S.A.  
Renglón 13 cantidad 2 unidades. P.Unit. $ 833.37  P. Total $ 1.666.74.-  
Total preadjudicación: $ 1.666.74.- (Pesos mil seiscientos sesenta y seis con setenta y 
cuatro ctvs.)  
Renglones Desciertos: 15  

 Monto Total Preadjudicado: $ 339.148,74.-  
Pesos trescientos treinta y nueve mil ciento cuarenta y ocho con 74/00 ctvs.  
Fundamento de la Preadjudicación: Ley 2095 (Texto consolidado Ley 5666) , Decreto 
Reglamentario N° 326/2017 y Acta de Asesoramiento N° 4/TG/2019.-Juan Manuel 
Gago - Soledad Acosta, Alan Stanzu  
Vencimiento Validez de Oferta: 20 días hábiles, Renovables automáticamente por un 
plazo igual Decreto Nº 326/2017 Art. 102 Item 5.  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Infanto Juvenil "Carolina Tobar Garcia" sito en 
Ramón Carrillo 315, un (1) día a partir del 12/5/2020 en el Departamento de Compras 
y Contrataciones, el Portal Buenos Aires Compras BAC y Pagina Web GCBA.-  
 

Alejandra M. Galetti 
Directora 

 
Jorge N. Coda 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 
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Inicia: 12-5-2020       Vence: 12-5-2020 
 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 416-0522-LPU20 
 
EX-2020-10876443-MGEYA-HGACD  
Licitación Pública BAC N° 416-0522-LPU20, cuya apertura se realizó el 17/4/2020 a 
las 10 hs., según asesoramiento técnico de la División: Laboratorio. Dr. Claudio 
aranda.  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino a 
la División Laboratorio. 
Lugar de exhibición: desde el día 12 de mayo de 2020  en el sitio web del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal de Compras (BAC).  
Fundamento de la preadjudicacion: Por cumplir con requisitos exigido por pliego de la 
Contratación Directa. Por el artículo 13 del decreto N° 326/GBCA/2017 reglamentario 
del art. 13 de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su modificatoria;  
Vto. de la oferta: 15/7/2020  
Firma preadjudicada:  
Biomerieux ARG. S.A.   
Renglón 1 cantidad: 3600,00 unidad; descripción: tarjeta para sensibilidad 
bacteriologica Modelo: Para Bacilos Gram Negativos y Cocos Positivos, sistema 
estandarizado de inóculos por nefelometría  precio unitario: $ 711,48.-total $ 
2.561.328,00.-  
Renglón 2 cantidad: 6144,00 unidad; descripción: determinacion de identificacion de 
bacterias y levaduras. Modelo: Por espectrometría de masa, método Maldi-TOF, 
Precio unitario: $ 1.064,80.- total $ 6.542.131,20.-  
Renglón 3 cantidad: 360,00 unidad; descripción: Kit RT-PCR (transcripcion reversa y 
PCR) Modelo:, Precio unitario: $ 11.146,52.- total $ 4.012.747,20.-  
Total Proveedor: $ 13.116.206,40.-  
Precio total de la preadjudicación $ 13.116.206,40.-  

 
Horacio A. Bolla 

Director 
 

Inicia: 12-5-2020       Vence: 14-5-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 430-0536-LPU20 
 
Ex -2020 Nº 11093303-GCABA/HGARM   
Licitación Pública BAC Nº 430-0536-LPU20    
Fecha de apertura: 27/4/2020 
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Rubro Comercial: Salud   
Objeto de la contratación: insumos para esterilización  
Firmas preadjudicadas: 
Juan Ernesto Ibarra   
Renglón 1 8400  u. - precio unitario: $ 17,90 - precio total:   $ 150.360,00  
Ernesto Van Rossum y Compañía SRL  
Renglón 2   100  u. - precio unitario: $ 39,90 - precio total:   $   3.990,00  
Renglón 6 80  u. - precio unitario: $ 429,00 - precio total:   $   34.320,00  
Johnson & Johnson Medical SA  
Renglón 4   140  u. - precio unitario: $ 10.345,50 - precio total:   $   1.448.370,00  
Storing Insumos Medicos SRL  
Renglón 7   10000  u. - precio unitario: $ 264,57 - precio total:   $ 2.645.700,00  
Ezequiel Martin Linares  
Renglón 8   3000  u. - precio unitario: $ 37,90 - precio total:   $ 113.700,00  
Renglón 9   3000  u. - precio unitario: $ 54,55 - precio total:   $ 163.650,00  
Legal: Ley 2095 art.110    
Total Preadjudicado: Pesos cuatro millones quinientos sesenta mil noventa ($ 
4.560.090,00)  
Renglones fracasados: 2 (renglones 3 y 5)  
Renglones desiertos: 2 (Renglones 10 y 11)  
 

Hugo A.Pandullo 
Director 

Inicia: 12-5-2020       Vence: 12-5-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA  
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 446-0448-LPU20 
 
EX-2020-09584775-GCABA-IRPS.  
Licitación Pública Nº 446-0448-LPU20.  
DISFC-2020-45-GCABA-IRPS saneada por DISFC-2020-51-GCABA-IRPS  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de cambio de cono de enchufe con destino al 
paciente Cejas Ramón.  
Firma Adjudicada:  
Ortopedia Bernat S.R.L.  
Renglón:1.1 -cantidad:1 unid. - precio unitario: $220.800,00 - precio total:$220.800,00  
Total adjudicado: Pesos doscientos veinte mil ochocientos ($220.800,00).  
Fundamentos 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.  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires  
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar  
 

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

Económica y Financiera. 
 

