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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.º 137/21
Buenos Aires, 22 de abril de 2021
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 153 (texto
consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/20 y
modificatorios, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 1/20, 8/20, 12/20, 15/20,
17/20, 5/21 y 7/21, las Resoluciones Nros. 10- LCABA/20, 37-LCABA/20, 95LCABA/20, 122-LCABA/20, 131-LCABA/20, 182-LCABA/20, 9- LCABA/21 y 15LCABA/21, las Resoluciones Nros. 736-MSGC/21, 862-MSGC/21 y 27-SSAH/21, el
Expediente Electrónico N° 12205798-GCABA-MSGC/21, 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 Nacional
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, término que fuera prorrogado por el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 167-PEN/21 hasta el día 31 de diciembre de
2021;
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),
prorrogándose dicha emergencia mediante Decretos de Necesidad y Urgencia Nros.
8/20, 12/20, 15/20, 17/20, 5/21 y 7/21 hasta el 31 de mayo de 2021;
Que por Resoluciones Nros. 10-LCABA/20, 37-LCABA/20, 95-LCABA/20, 122LCABA/20, 131-LCABA/20, 182-LCABA/20, 9-LCABA/21 y 15-LCABA/21, la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ratificó los Decretos de
Necesidad y Urgencia Nros. 1/20, 8/20, 12/20, 15/20, 16/20, 17/20, 5/21 y 7/21,
respectivamente;
Que el artículo 21 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que “La Ciudad conduce, controla y regula el sistema de salud. Financia el
área estatal que es el eje de dicho sistema y establece políticas de articulación y
complementación con el sector privado y los organismos de seguridad social”;
Que del artículo 22 de la misma Carta Fundamental surge el ineludible mandato por el
cual “La Ciudad ejerce su función indelegable de autoridad sanitaria. Regula, habilita,
fiscaliza y controla todo el circuito de producción, comercialización y consumo de
productos alimenticios, medicamentos, tecnología médica, el ejercicio de las
profesiones y la acreditación de los servicios de salud y cualquier otro aspecto que
tenga incidencia en ella. Coordina su actividad con otras jurisdicciones”;
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Que la Ley Básica de Salud N° 153, prescribe que el nivel jerárquico superior del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de salud es la Autoridad
de Aplicación de la referida Ley, a quien otorgó las facultades de conducir, controlar y
regular el sistema de salud (art. 12); incluida la regulación y fiscalización de los
subsectores de la seguridad social y privado y de todo aspecto que incida sobre la
salud (art. 41);
Que la misma norma permite adoptar medidas excepcionales frente a emergencias
como la actual, que permitan contar con todos los recursos de salud de la Ciudad;
Que, en ese marco y en virtud de la velocidad con que evoluciona la situación
epidemiológica, el Ministerio de Salud en su carácter de Autoridad de Aplicación, ha
considerado necesaria la adopción de medidas a los fines de reducir la amenaza y al
riesgo sanitario, con el fin de mitigar el impacto de la epidemia de COVID-19 y
preservar así la salud pública;
Que por Resolución N° 736-MSGC/21 el Ministro de Salud instruyó a la Subsecretaría
de Atención Hospitalaria a arbitrar las medidas necesarias a los efectos de proceder a
la "Refuncionalización de los servicios prestados en los Hospitales Públicos"
dependientes del Gobierno de la Ciudad en atención a la situación epidemiológica
causada por el virus COVID-19 (coronavirus), lo que fue dispuesto por Resolución N°
27-SSAH/21;
Que por Resolución N° 862-MSGC/21 el Ministro de Salud suspendió las actividades
programadas de internación y ambulatorias de los Hospitales Públicos del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e instruyó a los Directores de Hospitales a
garantizar aquellos servicios que consideren esenciales y la continuidad de la atención
de aquellos pacientes que no pueden discontinuar su asistencia médica;
Que en el contexto actual, y atento la evaluación de la condición epidemiológica
realizada por el Ministerio de Salud, se advierte la necesidad de una acción articulada
y coordinada de todo el sistema de salud en su conjunto, enfocando los esfuerzos del
sistema sanitario para la atención de pacientes con COVID-19, sin desatender las
necesidades más urgentes;
Que para ello corresponde en consecuencia establecer que los efectores del
subsistema de salud privado y los de la seguridad social deberán reprogramar y
suspender, durante el plazo de treinta (30) días corridos, la atención programada y las
intervenciones médicas vinculadas a patologías que con criterio médico no sean de
carácter urgente o que no puedan ser discontinuadas o postergadas, a fin de contar
con la mayor cantidad de recursos asistenciales disponibles que permitan la atención
de pacientes con COVID-19, tanto ambulatoria como de internación;
Que, dicha medida se fundamenta en el estado actual de la situación de emergencia
epidemiológica, atento el elevado número de casos e incremento del nivel de
ocupación de camas, tanto generales como de cuidados críticos, que se está
verificando en esta etapa de la pandemia, resultando imperativo que el sistema de
salud en su totalidad realice una adecuación y reprogramación de la atención sanitaria,
priorizando la atención de COVID-19, a fin de proteger y salvaguardar la salubridad
pública;
Que, el artículo 104 incisos 11 y 21 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires facultan al Jefe de Gobierno a dictar medidas como la presente a fin de
proteger la salubridad pública;
Que atento 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:
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Artículo 1°.- Establécese que los efectores del subsistema de salud privado y los de la
seguridad social deberán reprogramar y suspender, durante el plazo de treinta (30)
días corridos, la atención programada y las intervenciones médicas vinculadas a
patologías que con criterio médico no sean de carácter urgente o que no puedan ser
discontinuadas o postergadas, a fin de contar con la mayor cantidad de recursos
asistenciales disponibles que permitan la atención de pacientes con COVID-19, tanto
ambulatoria como de internación.
Artículo 2°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud.
Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - González Bernaldo de Quirós Miguel
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Poder Ejecutivo
Resolución
Vicejefatura de Gobierno
RESOLUCIÓN N.º 32/OGDAI/21
Buenos Aires, 8 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 104 (t.c. Ley N°6.347), los Decretos N° 260/17, N° 427/17, N°
432/17 y N°13/18, y los expedientes electrónicos EX-2021-05469033-GCABADGSOCAI y EX-2021-09334617-GCABA-OGDAI; y
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones tramita un reclamo en términos del artículo 32 de la
Ley N° 104 de Acceso a la Información Pública, interpuesto el día 19 de marzo de
2021 contra la Secretaría de Justicia y Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad
de la Ciudad;
Que el Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información tiene entre sus
atribuciones, la de recibir y resolver los reclamos que ante él se interpongan. Podrán
interponer reclamos aquellas personas que hayan realizado un pedido de información
pública y que no hayan recibido respuesta en plazo o, habiéndola recibido, la
consideren insuficiente (artículos 12, 13, 26 incisos a, c, d y f, y art. 32 de la Ley
N°104);
Que el 5 de febrero de 2021, un vecino solicitó se le entregue el material fílmico de las
cámaras de seguridad del gobierno de la ciudad ubicadas en la Avenida Alem altura
600;
Que, el 19 de marzo de 2021, hallándose vencido el plazo para responder del artículo
10 de la Ley N° 104 sin haberse emitido respuesta, el particular interesado interpuso
un reclamo ante el Órgano Garante, de conformidad con el artículo 32 de la Ley
N°104, por considerar insatisfecho el mencionado pedido de acceso a la información
pública;
Que, el día 12 de marzo el sujeto obligado produjo respuesta al requerimiento inicial
en providencia PV-2021-08420127-GCABA-SECJYS. Informó que de acuerdo con el
artículo 482 de la Ley N° 5688/16, las imágenes capturadas por las cámaras de
seguridad de la ciudad sólo podrán ser cedidas, en casos de delitos o
contravenciones, a autoridad judicial competente que las requiera y en caso de
infracciones a órgano administrativo competente. Señaló que, en el caso, no ha
mediado requerimiento de una autoridad judicial competente y concluyó que el registro
fílmico permanecerá a resguardo hasta tanto no sea requerido por aquella;
Que este Órgano Garante presume la legitimidad de los actos administrativos. El
órgano carece de facultades de investigación dirigidas a desconocer la veracidad de la
información provista por el sujeto obligado. Por ello, la revisión en esta instancia se
limita a analizar el cumplimiento de la obligación de brindar información congruente
con la pregunta planteada y sin vicios aparentes (artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires);
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Que del cotejo de la solicitud de acceso a la información pública presentada por el
reclamante y el descargo realizado por el sujeto obligado en esta instancia surge que
la cuestión planteada ha sido satisfecha, por lo que corresponde tenerla por
contestada de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley N°104;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 26, 34 y 35 de la Ley
N°104,
LA TITULAR DEL ÓRGANO GARANTE
DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.– Dar por finalizado el trámite del reclamo interpuesto en los términos del
artículo 32 de la Ley N°104 contra la Secretaría de Justicia y Seguridad en razón de
haber devenido ABSTRACTO su objeto a causa de la satisfacción íntegra de la
pretensión durante la tramitación en esta instancia, de conformidad con los artículos 4
y 5 de la Ley N°104.
Artículo 2°.– Notifíquese a la parte interesada en los términos de los artículos 60 y 61
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la CABA, haciéndole saber que la
presente resolución agota la vía administrativa. Publíquese en el Boletín Oficial de la
CABA y comuníquese a la Secretaría de Justicia y Seguridad, a la Dirección General
de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información Pública, en su
carácter de autoridad de aplicación, y a la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido,
archívese. Andía

RESOLUCIÓN N.º 33/OGDAI/21
Buenos Aires, 13 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 104 (t.c. Ley N°6.347), los Decretos N° 260/17, N° 427/17, N°
432/17 y N° 13/18 y el expediente electrónico EX-2021-08710738-GCABA-OGDAI; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante las presentes actuaciones, tramita un reclamo en los términos del
artículo 32 de la Ley N °104 de Acceso a la Información Pública interpuesto el 16 de
marzo de 2021, por una reclamante particular contra la Secretaría de Justicia y
Seguridad;
Que, conforme el artículo 26, incisos a), c), d) y f) de la Ley N°104, son atribuciones
del Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información, entre otras, recibir y
resolver los reclamos que ante él se interpongan, supervisar de oficio el efectivo
cumplimiento del derecho de acceso a la información pública por parte de los sujetos
obligados, mediar entre los/as solicitantes de información y los sujetos obligados, y
formular recomendaciones vinculadas al cumplimiento de la normativa, a la mayor
transparencia en la gestión, y al cumplimiento del ejercicio del derecho de acceso a la
información pública;
Que, en virtud del artículo 32 de la Ley N°104, toda persona se encuentra habilitada
para interponer un reclamo ante este Órgano Garante respecto de un incumplimiento
de las obligaciones de transparencia activa dispuestas por la Ley N° 104 desde el
momento de la toma de conocimiento del mismo;
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Que el 16 de marzo de 2021, un vecino solicitó que se publiquen,, en portales web, (a)
el digesto de protocolos de actuación policial, (b) las misiones, funciones y estructuras
de las comisarías indicando los trámites que se pueden realizar en ellas y la normativa
correspondiente, (c) el nombre de los comisarios a cargo de cada comisaría y (d) el
resultado de las consultas hechas por Ley N° 104,, en cumplimiento de los artículos 17
y 18 de la referida norma;
Que, el artículo 17 de la Ley 104, relativo a las obligaciones de transparencia activa,
estableció que los sujetos obligados deberán facilitar la búsqueda y el acceso a la
información pública a través de su página oficial de la red informática, de una manera
clara, estructurada y entendible para los interesados, procurando remover toda barrera
que obstaculice su reutilización por parte de terceros;
Que, el artículo 18 de la Ley N°104 regula el Plan de Transparencia Activa
determinando que los sujetos obligados establecidos por el Artículo 3° en los incisos
a), b), c), d), e) g) y h) deben publicar en sus respectivas páginas web, de manera
completa y actualizada, y en lo posible en formatos abiertos y reutilizables la
información indicada por el artículo 18. Por su parte, el artículo 20 de la Ley N°104
estableció la información mínima que el Poder Ejecutivo y las Comunas deberán
mantener actualizada y a disposición del público de manera unificada e informatizada;
Que, la Disposición Complementaria y Transitoria Cuarta de la Ley N°104 puso a
cargo de la Autoridad de Aplicación el instrumentar los lineamientos del Plan de
Transparencia Activa, los cuales implementó por Disposición 3/DGSOCAI/2018;
Que en dicha disposición la Autoridad de Aplicación, en lo que respecta a las
obligaciones contempladas en los artículos los artículos 17, 18 y 20 de la Ley N° 104,
estableció los Lineamientos Generales para instrumentar el Plan de Transparencia
Activa del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Disposición Complementaria y Transitoria Quinta de la Ley N° 104 regula que
los sujetos obligados deberán cumplimentar con la implementación del Plan de
Transparencia Activa en un plazo no mayor a tres (3) años desde la publicación en el