Inicia: 12-5-2020       Vence: 12-5-2020 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 401-0552-LPU20 
 
E.E. N° 11.457.187/GCABA-DGABS/2020  
Licitación Pública BAC Nº 401-0552-LPU20 
Acta de Preadjudicación BAC Nº 401-0552-LPU20/BAC  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de Misoprostol. -  
Dictamen Modificatorio  
Firma preadjudicada:  
Laboratorios Dominguez S.A.  
Renglón: 1.1 - cantidad: 55200 unidad - precio unitario: $ 234,57,00 - total: 
$12.948.264 ,00  
Precio total de la Pre adjudicación: Doce millones novecientos cuarenta y ocho mil 
doscientos sesenta y cuatro  ($ 12.948.264,00). -  
Encuadre legal: Art. 110, de la Ley 2095, (Texto consolidado de la ley 6.017)  y su 
reglamentación. -  
Fundamento de la preadjudicación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la  
única oferta, conforme los términos del Art. 111, de la Ley 2095, (Texto consolidado 
Ley 6017) y su reglamentación. -  
Observaciones: El presente Dictamen modificatorio se emite teniendo en cuenta lo 
expresado mediante IF-2020-13341085-DGABS y atento a la presentación cotizada.-  
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Abastecimiento en Salud (DGABS) 
- Carlos Pellegrini 313 6to. piso, 1 día a partir del 12 de mayo, en el portal 
www.buenosairescompra.gob.ar 
Vencimiento de período de impugnación: Dentro del plazo de 3(tres) días, a computar 
a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. -  

 
Santiago A. Costabel 

Director General 
 

Carlos F. Servente 
Gerente Operativo de Adquisiciones 

 
Inicia: 12-5-2020       Vence: 12-5-2020 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Ampliación - Licitación Pública 401-1250-LPU18 
 
E.E. Nº 22.477.603-MGEYA-DGADCYP/18  
Licitación Pública N° 401-1250-LPU18  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Servicio de Traslado de muestras biológicas para 
diagnóstico bioquímico y otros fines con destino a diversas dependencias del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"  
Ampliación Orden de Compra N° 401-5794-OC19 
Acto Administrativo de ampliación: Disposición N° 82-GCABA-DGADCYP/20 de fecha 
6 de mayo de 2020  
Adjudicataria:  
Latin América Postal S.A. (CUIT Nº 30-66315061-4)  
Renglón 5. Unidad: viaje. Cantidad: 200. Precio Unitario: $ 1.264.-. Precio total: $ 
252.800.-  
Monto total de la Ampliación: pesos doscientos cincuenta y dos mil ochocientos ($ 
252.800.-)  
Consulta del acto administrativo: Disposición N° 82/GCABA-DGADCYP/20.  
Fundamento de la ampliación: Artículo 119 Inc. I de la Ley Nº 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 6017).  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

   
Inicia: 12-5-2020       Vence: 12-5-2020 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO "DR. BRAULIO MOYANO" 
 
Adquisición de instrumentos y equipos hospitalarios - Contratación Menor Nº  
422-1082-CME20 
 
EX-2020-12980186-GCABA-HNBM  
Llámese a Contratación Menor Nº 422-1082-CME20, cuya apertura se realizará el día 
15 de mayo 2020, a las 8 hs., para la adquisición de instrumentos y equipos 
hospitalarios   
Autorizante: DI-2020-70-GCABA-HNBM  
Repartición destinataria: Hospital Dr. Braulio Moyano.  
Valor del pliego: $ 0.00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Sistema Buenos Aires Compras (BAC)  
Lugar de apertura: en Sistema Buenos Aires Compras (BAC)  
 

Juan C. Basani 
Subdirector Médico 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 12-5-2020       Vence: 12-5-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ” 
 
Adquisición equipos de monitoreo e imágenes radiológicas - Contratación 
Menor BAC N° 423-1087-CME20 
 
Expediente N° 2020-13031317-GCABA-HIFJM 
Llámese a Contratación Menor BAC N° 423-1087-CME20  cuya apertura se realizará 
el día 13/5/2020  a las 10 hs, para la adquisición equipos de monitoreo e imágenes 
radiológicas 
Autorizante: Disposición Nº 2020-80-GCABA-HIFJM  
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar   
Lugar de Apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas.  
 

Walter H. Bertoldi 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
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Inicia: 12-5-2020       Vence: 12-5-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO "DR. BRAULIO MOYANO" 
 
Adquisición de Medicamentos - Contratación Menor Nº 422-1088-CME20 
 
EX-2020-13031536-GCABA-HNBM  
Llámese a Contratación Menor Nº 422-1088-CME20, cuya apertura se realizará el día 
18 de mayo de 2020, a las 08.00 hs., para la adquisición de medicamentos  
Autorizante: DI-2020-73-GCABA- HNBM  
Sanease: DI-2020-74-GCABA-HNBM (Por error de tipeo en el monto en letras  y 
cambio de fecha al llamado de apertura)  
Repartición destinataria: Hospital Dr. Braulio Moyano.  
Valor del pliego: $ 0.00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Sistema Buenos Aires Compras (BAC)  
Lugar de apertura: en Sistema Buenos Aires Compras (BAC)  
 

Juan C. Basani 
Subdirector Médico 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 12-5-2020       Vence: 12-5-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ” 
 
Adquisición de apoya brazos - Contratación Menor BAC N° 423-1090-CME20 
 
Expediente N° 2020-13032977-GCABA-HIFJM  
Llámese a Contratación Menor BAC N° 423-1090-CME20 cuya apertura se realizará el 
día 13/5/2020 a las 10 hs, para la adquisición de apoya brazos para Laboratorio   
Autorizante: Disposición Nº 2020-82-GCABA-HIFJM  
Repartición destinataria: con destino a la División Análisis Clínicos del Hospital  de 
Infecciosas Francisco Javier Muñiz  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar   
Lugar de Apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas.  
 