Boletín Oficial;
Que, la Ley 104 fue publicada en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° 5051 del 19 de enero del 2017, por lo que todas las
obligaciones de transparencia activa resultan exigibles y deben cumplirse a partir del
19 de enero del año 2020;
Que, atento a que el presente reclamo versa sobre las obligaciones de transparencia
activa del sujeto obligado, y dichas obligaciones son actualmente exigibles, el reclamo
ha sido interpuesto correctamente y corresponde a este Órgano Garante analizar si
corresponde la publicación de la información señalada en los sitios web del sujeto
obligado;
Que la información cuya publicación es requerida en los puntos (a), (b) y (c) del
presente reclamo se encuentra prima facie alcanzada por los incisos “a”, “b”, “g”, “i”, “j”
y “k” del artículo 18 de la Ley N° 104. Por consiguiente, deberá ser publicada y
actualizada por el sujeto obligado en su página web, salvo el caso en que dicha
información esté alcanzada por alguno de los supuestos de excepción del artículo 6 de
la Ley N° 104;
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Que cabe realizar una aclaración específica respecto de lo normado por el inc. “g” del
artículo 18 de la Ley N° 104 que establece: “todo acto o resolución, de carácter
general o particular”. En efecto, una aplicación literal de dicho precepto, por su
evidente amplitud, podría redundar en la imposibilidad material de su cumplimiento y
conlleva la publicación activa de actos administrativos que pueden ser de escasa o
nula relevancia pública. Por tal motivo, este Órgano Garante ha adoptado como criterio
de interpretación razonable de publicación activa “el interés público” de la información
conforme a lo establecido en aquel inciso. Máxime cuando las obligaciones de
transparencia activa refieren a una porción de información y datos públicos que, por su
vitalidad e importancia para la ciudadanía y la sociedad, deben encontrarse a
disposición de la ciudadanía en todo tiempo, en forma completa y actualizada, en la
web de los sujetos obligados y/o en aquella/s que se destine a tal efecto;
Que en cuanto a la publicidad de los resultados de las consultas realizadas mediante
el procedimiento administrativo dispuesto por la Ley N° 104, su publicidad surge del
artículo 16 de la mencionada norma. La obligación que emana de dicho artículo se
encuentra siendo cumplimentada por la Autoridad de Aplicación mediante la
implementación de un repositorio público de las solicitudes y las respuestas brindadas
por
los
sujetos
obligados,
disponible
en
https://ley104.buenosaires.gob.ar/module/home/index.php;
Que, por su parte, este Órgano Garante observa que lo relativo a la publicación activa
de lo solicitado en el punto (c), es decir, “el nombre de los comisarios a cargo de cada
comisaría”, si bien es informado en algunos casos que se ha podido verificar ( p.ej. en
comisarías comunales) no se verifica los mismo en las policías vecinales. Asimismo,
este Órgano Garante considera, en relación a la publicación activa de información
requerida por la ley, debe realizarse en concordancia con el principio de accesibilidad
establecido por el art. 2 de la Ley 104, por lo cual, a la par de la obligación del sujeto
obligado de cumplir cabalmente la norma legal, se le sugiere analizar la posibilidad
que el ciudadano pueda acceder a dicha información de manera sencilla y
centralizada;
Que, asimismo, es oportuno destacar que la publicación en la red informática de la
información que el reclamante ha solicitado reviste sumo interés público,
especialmente en lo que refiere al accionar de las fuerzas de seguridad frente a la
sociedad civil. Sin perjuicio de la información “sensible” o pasible de ser excluida de
las obligaciones de transparencia activa, resulta de gran utilidad pública dar a conocer
los protocolos que rigen el accionar de la fuerza pública en su trato cotidiano con el
vecino, como también publicitar los servicios ofrecidos por la policía al ciudadano y el
modo de acceder a ellos. La transparencia de las misiones, objetivos, protocolos y
autoridades de la policía son herramientas esenciales del proceso -necesario y
permanente- de legitimación institucional de la fuerza pública porque permiten a la
comunidad ajustar sus comportamientos y expectativas;
Que la Ley N° 104 admite las excepciones a la obligación de publicidad de la
información que se encuentran expresadas taxativamente en su artículo 6;
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Que es criterio de este Órgano Garante que una excepción debe ser explícitamente
invocada por el sujeto obligado para ser considerada y que dicha invocación debe
contener los fundamentos que justifiquen su aplicación. En este sentido, ha dicho este
Órgano que “en el marco de nuestro ordenamiento jurídico, no basta con la mera
alegación de la aplicación de una excepción para tener por justificada la denegatoria
de la información. El sujeto obligado debe fundamentar, de modo suficiente y
adecuado, la procedencia y aplicación de la excepción en el caso, considerando para
ello: (a) los intereses protegidos por las excepciones y la legitimidad de la restricción
en una sociedad democrática; (b) que la posibilidad del daño a estos intereses
protegidos debe quedar verosímilmente demostrada (test del daño); (c) que debe
demostrarse la preponderancia del interés protegido por sobre el interés público en la
divulgación de la información (test del interés público); (d) que la interpretación de las
excepciones debe ser restrictiva; y (e) que debe demostrarse que resulta imposible
disociar la información solicitada de la información protegida” (Resolución
N°11/OGDAI/2018);
Que el requisito de justificar suficientemente la aplicación de alguna de las
excepciones del artículo 6 de la Ley N° 104 es extensivo a las obligaciones de
transparencia activa. Conforme la presunción de publicidad que rige la interpretación
de la mencionada norma, en el caso de existir información que podría encuadrar en
alguna de las excepciones enumeradas en el artículo 6, el sujeto obligado debe indicar
la presencia de aquella información pasible de ser exceptuada de las obligación de
publicar y excluirla del contenido publicado, indicando los motivos de su exclusión.
Asimismo, conforme el artículo 7 de la Ley N° 104, corresponde al sujeto obligado
suprimir únicamente la información alcanzada por la excepción y publicar aquella que
no lo esté, incluso si se trata de un mismo documento;
Que en este caso, se ha verificado que la información señalada por el reclamante en
los puntos (a), (b) y (c) no se halla a disposición del público en la página web del
sujeto obligado. Tampoco se ha encontrado indicación alguna del apartamiento de
dicha información del acceso público o del fundamento de aquel apartamiento.
Asimismo, el sujeto obligado no ha cumplido con los requisitos exigidos para
exceptuarse de sus obligaciones de transparencia activa en los puntos mencionados;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 26, 34 y 35 de la Ley
N°104 (t.c. Ley N° 6.347),
LA TITULAR DEL ÓRGANO GARANTE
DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°. - HACER LUGAR el reclamo interpuesto en relación a sus puntos (a), (b) y
(c), en los términos del artículo 32 de la Ley N°104, contra la Secretaría de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ORDENAR la
publicación en su página web de la información señalada por el reclamante en el plazo
de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución, así como la
oportuna notificación a este Órgano Garante de su cumplimiento.
Artículo 2°. – RECHAZAR el reclamo interpuesto en relación a lo solicitado en el punto
(d) en los términos del artículo 32 de la Ley N°104 por hallarse SATISFECHA la
pretensión del reclamante en tanto dicha información se encuentra publicada conforme
fue señalado en los considerandos de la presente resolución.
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Artículo 3°. – Notifíquese al interesado en los términos de los artículos 60 y 61 de la
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
haciéndoles saber que la presente Resolución agota la vía administrativa. Publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a la
Secretaría de Justicia y Seguridad, a la Dirección General de Seguimiento de
Organismos de Control y Acceso a la Información Pública, en su carácter de Autoridad
de Aplicación, y a la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. Andía

RESOLUCIÓN N.º 34/OGDAI/21
Buenos Aires, 14 de abril de 2021
VISTO: La Ley N°104 (t.c. Ley N°6.347), los Decretos N°260/17, N°427/17, N°432/17 y
N°13/18, y los expedientes electrónicos EX-2021-05039349-GCABA-DGSOCAI y EX2021-08733647-GCABA-OGDAI ; y
CONSIDERANDO:
Que mediante las presentes actuaciones tramita un reclamo en términos del artículo
32 de la Ley N° 104 de Acceso a la Información Pública interpuesto contra el Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información tiene entre sus
atribuciones, la de recibir y resolver los reclamos que ante él se interpongan. Podrán
interponer reclamos aquellas personas que hayan realizado un pedido de información
pública y que no hayan recibido respuesta en plazo o, habiéndola recibido, la
consideren insuficiente (artículos 12, 13, 26 incisos a, c, d y f, y art. 32 de la Ley
N°104);
Que el 1 de febrero de 2021 una vecina solicitó información detallada y completa
respecto de la producción y/o compra de vacunas antirrábicas por parte del Ministerio
de Salud de la CABA y/o del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur en los últimos 6 años.
Específicamente, solicitó se indique “año producción o compra, mililitros, cantidad
animales vacunados distribuido en años/meses”. Asimismo, solicitó se aclare el
presupuesto consumido para estos propósitos, con “datos discriminados por
producción con cantidad empleados dedicados, personas afectadas para la
vacunación por año, publicidad y difusión, etc.”;
Que el 12 de marzo de 2021, de conformidad con el artículo 32 de la Ley N°104, la
solicitante interpuso un reclamo ante el Órgano Garante, por considerar insatisfecho el
mencionado pedido de acceso a la información pública.
Que la interposición fue correcta en cuanto el sujeto obligado no dio respuesta a la
solicitud dentro del período legal estipulado para ello, por lo que, en cumplimiento del
artículo 4 del Anexo I de la RESOL-113-OGDAI, este Órgano Garante dio traslado del
reclamo al sujeto obligado para su consideración;
Que, cumplidos los plazos procesales, el sujeto obligado no ha respondido al traslado
realizado, decidiendo no hacer uso de la oportunidad procesal del descargo, por lo que
la consulta planteada aún no ha sido resuelta, operando así una clara denegación
tácita de la información solicitada;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 26, 34 y 35 de la Ley
N°104,
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LA TITULAR DEL ÓRGANO GARANTE
DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.– HACER LUGAR al reclamo interpuesto contra el Ministerio de Salud en
todos sus puntos y ORDENAR al sujeto obligado la entrega de la información
solicitada en el plazo de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de esta
resolución y la oportuna notificación a este Órgano Garante de su cumplimiento.
Artículo 2°.– Notifíquese a la parte interesada en los términos de los artículos 60 y 61
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la CABA, haciéndole saber que la
presente resolución agota la vía administrativa. Publíquese en el Boletín Oficial de la
CABA y comuníquese a la a la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de
Salud, al Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, a la Dirección General de Seguimiento de
Organismos de Control y Acceso a la Información Pública, en su carácter de autoridad
de aplicación, y a la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. Andía

RESOLUCIÓN N.º 36/OGDAI/21
Buenos Aires, 14 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 104 (t.c. Ley N° 6.347), los Decretos N° 260/17, N° 427/17, N°
432/17 y N°13/18, y los expedientes electrónicos EX-2021-03299364-GCABADGSOCAI y EX-2021-08785072-GCABA-OGDAI; y
CONSIDERANDO:
Que mediante las presentes actuaciones tramita un reclamo en términos del artículo
32 de la Ley N° 104 de Acceso a la Información Pública interpuesto por una asociación
de la sociedad civil contra la Dirección General Educación de Gestión Estatal del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información tiene entre sus
atribuciones, la de recibir y resolver los reclamos que ante él se interpongan. Podrán
interponer reclamos aquellas personas que hayan realizado un pedido de información
pública y que no hayan recibido respuesta en plazo o, habiéndola recibido, la
consideren insuficiente (artículos 12, 13, 26 incisos a, c, d y f, y art. 32 de la Ley
N°104);
Que el 13 de enero de 2021, una asociación civil solicitó información pública relativa a
las medidas adoptadas para garantizar el derecho a la educación inclusiva en el
sistema educativo de gestión privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Solicitó
se le informe, en particular:
1. las políticas adoptadas por la DGEGP para garantizar que las personas con
discapacidad asistan a escuelas comunes, y puedan aprender y participar en igualdad
de condiciones, de conformidad con el artículo 24 de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, indicando en qué consisten, el año en el
que fueron adoptadas, la normativa en la cual se plasma cada una de ellas y cuáles
han sido los resultados de su implementación;
2. las medidas adoptadas por la DGEGP entre 2015 y 2020 para difundir el derecho a
la educación inclusiva a la comunidad educativa;
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3. las medidas adoptadas entre 2015 y 2020 para garantizar que las instituciones
educativas de gestión privada sean plenamente accesibles a todas las personas,
incluyendo las medidas para accesibilidad edilicia, sanitaria, comunicacional y de los
materiales educativos, y la normativa a través de la cual se instrumentó cada una de
ellas;
4. la cantidad total de estudiantes con discapacidad matriculados/as en las escuelas
de gestión privada de CABA en el período 2015-2020, desagregando la información
por año, por modalidad (común, especial, etc.) y por nivel educativo (inicial, primaria y
secundaria);
5. las formas en las que se asegura la provisión de personal de apoyo para la inclusión
de las personas con discapacidad en las instituciones educativas comunes de gestión
privada, con indicación de cuántas escuelas comunes tienen personal de apoyo
incorporado a su planta docente, con desagregación por tipo de apoyo (maestro/a
integrador/a, acompañante no docente, etc.), tipo de contratación, tipo de
financiamiento (público o privado) y agente que provee el servicio (modalidad de
educación especial, obra social, medicina prepaga, recursos particulares de las
familias, etc.);
6. la cantidad de Proyectos Pedagógicos Individuales para la Inclusión (PPI)
presentados por escuelas de gestión privada de la CABA ante la DGEGP en el período
comprendido entre los años 2015 y 2020, con desagregación por año y fecha de
presentación, e informe asimismo, de ese total, cuántos han recibido observaciones de
la DGEGP, indicando el tipo de observación más frecuente;
7. la cantidad de alumnas/os con discapacidad que han cursado con jornadas
escolares reducidas en escuelas comunes de gestión privada en el período 20152020, con desagregación por año y nivel educativo (inicial, primaria y secundaria);
8. la cantidad de alumnos/as que han debido realizar permanencias en escuelas
comunes de gestión privada en el período 2015-2020, con desagregación por año y
nivel educativo (inicial, primaria y secundaria);
9. la cantidad de escuelas especiales de gestión privada existentes en la actualidad en
la CABA. Indique cuántas de ellas solo proveen personal de apoyo a la escuela