Walter H. Bertoldi 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 

Inicia: 12-5-2020       Vence: 12-5-2020 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Provision de insumos - Contratación Menor BAC N° 412-1108-CME20 
 
Exp. N° 2020-13189248-GCABA-HGACA  
Llámase a Contratación Menor BAC N° 412-1108-CME20, cuya apertura se realizará 
el día 15/5/2020, a las 8  hs., para la provision de insumos (Lanceta, etc.).  
Autorizante: DI-2020-235-GCABA-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, Con destino 
a la División Farmacia.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

Inicia: 12-5-2020       Vence: 12-5-2020 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE” 
 
Servicio de validación de cabina de seguridad biológica - Contratación Menor Nº 
414-1115-CME20 
 
Expediente N° 2020-13219674-GCABA-HMOMC  
Llámase Contratación Menor Nº 414-1115-CME20, cuya apertura se realizará el día 
15/5/2020, a las 8 hs., para el servicio de validación de cabina de seguridad biológica.  
Autorizante: DI-2020-82-GCABA-HMOMC.  
Valor del pliego: sin cargo.  
Consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición 
de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras 
(BAC) www.buenosairescompras.gob.ar. Asimismo, se encuentran publicados en la 
página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
Lugar de apertura: se realizará a través del sistema BAC Buenos Aires Compras.  
 

Alejandro Fernández 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

Inicia: 12-5-2020       Vence: 12-5-2020 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Preadjudicación - Contratación Menor N° 412-0648-CME20  
 
E.E. N° 2020-09245819-GCABA-HGACA  
Contratación Menor N° 412-0648-CME20  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Aguja Unipolar, etc.) con destino a  
Farmacia.  
Firmas preadjudicadas:  
DCD Products S.R.L.   
Renglón 1 - 120 unidades - Precio Unitario $  1.100,00 - Total Renglón $  132.000,00.-  
Renglón 2 - 3 unidades - Precio Unitario $  8.900,00 -    Total Renglón $  26.700,00.-  
Renglón 3 - 6 unidades - Precio Unitario $  2.050,00 -    Total Renglón $  12.300,00.-  
Covidien Argentina S.A.  
Renglón 5 - 1512 unidades - Precio Unitario $  79,86 - Total Renglón $  120.748,32.-  
Renglón 6 - 1944 unidades - Precio Unitario $  79,86 - Total Renglón $  155.247,84.-  
Raul Jorge Leon Poggi  
Renglón 7 - 20 unidades - Precio Unitario $  4.444,00 - Total Renglón $  88.880,00.-  
American Fiure S.A.  
Renglón 8 - 180 unidades - Precio Unitario $  1.185,00 - Total Renglón $  213.300,00.-  
Total preadjudicado: pesos  setecientos cuarenta y nueve mil ciento setenta y seis con 
dieciséis centavos ($ 749.176,16).-  
Renglón Desierto: 4  
Renglón Desestimado: 9  
Fundamento de la preadjudicación: Las ofertas recomendadas se ajustan al PBCP.  
Los precios de las ofertas recomendadas son menores a los precios de referencia. Se 
elige menor precio. Conforme actas de asesoramiento IF-2020-11398530- 
GCABA-HGACA e IF-2020-11402563-GCABA-HGACA.  
Vencimiento validez de oferta: 5/6/2020  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar   
  

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
Inicia: 12-5-2020       Vence: 12-5-2020 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Preadjudicación - Contratación Menor N° 412-01028-CME20  
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Expediente N° 2020-12514028  
Contratación Menor N° 412-01028-CME20  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Provisión de insumos (bolsa de óbito COVID19).  
Firma preadjudicada:  
Juan Ernesto Ibarra   
Renglón 1 -   50 u. - precio unitario $ 369,00 -  total renglón $  18.450,00  
Total preadjudicado: pesos  dieciocho mil cuatrocientos cincuenta ($ 18.450,00).  
Renglones Desiertos: 0  
Vencimiento validez de oferta: 4/7/2020  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar   
 

Nestor Hernandez  
Director 

  
Leonardo Rodríguez Mormandi  

Gerente Operativo  
Inicia: 12-5-2020       Vence: 12-5-2020 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Preadjudicación - Contratación Menor N° 438-1038-CME20 
 
Expediente N° 2020-12601720-GCABA-HGAT  
Contratación Menor N° 438-1038-CME20 - Ley 2095 (Texto Consolidado por ley 5454) 
Art. 38  
Rubro: Salud  
Objeto de contratación: Adq. Eq. y suministros medicos  
Dictamen de preadjudicación  
Firma preadjudicada:  
CEGENS S.A  
Renglón 1 -  Preadjudicado: 10 U Precio unitario: $ 3910.- Precio total: $ 39100.-  
Total General de la Preadjudicación: $ 39100  
Evaluadores   
Dr. Rosell Silvio  Jefe de Departamento Diagnóstico y Tratamiento   
Dr. La Torre Justo  Jefe Departamento Cirugía   
Dra. Denk  Viviana Graciela  Subgerente Operativo de RRHH y Serv. Grales -HGAT-
MSGCBA  
Vto de Oferta: 7/7/2020      
Lugar de exhibición: Cartelera de Compras - Página Web BO 
 

Luis E. Castañiza 
Director 

 
Inicia: 12-5-2020       Vence: 12-5-2020 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ” 
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 423-0439-CME20   
 
E.E. N° 07333697-GCABA-HIFJM/20  
Contratación Menor N° 423-0439-CME20   
Autorizante: Disposición Aprobatoria N° 66-GCABA-HIFJM/20  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Gas Carbónico.  
Firma adjudicada:  
Gases Comprimido S.A  
Renglón 1: 6 tubos - precio unitario $ 8.450,00 precio total  $ 50.700,00  
Encuadre legal: art. 109 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el 
Decreto 168/19.  
Total preadjudicado: pesos cincuenta mil setecientos ($ 50.700,00).  
Lugar de exhibición del acta: portal buenos aires compras  
 

Pablo J. González Montaner 
Director Médico 

 
Walter H. Bertoldi 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 12-5-2020       Vence: 12-5-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ” 
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 423-0466-CME20   
 
E.E. N° 07447743-GCABA-HIFJM/20  
Contratación Menor N° 423-0466-CME20   
Disposición Aprobatoria N° 74-GCABA-HIFJM/20  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Micología y Bacteriología.  
Firmas adjudicadas:  
Medica Tec S.R.L.    
Renglón 1: 5 U.  Precio unitario $ 59.275,00 Precio total  $ 296.375,00  
Renglón 2: 2 U Precio unitario $ 59.275,00 Precio total  $ 118.550,00  
Renglón 5: 10 U Precio unitario $ 2.290,00 Precio total  $22.900,00  
Renglón 7: 30 U Precio unitario $9.860,00 Precio total  $295.800,00  
Renglón 13: 40.000 U Precio unitario $44,00 Precio total  $1.760.000,00  
Montebio S.R.L.  
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Renglón 3: 5 U.  Precio unitario $8.564,09 Precio total  $17.128,18  
Renglón 4: 5 U Precio unitario $22.926,81 Precio total  $114.634,00  
Renglón 8: 1 U Precio unitario $9.194,48 Precio total  $9.194,48  
Encuadre legal: art. 109 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el 
Decreto 168/19.  
Total preadjudicado: pesos dos millones seiscientos treinta y cuatro mil quinientos 
ochenta y uno con 71/100  ($ 2.634.581,71).  
Lugar de exhibición del acta: portal buenos aires compras  
 

Pablo J. González Montaner 
Director Médico 

 
Walter H. Bertoldi 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 12-5-2020       Vence: 12-5-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ” 
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 423-0826-CME20   
 
E.E. N° 10893621-GCABA-HIFJM/20  
Contratación Menor N° 423-0826-CME20   
Autorizante: Disposición Aprobatoria N° 67-GCABA-HIFJM/20  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Gases en Sangre COVID-19.  
Firmas adjudicadas:  
Montebio S.R.L.  
Renglón 1: 5000 det.  Precio unitario $295,57 Precio total  $1.477.850,00  
Labortecnik S.R.L.    
Renglón 2: 5000 U.  Precio unitario $ 56,73 Precio total  $283.650,00  
Encuadre legal: art. 109 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el 
Decreto 168/19.  
Total preadjudicado: pesos un millon setecientos sesenta y un mil quinientos 
($1.761.500,00).  
Lugar de exhibición del acta: portal buenos aires compras  
 

Pablo J. González Montaner 
Director Médico 

 
Walter H. Bertoldi 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 12-5-2020       Vence: 12-5-2020 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ” 
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 423-0840-CME20   
 
E.E. N° 11090681-GCABA-HIFJM/20  
Contratación Menor N° 423-0840-CME20   
Autorizante: Disposición Aprobatoria N° 73-GCABA-HIFJM/20  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Servicio Integral de Reparación de 
Manómetros.  
Firma adjudicada:  
Gases Comprimidos S.A.    
Renglón 1: 130 U.  Precio unitario $ 2.480,00 Precio total  $322.400,00  
Encuadre legal: art. 109 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el 
Decreto N° 168/19.  
Total preadjudicado: pesos trescientos veintidos mil cuatrocientos ($322.400,00).  
Lugar de exhibición del acta: portal buenos aires compras  
 

Pablo J. González Montaner 
Director Médico 

 
Walter H. Bertoldi 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 12-5-2020       Vence: 12-5-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. JOSÉ T. BORDA” 
 
Preadjudicación - Contratación Menor N° 413-1002-CME20  
 
Expediente Nº 2020-12256914-MGEYA-HNJTB  
Contratación Menor N° 413-1002-CME20  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud   
Objeto de la contratación provisión de medicamentos  
Acto  Administrativo: DISFC N° 11/HNJTB/2020 
Documento Contractual: 413-4899-OC20    
Firma  adjudicada: 
Droguería Family S.A.  
Reng.          Cant.                Precio Unitario            Precio Total  
  1                200                    $   330,00                 $   66.000,00  
  2               1000                   $     18,90                 $   18.900,00  
Importe Total                                                           $   84.900,00  
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Son pesos ochenta y cuatro mil novecientos.-  
Consulta del dictamen: A través del Sitio Web BAC www.buenosairescompras.gov.ar   
  

Daniel O. Cichello 
Director 

 
Roberto L. Romero 
Gerente Operativo 

Inicia: 12-5-2020       Vence: 12-5-2020 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Fracaso - Licitación Pública 545-1816-LPU19  
 
EX 20432816-GCABA-DGED/19  
Licitación Pública N° 545-1816-LPU19  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial: Contratación servicio de envíos masivos de mails, sms y campañas 
de mensajes de voz.  
Tramita la contratación de un servicio de ejecución de campañas de Contact Center 
para el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solicitado 
por la Dirección General de Educación Digital.  
Se declara fracasado el proceso, según lo solicitado por el Subsecretario de 
Tecnología Educativa y Sustentabilidad, mediante IF-2020-07280912-GCABA-
SSTES, debido a que en la presente Licitación no se contempló como forma de 
adjudicación total por renglones.  
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Patricia Silvana Gaeta - Alejandro 
Nicanor Murtagh - Marcelo Dragan  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar.  
Periodo de impugnación: Los interesados pueden impugnarlo dentro del plazo de tres  
(3) días de su publicación en BAC, previo depósito de la garantía de impugnación a la 
preadjudicación de ofertas.  
  

Joaquin Peire 
Director General 

Inicia: 8-5-2020       Vence: 13-5-2020 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Desarrollo, provisión, consultoría, soporte y mantenimiento de una plataforma 
para el control de inventario de bienes destinado a la Dirección General de 
Programación y Administración Contable del Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Licitación Pública Nº 2/20 
 