común, cuántas sólo funcionan como escuelas para personas con discapacidad y
cuántas cumplen ambas funciones en simultáneo. Informe también si alguna se ha
transformado en otro tipo de centro en el período indicado;
10. la cantidad de escuelas de gestión privada en CABA que reciben aportes
gubernamentales, indicando el porcentaje de subsidio otorgado en cada caso. Informe
cuáles son los mecanismos existentes para la rendición de cuentas del gasto de los
aportes estatales realizados por las entidades privadas. Indique si existen programas
de subsidios aplicados a los salarios de docentes de apoyo para la inclusión en las
escuelas de gestión privada o para la provisión de otro tipo de apoyos o ajustes
razonables;
11. la cantidad de pases autorizados por la DGEGP (o mediante los organismos
designados al efecto) de estudiantes desde escuelas comunes a escuelas especiales
en el período comprendido entre los años 2015 y 2020, con desagregación por año y
tipo de gestión de las escuelas involucradas (pública o privada);
12. la cantidad de alumnos/as con doble matriculación, es decir, inscriptos/as
simultáneamente en escuelas comunes de gestión privada, como especiales de
gestión pública o privada de CABA en el período 2015-2020, con desagregación por
año y nivel educativo (inicial, primaria y secundaria) e indicando cuántos/as de ellos/as
están doblemente inscriptos/as por recibir apoyos de la escuela especial y cuántos/as
por asistir a ambas escuelas;
13. los mecanismos de articulación que existen entre las escuelas comunes de gestión
privada y las escuelas especiales u otro tipo de centros para la provisión de personal
de apoyo a la inclusión de estudiantes con discapacidad en escuelas regulares;
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14. los mecanismos de control activo que implementa la DGEGP para garantizar que
las instituciones educativas de gestión privada cumplan la normativa local, nacional e
internacional en materia de educación inclusiva de personas con discapacidad;
15. los mecanismos y procedimientos de reclamo existentes frente a violaciones por
parte de las escuelas de gestión privada de lo dispuesto en la ley 2.681 de CABA, en
particular en lo relativo a la prohibición de todo acto de discriminación por motivos de
discapacidad en el acceso a la educación. Indique qué es lo que la DGEGP puede
hacer frente a ellos y qué normas regulan estos procedimientos;
16. la cantidad de reclamos por discriminación por motivos de discapacidad
interpuestos contra instituciones educativas de gestión pública recibidos en el período
2015-2020 ante la DGEGP, desagregando la información por año y por el tipo de
situación denunciada (falta de vacantes, negativas de inscripción, imposición de
jornadas reducidas o permanencias, denegación de apoyos o ajustes razonables,
derivación a escuela especial, negativa de título, etc.). Informe, a su vez, cómo se han
resuelto esas denuncias y qué acciones ha impulsado la DGEGP para lograr el cese
de los conflictos;
17. la cantidad de sanciones impuestas a escuelas de gestión privada entre los años
2015 y 2020 por actos de discriminación basados en la discapacidad, con
desagregación por año, por situación denunciada y por tipo de sanción aplicada;
18. las partidas presupuestarias asignadas en el período 2015-2020 a la DGEGP que
hayan tenido por objetivo financiar programas y acciones para garantizar la inclusión
de las personas con discapacidad en las escuelas comunes de gestión privada de
CABA, con sus correspondientes montos y porcentajes de ejecución y con
desagregación por año;
19. cuáles son los indicadores de gestión que releva la DGEGP de conformidad con lo
establecido en el Decreto 463/2019 de la CABA. Indique, asimismo, los resultados
arrojados por dichos indicadores para el año 2019;
Que, en el expediente de la solicitud, obra la respuesta de la Dirección General
Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación, que fue notificada al
solicitante el día 19 de febrero de 2021. En aquel informe, IF-2021-06587291-GCABADGEGP, el sujeto obligado primeramente describió las acciones de supervisión
pedagógica en su ámbito y los cursos de capacitación docente. Luego destacó que la
información básica de las diferentes ofertas educativas que dependen del Ministerio de
Educación de la Ciudad se encuentra sintetizada en el Anuario de Estadística
Educativa,
disponible
en
https://www.buenosaires.gob.ar/
calidadyequidadeducativa/estadistica/anuario/educacion-especial-nivelinicial-primarioy-secundario. Seguidamente, explicó el modo en que se efectivizan los aportes a
instituciones educativas y describió las diversas vías para la realización de denuncias
en casos de negativa de matriculación o rematriculación, como también algunas
acciones de difusión de información relevante sobre el tema. Proveyó un enlace con
mayor información acerca de las instituciones educativas de gestión privada de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con respecto al presupuesto, hizo saber que las
leyes Nº 6281 y N° 6384 aprobaron los Presupuestos de la administración
gubernamental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para los años 2020 y 2021,
respectivamente, y acompañó enlaces con mayor información;
Que el 12 de marzo de 2021, de conformidad con el artículo 32 de la Ley N°104, la
asociación de la sociedad civil interesada interpuso un reclamo ante el Órgano
Garante, por considerar insatisfecho el mencionado pedido de acceso a la información
pública. En su escrito de reclamo, la asociación civil manifiesta que, con la salvedad
del punto 15 de la solicitud, no se ha respondido suficientemente ninguno de los
extremos requeridos;
Que en cumplimiento del artículo 4 del Anexo I de la RESOL-113-OGDAI, este Órgano
Garante dio traslado del reclamo al sujeto obligado para su consideración;
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Que, a la fecha de emisión de la presente resolución, el sujeto obligado no ha
respondido al traslado realizado, decidiendo no hacer uso de la oportunidad procesal
del descargo, ni de la oportunidad del acuerdo de entrega previsto por el artículo 11
dada la voluminosidad del pedido, por lo que la consulta planteada aún no ha sido
resuelta, operando así una clara denegación tácita de la información solicitada;
Que, en reiteradas oportunidades, este Órgano Garante ha dicho que carece de
facultades de investigación dirigidas a desconocer la presunción de legitimidad de la
que gozan los actos administrativos en los que los sujetos obligados responden a los
pedidos de acceso a la información pública y, de corresponder, en los que realizan sus
descargos, por lo que estará a la veracidad de la información provista por el sujeto
obligado, siempre que aquellos hayan sido emitidos conforme a derecho y en
cumplimiento estricto de sus elementos esenciales, sin vicios aparentes en su validez
y en congruencia con las preguntas planteadas, según lo dispuesto por el artículo 12
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Conf. RESOL-2018-20-OGDAI y otras);
Que del cotejo de la solicitud de acceso a la información pública presentada por la
asociación reclamante y la respuesta brindada por el sujeto obligado en primera
instancia surge que, de la cuestión planteada en la solicitud original y replanteada en
el escrito de reclamo, únicamente ha sido satisfecho el punto 15. Por ello, toda vez
que se trata de información pública, corresponde ordenar la entrega de la información
solicitada en los restantes extremos del pedido original, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 4, 5 y 34 de la Ley N° 104;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 26, 34 y 35 de la Ley
N°104,
LA TITULAR DEL ÓRGANO GARANTE
DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.– HACER LUGAR al reclamo interpuesto contra el Ministerio de Educación
en los puntos (1) a (14) y (16) a (19) y ORDENAR al sujeto obligado la entrega de la
información solicitada en el plazo de los diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación de esta resolución y la oportuna notificación a este Órgano Garante de su
cumplimiento.