Expediente CM -TEA N° A-01-00023208-0/2019-0 
Resolución OAyF N° 135/20 
Objeto: Desarrollo, provisión, consultoría, soporte y mantenimiento de una plataforma 
para el control de inventario de bienes destinado a la Dirección General de 
Programación y Administración Contable del Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Consultas: Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Av. Julio A. Roca 
530, Piso 8º Anexo, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas y hasta 
el 18 de mayo de 2020 o el día hábil siguiente a la misma hora si aquel resultare 
feriado o se decretare asueto; o al teléfono 4008-0385, o en la página web: 
www.jusbaires.gov.ar. 
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas 
y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura sita en 
Av. Julio A. Roca 530 Piso 8° de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos 
Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección General de Compras y 
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá 
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme artículo 102 de la ley Nº 
2095, reglamentada por Resolución CM Nº 01/2014. 
En virtud de la actual emergencia sanitaria, deberá seguirse el principio de la vía 
electrónica contemplado en el inciso 10 del artículo 7º de la Ley 2095 que privilegia la 
utilización de medios electrónicos para la tramitación de las contrataciones. Por lo cual 
los Pliegos podrán ser enviados por correo electrónico y presentarse tal constancia en 
las ofertas. 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 8 de junio de 2020 o el 
día hábil siguiente a la misma hora si aquel resultare feriado o se decretare asueto, en 
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Julio A. Roca 530 PB, de esta 
Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 8 de junio de 2020 a las 12:00 horas o el día hábil 
siguiente a la misma hora si aquel resultare feriado o se decretare asueto, en la sede 
de este Consejo, Av. Julio A. Roca 530, Piso 8º de esta Ciudad. 
 

Gabriel Robirosa 
Director General 

 
Inicia: 11-5-2020       Vence: 12-5-2020 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA 
 
Citación - Nota N° 13.256.752-GCABA-DGLTMSGC/20 
 
"El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a SOUTO DAIANA BELÉN DNI 
N° 37.342.031, que deberá presentarse en la Dirección del Hospital General de 
Agudos "Juan A. Fernández", sito en Cerviño 3356 de la Ciudad de Buenos Aires".  
 

Florencia Stawski 
Gerente Operativo 

Gerencia Operativa Asuntos Judiciales, Sumarios y Empleo Público 
 

Inicia: 12-5-2020       Vence: 13-5-2020 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA 
 
Citación - Memorandum N° 13.164.097-GCABA-DGLTMSGC/20 
 
"El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares de PRIORE 
ALBERTO ANTONIO, de aproximadamente 72 años de edad, los que deberán 
presentarse en la Dirección del Hospital General de Agudos "José María Ramos 
Mejía", sito en  la calle Gral. Urquiza 609, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".  
 

Florencia Stawski 
Gerente Operativo 

Gerencia Operativa Asuntos Judiciales, Sumarios y Empleo Público 
 

Inicia: 11-5-2020       Vence: 12-5-2020 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA 
 
Citación - Memorandum N° 13.178.406-GCABA-DGLTMSGC/20 
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"El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares de TONIN 
EDOARDO, DNI N° 94.977.509, los que deberán presentarse en la Dirección del 
Hospital General de Agudos "José María Ramos Mejía", sito en la calle Gral. Urquiza 
609, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
 

Florencia Stawski 
Gerente Operativo 

Gerencia Operativa Asuntos Judiciales, Sumarios y Empleo Público 
 

Inicia: 11-5-2020       Vence: 12-5-2020 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA 
 
Citación - Memorandum N° 13.178.475-GCABA-DGLTMSGC/20 
 
"El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares de VERA HILDA 
DNI N° 11.713.693, los que deberán presentarse en la Dirección del Hospital General 
de Agudos "J. M. Penna", sito en la calle Avenida Almafuerte 406 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Florencia Stawski 
Gerente Operativo 

Gerencia Operativa Asuntos Judiciales, Sumarios y Empleo Público 
 

Inicia: 11-5-2020       Vence: 12-5-2020 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA 
 
Citación - Memorandum N° 13.178.627-GCABA-DGLTMSGC/20 
 
"El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares de CILDOZ LUIS 
ALBERTO - DNI N° 6.189.753, los que deberán presentarse en la Dirección del 
Hospital General de Agudos "Ignacio Pirovano", sito en Av. Monroe 3555, de la Ciudad 
de Buenos Aires". 
 

Florencia Stawski 
Gerente Operativo 

Gerencia Operativa Asuntos Judiciales, Sumarios y Empleo Público 
 

Inicia: 11-5-2020       Vence: 12-5-2020 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA 
 
Citación - Memorandum N° 13.257.985-GCABA-DGLTMSGC/20 
 
"El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares de TOLKATCH 
JUANA de aproximadamente 79 años de edad, los que deberán presentarse en la 
Dirección del Hospital General de Agudos "Juan A. Fernández", sito en Cerviño 3356 
de la Ciudad de Buenos Aires". 
 

Florencia Stawski 
Gerente Operativo 

Gerencia Operativa Asuntos Judiciales, Sumarios y Empleo Público 
 

Inicia: 12-5-2020       Vence: 13-5-2020 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA 
 
Citación - Memorandum N° 13.258.456-GCABA-DGLTMSGC/20 
 
"El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares de GARZINO 
JUAN de aproximadamente 70 años de edad, los que deberán presentarse en la 
Dirección del Hospital General de Agudos "Juan A. Fernández", sito en Cerviño 3356 
de la Ciudad de Buenos Aires". 
 

Florencia Stawski 
Gerente Operativo 

Gerencia Operativa Asuntos Judiciales, Sumarios y Empleo Público 
 

Inicia: 12-5-2020       Vence: 13-5-2020 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA 
 
Citación - Memorandum N° 13.259.110-GCABA-DGLTMSGC/20 
 
"El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares de RUBINACCI 
ARGELIA NOEMI, DNI N° 4.430.565, los que deberán presentarse en la Dirección del 
Hospital General de Agudos "Juan A. Fernández", sito en Cerviño 3356 de la Ciudad 
de Buenos Aires".  
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Florencia Stawski 
Gerente Operativo 

Gerencia Operativa Asuntos Judiciales, Sumarios y Empleo Público 
 

Inicia: 12-5-2020       Vence: 13-5-2020 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA 
 
Citación - Memorandum N° 13.336.613-GCABA-DGLTMSGC/20 
 
"El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares de DAVORIN 
SINOLIC de aproximadamente 63 años de edad, los que deberán presentarse en la 
Dirección del Hospital General de Agudos "Juan A. Fernández", sito en Cerviño 3356 
de la Ciudad de Buenos Aires". 
 

Florencia Stawski 
Gerente Operativo 

Gerencia Operativa Asuntos Judiciales, Sumarios y Empleo Público 
 

Inicia: 12-5-2020       Vence: 13-5-2020 
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 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Notificación - E.E. N° 36.308.397-GCABA-IVC/19 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
VAZQUEZ, Brian Leonel (DNI N° 36.635.877) y al Sr. VAZQUEZ Hernán Darío (DNI 
N° 36.635.876) que por DISFC-2020-437-GCABA-IVC de fecha 08/05/2020 , se ha 
procedido a dejar sin efecto la parte pertinente de la disposición de adjudicación 
DISFC-2019-2387-GCABA-IVC en relación a la U.C. N° 132.192, ubicada en Carlos 
Enrique Díaz Sáenz Valiente 4527/4531, Edificio 4, Unidad funcional 10, Piso 3° del 
Barrio Olímpico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo actuado en el 
EX-2019-36308397-GCABA-IVC.  
Asimismo se le hace saber a los interesados que la referida DISFC es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N° 1510/CABA/97 (Texto 
consolidado Ley 6017), de conformidad a lo establecido en los arts. 107, 113 y 
subsiguientes y concs. de la misma norma (Texto consolidado Ley 6017), quedando 
así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, 
interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 117 del mencionado 
Decreto (Texto Consolidado Ley 6017).  
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).  
 

Yanina Rojas 
Gerente Operativa Asuntos Administrativos y Contenciosos 

 
Inicio: 12-5-2020       Vence: 14-5-2020 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 6.227.944/GCABADGCCON/20 
 
El Sr. José Benito Gómez transfiere la habilitación municipal al Sr. Sergio Hernán 
Gómez, del local ubicado en Av. Coronel Cardenas N° 2383 de CABA, que funciona 
en carácter de: (503.103) taller de alineación y balanceo; (503.160) reparación de 
cámaras y cubiertas (gomería) con o sin vulcanización; (603.305) com. min. de 
accesorios para automotores por Expediente Nº 86544-2007, otorgada mediante 
Disposición Nº 14232 DGHP-2011. Sup. habilitada 226.92 m2. 
Observaciones: Presenta categorización aprobada mediante Disposición N° 
573/DGPYEA/2004. 
 

Solicitante: José Benito Gómez 
 

Inicia: 7-5-2020 Vence: 13-5-2020 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 8.099.907/GCABA-DGCCON/20 
 
Se comunica que Mancuso, Diego Hernán D.N.I. N° 22.470.481, CUIT 20-22470481-0 
con domicilio legal en la calle Ulrico Schmidl 5868 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, transfiere su local ubicado en la calle Bragado 5778 P.B. U.F. 001, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para funcionar como 633420 com. may. de elemen. y art. 
p/ equipamiento hospital. y farmaceut. (c/deposit art 5.2.8 inc a), Expediente Nº: EX-
2016-20351831-MGEYA-DGHP. Superficie total a habilitar: 22,61 m2; a Jorge Alberto 
Galansino D.N.I. Nº 20.695.932, CUIT 20-20695932-1 con domicilio legal en Bahía 
Blanca 622 piso 7 Dto 4, Wilde, Provincia de Buenos Aires. Reclamos de Ley en el 
mismo local. 
 

Solicitante: Diego Hernán Mancuso 
 

Inicia: 7-5-2020 Vence: 13-5-2020 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 8.485.734/GCABA-DGCCON/20 
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Eze Cinturones SRL transfiere la habilitación municipal a Eze Cinturones SRL y 
Rouez SA del local sito en Segui, F. J., Alte. 2236 / 2240 azotea, entrepiso, PB, piso 1°, 
piso 2° de la CABA, que funciona en carácter de 500678 fabricación de maletas, bolsos 
de mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero N.C.P. 633011 com. 
may. art. de ferr. herrajes, repues., mat. elect., papeles pintados, (c/deposito art 5.2.8 
inc a) 633190 com. may. de artic. de mercería, botonería, bonetería y fantasías 
(c/deposito art 5.2.8 inc a) 633240 com. may. de calzados en gral., art. de cuero, 
talabar., marroqui. (C/depósito art 5.2.8 inc a) 633310 com. may. de artic. personales y 
de regalos (c/deposito ART 5.2.8 Inc A), superficie habilitada 1.139,74 m2 m2. 
Observaciones: Sistema Informático MOST, Expediente de Habilitación N° 
4516863/2013, otorgada por Disposición N° 8816/DGHP/2013, en fecha 22/10/2013. 
Presenta certificado de Aptitud Ambiental N° 18308 y Disp. N° 1117/DGET/2013 y 
plano de ventilación mecánica por Exp. N° 3697836/13 y plano conforme a obra por 
Exp. N° 2012991/12 y certificado de conformidad final n° 856/13. Reclamos de ley en 
Segui, F. J., Alte. 2236 / 2240 CABA. 
 

Solicitante: Eze Cinturones SRL 
 

Inicia: 7-5-2020 Vence: 13-5-2020 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 9.929.556/GCABA-DGCCON/20 
 
Pampa Energía S.A. con CUIT 30-52655265-9 y domicilio en Maipú 1 CABA, 
representada por su Presidente Marcos Marcelo Mindlin DNI 16.785.538, y como 
sociedad absorbente e incorporante totalmente por fusión de EG3 Red S.A., transfiere 
a Refinería Bahía Blanca S.A.U. con CUIT 30-71588559-6 y domicilio en Salguero 
3350 piso 4° CABA representada por su Presidente Patricio Norris DNI 29.591.596, el 
local sito en Avenida Rivadavia 10978/10984 y Murguiondo 16/42 planta baja y primer 
piso de esta Ciudad que funciona según expediente 21792/2000 con los rubros 
estación de servicio combustibles líquidos (604061); estación de servicio gas natural 
comprimido (GNC) (604062); ampliación de rubro con redistribución de usos a venta 
minorista por sistema de autoservicio de bebidas y productos alimenticios envasados, 
de limpieza y tocador, kiosco, además de servicio de bar, café, hielo, carbón, leña, 
estafeta postal y cajeros automáticos de entidades bancarias por expediente 
56766/2001. Superficie habilitada 694.38 m2. Reclamos de ley Av. Rivadavia 
10978/10984 CABA. 
 