Artículo 2°.– Notifíquese a la parte interesada en los términos de los artículos 60 y 61
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la CABA, haciéndole saber que la
presente resolución agota la vía administrativa. Publíquese en el Boletín Oficial de la
CABA y comuníquese a la Dirección General Educación de Gestión Privada, a la
Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la
Información Pública, en su carácter de autoridad de aplicación, y a la Vicejefatura de
Gobierno. Cumplido, archívese. Andía
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Jefatura de Gabinete de Ministros
RESOLUCIÓN N.º 54/ASINF/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 2.689, 471, y modificatoria 6.025 (textos consolidados por Ley
Nº 6.347), 6.292, el Decreto Nº 463-GCABA/19, las Resoluciones de Firma Conjunta
N° 1634-MHGC/17, 2.991-MHGC/17, 57-MEFGC/19 y modificatoria, 9-MHFGC/19 y
1147-MHFGC/20, la Resolución Nº 02/ASINF/21, el Expediente Electrónico N°
11362920-GCABA-ASINF-2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), se creó la
Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las
comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el
orden administrativo, funcional y financiero;
Que el artículo 10° de dicha norma establece entre las funciones del Director Ejecutivo
de la Agencia de Sistemas de Información, la de “Organizar y reglamentar el
funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional, así
como los aspectos organizativos, operativos y de administración”;
Que por la Ley N° 6.292, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decreto N° 463/GCABA/19 y modificatorios, se aprobó la estructura
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se estableció que el Organismo Fuera de Nivel Agencia
de Sistemas de Información Ley Nº 2.689 se encuentra bajo la órbita de la Secretaria
Innovación y Transformación Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante las Resoluciones de Firma Conjunta Nº 1.634-MHGC/17, 2.991MHGC/17, 57-MEFGC/19 y modificatoria y 9-MHFGC/19 se aprobaron las plantas de
perfiles de sistemas con modalidad transitoria de la Agencia de Sistemas de
Información (F/N) de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por los períodos comprendidos entre el 1° de agosto de
2017 y el 31 de diciembre de 2017, entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2018,
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2019 y entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre de 2020, respectivamente;
Que al respecto, por la mencionada Resolución Nº 1634-MHGC/17 se aprobó, a través
de su Anexo II, el procedimiento administrativo para la incorporación de personal a la
planta de perfiles de sistemas con modalidad transitoria de la Agencia de Sistemas de
Información;
Que ello así, por Resolución de Firma Conjunta N° 1147-MHFGC/20 se aprobó la
planta de perfiles de sistemas con modalidad transitoria dentro del ámbito de esta
Agencia de Sistemas de Información por el período comprendido entre el 1° de enero
de 2021 y el 31 de diciembre de 2021;
Que el artículo 2° de la mentada Resolución estableció que el personal comprendido
en la planta lo será en carácter transitorio, careciendo de estabilidad, cesando
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automáticamente a la fecha de finalización de dicha planta y podrá disponerse su cese
anticipado sin expresión de causa;
Que por el artículo 4° de la Resolución citada precedentemente, se encomendó al
Director Ejecutivo de la Agencia, previo cumplimiento de los recaudos previstos en el
Anexo II de la Resolución de Firma Conjunta Nº 1634-MHGC/17, a designar y cesar al
personal comprendido en la presente Resolución, así como a dictar normas
reglamentarias, interpretativas, aclaratorias, operativas y complementarias para un
mejor desarrollo de la planta con modalidad transitoria;
Que por Resolución N° 02/GCABA/ASINF/21 se autorizó, la designación a la Planta
Transitoria de Perfiles de Sistemas de la Dirección General Infraestructura de la
Agencia de Sistemas de Información al Sr. RAMÍREZ, Fernando Adrián al cargo de
Administrador Base de Datos Nivel 2;
Que bajo orden N° 2 obra la renuncia presentada por el Sr. RAMÍREZ, Fernando
Adrián registrado en SADE como RE-2021-11424434 -GCABA-ASINF;
Que mediante Nota Nº 11272798-GCABA-DGIASINF-2021 (Orden N° 3), el Director
General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información prestó la
conformidad correspondiente;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas
de Información, ha tomado la debida intervención;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de aceptar la renuncia presentada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptese, a partir del 30 de abril de 2021, la renuncia presentada por el
Sr. RAMÍREZ, Fernando Adrián DNI N° 33.159.002 CUIL N° 23-33159002-9, al cargo
de Administrador Base de Datos Nivel 2 en la Dirección General de Infraestructura del
Organismo Fuera de Nivel Agencia de Sistemas de Información Ley Nº 2.689 bajo la
órbita de la Secretaria Innovación y Transformación Digital de la Jefatura de Gabinete
de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual fuera
oportunamente autorizada por Resolución N° 02/GCABA/ASINF/21.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal y a la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de
Sistemas de Información, a la Dirección General de Administración y Liquidación de
Haberes y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y Finanzas. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Calegari

RESOLUCIÓN N.º 55/ASINF/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 2.689 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), 6.292, los
Decretos Nros. Nº 224/GCABA/13 y 463-GCABA/19 y modificatorios, las Resoluciones
Conjuntas
Nros.