Solicitante: Pampa Energía S.A. 
 

Inicia: 7-5-2020 Vence: 13-5-2020 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 9.931.740/GCABA-DGCCON/20 
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Pampa Energía S.A. con CUIT 30-52655265-9 y domicilio en Maipú 1 CABA, 
representada por su Presidente Marcos Marcelo Mindlin DNI 16.785.538, y como 
sociedad absorbente e incorporante totalmente por fusión de EG3 Red S.A., transfiere 
a Refinería Bahía Blanca S.A.U. con CUIT 30-71588559-6 y domicilio en Salguero 
3350 piso 4° CABA representada por su Presidente Patricio Norris DNI 29.591.596, el 
local sito en Avenida Vélez Sarsfield 522 y José A. Cortejarena 1974/82 planta baja de 
esta Ciudad que funciona según expediente 15365/2000 con los rubros estación de 
servicio combustibles líquidos (604061); estación de servicio gas natural comprimido 
(GNC) (604062); ampliación de rubro con redistribución de usos a venta minorista por 
sistema de autoservicio de bebidas y productos alimenticios envasados, de limpieza y 
tocador, kiosco, además de servicio de bar, café, hielo, carbón, leña, estafeta postal y 
cajeros automáticos de entidades bancarias por expediente 56759/2001. Superficie 
habilitada 3599.48 m2. Reclamos de ley Av. Vélez Sarsfield 522 CABA. 
 

Solicitante: Pampa Energía S.A. 
 

Inicia: 7-5-2020 Vence: 13-5-2020 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 10.019.386/GCABA-DGCCON/20 
 
Pampa Energía S.A. con CUIT 30-52655265-9 y domicilio en Maipú 1 CABA, 
representada por su Presidente Marcos Marcelo Mindlin DNI 16.785.538, y como 
sociedad absorbente e incorporante totalmente por fusión de EG3 RED S.A., transfiere 
a Refinería Bahía Blanca S.A.U. con CUIT 30-71588559-6 y domicilio en Salguero 
3350 piso 4° CABA representada por su Presidente Patricio Norris DNI 29.591.596, el 
local sito en Avenida Córdoba 2701/19/29/35 y Ecuador 1020 planta baja y planta alta 
de esta Ciudad que funciona según expediente 21703/2000 con los rubros estación de 
servicio gas natural comprimido (GNC) (604062); ampliación de rubro con 
redistribución de usos a venta minorista por sistema de autoservicio de bebidas y 
productos alimenticios envasados, de limpieza y tocador, kiosco, además de servicio 
de bar, café, hielo, carbón, leña, estafeta postal y cajeros automáticos de entidades 
bancarias por expediente 56757/2001. Superficie habilitada 793.99 m2. Reclamos de 
ley Av. Córdoba 2701/19/29/35 CABA. 
 

Solicitante: Pampa Energía S.A. 
 

Inicia: 7-5-2020 Vence: 13-5-2020 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 10.203.589/GCABA-DGCCON/20 
 
Los Sres. Ramos, Aurelio Jesús; DNI 04.402.041, CUIT 20-04402041-7 y Benítez, 
Ramón Andrés DNI 04.549.263, CUIT 20-04549263-0 comunican la transferencia de 
su habilitación municipal a Rodriguez, Claudio José; DNI 17.237.491, CUIT 20-
17237491-4 y a Sotuyo, Marina Bárbara; DNI 24.977.277, CUIT 27-24977277-7; del 
local ubicado en la calle Rivera Indarte 193, para funcionar en el carácter de salón de 
belleza.  
Observaciones: No se consigna la superficie del inmueble. Expediente de habilitación 
Nº 42498 / 1979 del 23/07/1979 - Disposición 2281. 
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Solicitante: Aurelio Jesús Ramos y Ramón Andrés Benítez 

 
Inicia: 7-5-2020 Vence: 13-5-2020 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 10.239.122/GCABA-DGCCON/20 
 
Endoscopia Digestiva S.R.L., representada por su socia gerente la Sra. Adriana 
Maria Ratto con DNI. 6.385.233, avisa que transfiere la habilitación municipal a la Sra. 
Adriana Maria Ratto, con DNI. 6.385.233, del local sito en Marechal, Leopoldo 
1070/1076 PB y planta alta CABA que funciona como: centro médico u odontológico. 
(700190). Superficie 208,00m2. Por expediente 675103/2010.  
Observaciones: adjunta copia autenticada de Certificado de Aptitud Ambienta Nº 
12.796, mediante Expediente Nº 55.616-2010. Debiendo cumplir permanentemente 
con lo establecido en la Disposición Nº 1542-DGET-2010 y el anexo I correspondiente. 
Adjunta copia certificada de título profesional médico de quien ejerce la dirección 
técnica del centro. Adjunta copia fiel de autorización de la Dirección Nacional De 
Registro, fiscalización y sanidad de fronteras para la utilización del quirófano anexo, 
mediante Exped. Nº 2002-15477-10-7, Disposición Nº 3705/2010.adjunta plano de 
proyecto de ventilación mecánica registrado ante la D.G.R.O.C. mediante Expediente 
Nº 173.240/2011. Reclamo de ley y de las partes en el local. 
 

Solicitante: Endoscopia Digestiva S.R.L. 
 

Inicia: 7-5-2020 Vence: 13-5-2020 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 10.243.965/GCABA-DGCCON/20 
 
World Spirits S.A., representada por su apoderado el Sr. Eric Pleticos con DNI. 
33.173636, avisa que transfiere la habilitación municipal a Compañía Distribuidora 
Metropolitana S.R.L., representada por su socio gerente, el Sr. Sebastian Ezequiel 
Dellagiovanna, con DNI S.A. 38.959.985, del local sito en la calle Santo Domingo 2684 
planta baja y entrepiso que funciona como: (631010) com. may. de bebidas en general 
envasadas (c./ deposito art.5.2.8. inc a) por Expediente Nº 03600115/2018 MGEYA-
DGHP. Superficie Habilitada 353,12 m2.  
Observaciones: Sistema de Gestión Integral (S.G.I.) Expediente de habilitación Nº 
03600115-2018, otorgada por Disposición Nº 889/DGHP-2018 en fecha 25/01/2018. 
Adjunta formulario de categorización de impacto ambiental por actuación TRW-
00000110561-APRA-2017. Debiendo cumplir con lo allí establecido. Reclamo de ley y 
de las partes en el local. 
 

Solicitante: World Spirits S.A. 
 

Inicia: 7-5-2020 Vence: 13-5-2020 
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Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 10.828.604/GCABA-DGCCON/20 
 
Se avisa que E Doble S.R.L., representada por Gabriel Fernando Ferrer (Socio 
Gerente), D.N.I.: 22.709.715. Con domicilio en Tinogasta 4238, CABA, transfieren la 
habilitación del local de (500690) Taller de bordado, vainillado, plegado, ojalado, 
zurcido y labores afines. Taller de corte de géneros. (500760) Fabr. de tejidos de 
punto. (500800) Confección de camisas. (500940) Conf. de ropa ext. p/ hom/niño 
confecc. en establecimiento denominados ropería - Que también producen ropa 
interior, de cama, etc. (500950) Conf. de ropa p/mujer/niña p/uso ext. e int. confecc. en 
tiendas y/o lencerías - Que producen ropa de cama. (633070) Com. Mayor. de ropa 
confecc., lencería, blanco, mantel. textil en gral. y pieles (c/depósito – art.5.2.8- inc.A) 
en la calle Escalada De San Martin, R. 3346 PB, CABA, a Cooperativa De Trabajo 
Cotton Full Ltda. representado por Gabriel Fernando Ferrer (Apoderado), DNI 
22.709.715, con domicilio en Tinogasta 4238– CABA. Reclamos de ley y domicilio de 
partes en el mismo negocio. 
Observaciones: Remedios De Escalada De San Martín 3354 - EP y 1°piso – Plano 
conforme a obra de condiciones contra incendio por Exp: 75.631/2005 conforme 
declaración de profesional técnico a fs. 53 se cumple con el requerimiento de 
estacionamiento según cuadro 5.2.1. b) CPU mediante contrato de locación cuya copia 
se agrega al expediente, de un inmueble en Remedios De Escalada De San Martín 
3358. Certificado de Aptitud Ambiental N° 3914-DGPYEA-2006 por Disposición 397-
DGPYEA-06 y Disposición rectificatoria de la titularidad N° 1074/DGPEA-2006. 
 

Solicitante: E Doble S.R.L. 
 

Inicia: 7-5-2020 Vence: 13-5-2020 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 11.204.300/GCABA-DGCCON/20 
 
Grupo Monserrat S.R.L., con domicilio en Salta 556, 558, 564, 566 planta 1º y 2º 
subsuelo, PB, EP, 1º al 8º piso y azotea C.A.B.A. Comunica que transfiere la 
habilitación a favor de Mihotelito S.A.S. con domicilio en la calle en Av. Romulo Naon 
2225 C.A.B.A., el local ubicado en la calle Salta 556, 558, 564, 566 planta 1º y 2º 
subsuelo, PB, EP, 1º al 8 º piso y azotea, de esta Ciudad. Destinado según certificado 
de habilitación Expediente Nº 588467/2010 mediante Disposición N° 9247/DGHP/2011 
otorgada en fecha 08/08/2011, con una superficie de 5060.21, (700.126) a hotel 4 
estrellas. Libre de toda deuda y gravámenes, impuestos o multas, inhibiciones o 
embargos y sin personal. Reclamos de ley en el domicilio de la calle Salta 556, 558, 
564, 566 planta 1º y 2º subsuelo, PB, EP, 1º al 8º piso y azotea C.A.B.A. 
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Observaciones: Salta Nº 556/58/64/66, planta 1º y 2º subsuelo, P.B, E.P, 1º al 8º piso 
y azotea. Superficie cubierta a habilitar 4.881.78m2, superficie descubierta a habilitar 
178.43 m2, superficie total a habilitar 5060.21 m2.posee plano registrado conforme a 
obra de condiciones contra incendio por Expte Nº 67755/07, y certificado de 
conformidad final Nº 147/2010, emitidos por la D.G.R.O.C. Posee plano de ventilación 
mecánica reg por Expte Nº 574612/2010 ante D.G.R.O.C aplica art 4.6.6.2. C.E. Se 
otorga una capacidad máxima de 278 (doscientos setenta y ocho) alojados en setenta 
y siete (77) habitaciones. Deberá cumplir Ley Nº 1346 B.O. Nº 1970 ref plan de 
evacuación. El presente certificado se extiende sin prejuicio de la categorización 
otorgada por el ente de turismo.se afectan los módulos nº 3 y 4 para el uso carga y 
descarga, según lo proyectado en plano de permiso de uso y se deberá afectar un 
total de 4 (cuatro) módulos de estacionamiento en un garage ubicado a menos de 200 
(doscientos) metros (referencias 28 b y 35 a del cuadro de usos 5.2.1. C.P.U). locales 
B1, B3, E3, 8-4, 8-5, 8-7, 8-11, 8-10, 8-12, 8-15, según lo proyectado en plano de 
habilitación, usos complementarios y exclusivos de los huéspedes. Deberá cumplir 
consideraciones funcionales que establecen la Ley Nº 139 y Decreto 1821/2004. Se 
otorga la presente habilitación con la prohibición de uso del sector piscina rayado a 45º 
en plano de uso. El funcionamiento de la instalación montacoche se encuentra sujeto a 
la habilitación de la D.G.R.O.C.  
 

Solicitante: Grupo Monserrat S.R.L. 
 

Inicia: 7-5-2020 Vence: 13-5-2020 
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