11/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/13,
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10/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/14,
2/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/15
y
4/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/18,
y
su
modificatoria
Resolución
N°
454/MJGGC/20, la Resolución Nº 08/ASINF/21 y modificatoria, el Expediente
Electrónico N°11653470-GCABA-ASINF-2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), se creó la
Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las
comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el
orden administrativo, funcional y financiero;
Que en este sentido el artículo 10° de dicha norma establece entre las funciones del
Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de Información, la de “Organizar y
reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico
funcional, así como los aspectos organizativos, operativos y de administración”;
Que por la Ley N° 6.292, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante Decreto N° 463/GCABA/19 y modificatorios, se aprobó la estructura
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se estableció que el Organismo Fuera de Nivel Agencia
de Sistemas de Información Ley Nº 2.689, se encuentra bajo la órbita de la Secretaria
Innovación y Transformación Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto Nº 224/GCABA/13 se estableció que la contratación, modificación,
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos (SADE);
Que por otra parte, por Resoluciones Nros. 11/SECLYT/13, 10/SECLYT/14,
2/SECLYT/15 y 4/SECLYT/18, y su modificatoria Resolución Conjunta N°
454/MJGGC/20, se estableció el Procedimiento Administrativo Electrónico para
contratos de obras y servicios utilizando el Módulo LOyS del SADE;
Que por Resolución N° 08/ASINF/2021 y modificatorio, se autorizó, entre otros, el
contrato de Locación de Servicios perteneciente al Sr. NATALE, Hernán DNI N°
29.670.882, CUIT N°20-29670882-9, para prestar servicios en esta Agencia de
Sistemas de Información (F/N) de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el período comprendido entre el
01/01/2021 al 31/12/2021;
Que al respecto mediante Nota N° 11561362-GCABA-DGIASINF-2021 y su
rectificatoria Nota Nº 11651544-GCABA-DGIASINF-2021 obrantes bajo Ordenes Nros
3 y 4, el Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de
Información solicitó la baja del contrato de locación de servicio del Sr. NATALE,
Hernán Gabriel a partir del día 30 de abril de 2021;
Que de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula quinta del mencionado contrato, el
mismo puede ser rescindido por la Agencia de Sistemas de Información en cualquier
momento y sin expresión de causa;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas
de Información ha tomado la debida intervención;
Que en consecuencia y atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el
acto administrativo pertinente.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 10 de la Ley N° 2.689 (Texto
consolidado por Ley N° 6.347),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 30 de abril de 2021, el Contrato de Locación de
Servicios del Sr. NATALE, Hernán Gabriel DNI N° 29.670.882, CUIT N°20-296708829, que lo vincula con esta Agencia de Sistemas de Información (F/N) de la Jefatura de
Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual
fuera oportunamente autorizado por Resolución N° 08/ASINF/2021 y modificatorio.
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Infraestructura de
la Agencia de Sistemas de Información, a la Dirección General de Contaduría, a la
Dirección General de Tesorería y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Notifíquese al interesado. Cumplido,
archívese. Calegari

RESOLUCIÓN N.º 56/ASINF/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: Las Leyes Nros 2.689 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347), 6.292, los
Decretos Nros 224/GCABA/13, 463/GCABA/19 y sus modificatorios, la Resolución
Conjunta Nº 11/SECLYT/13 y su modificatoria, la Resolución N° 08/GCABA/ASINF/21
y su modificatoria, el Expediente Electrónico N° 11364803-GCABA-ASINF-2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), se creó la Agencia
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones
en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el orden administrativo,
funcional y financiero;
Que en este sentido en el artículo 10° de la Ley 2.689 (Texto Consolidado por Ley N°
6.347), establece las funciones y facultades del Director Ejecutivo de la Agencia de
Sistemas de Información, entre ellas, “Inc.a) Organizar y reglamentar el
funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional, así
como los aspectos organizativos, operativos y de administración.”;
Que por la Ley N° 6.292, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decreto N° 463/GCABA/19 y modificatorios, se aprobó la estructura
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se estableció que el Organismo Fuera de Nivel Agencia
de Sistemas de Información Ley Nº 2.689 se encuentra bajo la órbita de la Secretaria
Innovación y Transformación Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que por el Decreto Nº 224/GCABA/13 se estableció que la contratación, modificación,
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos (SADE);
Que por otra parte, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13 y su modificatoria
aprobaron el procedimiento administrativo electrónico para las contrataciones de
locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente Electrónico,
mediante el Módulo “LOyS”del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
(SADE);
Que por Resolución N° 08/ASINF/21 y su modificatoria, se autorizó entre otros, el
Contrato de Locación de Servicio perteneciente al Sr. RODRIGUEZ ORTALE, Mariano
D.N.I. N° 33.209.863, CUIT N° 20-33209863-3, para prestar servicios en la Dirección
General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información;
Que al respecto, bajo Orden N° 3 obra la renuncia presentada por el Sr. RODRIGUEZ
ORTALE, Mariano, registrado en SADE como RE-2021-11634241-GCABA-ASINF, a
partir del 30 de abril de 2021;
Que mediante Nota N° 11272861-GCABA-DGIASINF-2021 (Orden Nº 4) se prestó la
conformidad correspondiente;
Que en este sentido a través de la Providencia PV N° 11635794-GCABA-ASINF-2021
obrante bajo Orden N° 10, se solicitó realizar el correspondiente Acto Administrativo;
Que la Dirección Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de
Información, ha tomado la debida intervención;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de aceptar la renuncia presentada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 10 de la Ley N° 2.689 (Texto
Consolidado por Ley N° 6.347),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptese, a partir del 30 de abril de 2021, la renuncia presentada por el
Sr. RODRIGUEZ ORTALE, Mariano D.N.I. N° 33.209.863, CUIT N° 20-33209863-3, al
Contrato de Locación de Servicio, que lo vincula con Organismo Fuera de Nivel
Agencia de Sistemas de Información Ley Nº 2.689 bajo la órbita de la Secretaria
Innovación y Transformación Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual fuera oportunamente
autorizada por la Resolución N° 08/GCABA/ASINF/21 y modificatorio.
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, a la Dirección General de Infraestructura de la
Agencia de Sistemas de Información, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y Finanzas. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese.
Calegari
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RESOLUCIÓN N.º 57/ASINF/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 2.689, 471, y modificatoria 6.025 (textos consolidados por Ley
Nº 6.347), 6.292, el Decreto Nº 463-GCABA/19, las Resoluciones de Firma Conjunta
N° 1634-MHGC/17, 2.991-MHGC/17, 57-MEFGC/19 y modificatoria, 9-MHFGC/19 y
1147-MHFGC/20, la Resolución Nº 02/ASINF/21, el Expediente Electrónico N°
11363270-GCABA-ASINF-2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), se creó la
Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las
comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el
orden administrativo, funcional y financiero;
Que el artículo 10° de dicha norma establece entre las funciones del Director Ejecutivo
de la Agencia de Sistemas de Información, la de “Organizar y reglamentar el
funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional, así
como los aspectos organizativos, operativos y de administración”;
Que por la Ley N° 6.292, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decreto N° 463/GCABA/19 y modificatorios, se aprobó la estructura
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se estableció que el Organismo Fuera de Nivel Agencia
de Sistemas de Información Ley Nº 2.689 se encuentra bajo la órbita de la Secretaria
Innovación y Transformación Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante las Resoluciones de Firma Conjunta Nº 1.634-MHGC/17, 2.991MHGC/17, 57-MEFGC/19 y modificatoria y 9-MHFGC/19 se aprobaron las plantas de
perfiles de sistemas con modalidad transitoria de la Agencia de Sistemas de
Información (F/N) de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por los períodos comprendidos entre el 1° de agosto de
2017 y el 31 de diciembre de 2017, entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2018,
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2019 y entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre de 2020, respectivamente;
Que al respecto, por la mencionada Resolución Nº 1634-MHGC/17 se aprobó, a través
de su Anexo II, el procedimiento administrativo para la incorporación de personal a la
planta de perfiles de sistemas con modalidad transitoria de la Agencia de Sistemas de
Información;
Que ello así, por Resolución de Firma Conjunta N° 1147-MHFGC/20 se aprobó la
planta de perfiles de sistemas con modalidad transitoria dentro del ámbito de esta
Agencia de Sistemas de Información por el período comprendido entre el 1° de enero
de 2021 y el 31 de diciembre de 2021;
Que el artículo 2° de la mentada Resolución estableció que el personal comprendido
en la planta lo será en carácter transitorio, careciendo de estabilidad, cesando
automáticamente a la fecha de finalización de dicha planta y podrá disponerse su cese
anticipado sin expresión de causa;
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Que por el artículo 4° de la Resolución citada precedentemente, se encomendó al
Director Ejecutivo de la Agencia, previo cumplimiento de los recaudos previstos en el
Anexo II de la Resolución de Firma Conjunta Nº 1634-MHGC/17, a designar y cesar al
personal comprendido en la presente Resolución, así como a dictar normas
reglamentarias, interpretativas, aclaratorias, operativas y complementarias para un
mejor desarrollo de la planta con modalidad transitoria;
Que por Resolución N° 02/GCABA/ASINF/21 se autorizó, la designación a la Planta
Transitoria de Perfiles de Sistemas de la Dirección General Infraestructura de la
Agencia de Sistemas de Información al Sr. ALEN FREIRE, Martín al cargo de
Administrador Base de Datos Nivel 3;
Que bajo orden N° 2 obra la renuncia presentada por el Sr. ALEN FREIRE, Martín
registrado en SADE como RE-2021-11433314-GCABA-ASINF;
Que mediante Nota Nº 11272747-GCABA-DGIASINF-2021 (Orden N° 3), el Director
General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información prestó la
conformidad correspondiente;
Que al respecto, se deja constancia que el agente ALEN FREIRE, Martín retiene la
partida N° 2184.0325.TICINI03.TIC0203;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas
de Información, ha tomado la debida intervención;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de aceptar la renuncia presentada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptese, a partir del 30 de abril de 2021, la renuncia presentada por el
Sr. ALEN FREIRE, Martín DNI N° 33.980.672 CUIL N° 20-33980672-2, al cargo de
Administrador Base de Datos Nivel 3 en la Dirección General de Infraestructura del
Organismo Fuera de Nivel Agencia de Sistemas de Información Ley Nº 2.689 bajo la
órbita de la Secretaria Innovación y Transformación Digital de la Jefatura de Gabinete
de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual fuera
oportunamente autorizada por Resolución N° 02/GCABA/ASINF/21, se deja constancia
que retiene la Partida Nº2184.0325.TICINI03.TIC0203.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal y a la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de
Sistemas de Información, a la Dirección General de Administración y Liquidación de
Haberes y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y Finanzas. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Calegari

RESOLUCIÓN N.º 218/SECTOP/21
Buenos Aires, 20 de abril de 2021
VISTO: El Decreto Nº 224/13 y modificatoria Resolución N° 4734-GCABA/MHFGC/20,
las Resoluciones Conjuntas Nros. 11-SECLYT/13, y sus modificatorias 10/SECLYT/14
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y 2/SECLYT/15, las Resoluciones Nros. 28-GCABA-SECTOP/21, 77-GCABASECTOP/21, el Expediente Electrónico N° 11829008- - GCABA-SECTOP/21, y
asociado, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones Nros. 28-GCABA-SECTOP/21, 77-GCABA-SECTOP/21, se
autorizó la contratación, de diversas personas, bajo la modalidad de locación de
servicios, para desempeñarse en esta Secretaría de Transporte y Obras Públicas, de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, por diversos periodos, del año 2021;
Que esta esta Secretaría de Transporte y Obras Públicas, propicia un incremento en el
monto originario de los honorarios fijados en los contratos de locación de servicios de
las personas que se indican en el Anexo I, de la presente, en razón al desarrollo de las
tareas asignadas;
Que esta repartición cuenta con el crédito suficiente dentro de su presupuesto para
hacer frente a dicha erogación;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas resoluciones, estableciendo los nuevos
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional
al respectivo contrato.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nros. 28-GCABASECTOP/21, 77-GCABA-SECTOP/21, respecto de los honorarios fijados en los
contratos de locación de servicios, de diversas personas, por el importe y período que
se indica en el Anexo I (IF-2021-11926747-GCABA-SECTOP), de la presente.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Coordinación Legal Técnica y Administrativa, de la
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Méndez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 219/SECTOP/21
Buenos Aires, 20 de abril de 2021
VISTO: Las Resoluciones Nros. 45-GCABA-SECTOP-2021 y 186-GCABA-SECTOP2021, el informe N.º 2021-11661023-GCABA-DGINURB y el EX-2021- 02308964GCABA-DGINURB, y
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución N.º 45-GCABA-SECTOP-2021, recaída en el citado Expediente,
se autorizó entre otros, el Contrato de Locación de servicio de Hurenok Pablo Adrián,
D.N.I. N.º 18.393.834, CUIT N° 20-18393834-8, para desempeñarse en la Dirección
General de Infraestructura Urbana, de la Subsecretaría de Obras, de la Secretaría de
Transporte y Obras Públicas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por
el período comprendido entre el 01/01/2021 al 31/12/2021, por la suma mensual de
pesos sesenta y nueve mil treinta ($ 69.030), que posteriormente, mediante la
Resolución N° 186-GCABA-SECTOP-2021 se amplió el importe de dicho contrato,
pasando el mismo a percibir la suma mensual de pesos setenta y cinco mil ($75.000) a
partir del 01/03/2021;
Que, por la mencionada actuación, la referida repartición, a través del IF-202111661023-GCABA-DGINURB, solicita la rescisión de la aludida contratación, al
31/03/2021, en razón de lo expuesto en el mismo;
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese, al 31/03/2021, el Contrato de Locación de servicio de
Hurenok Pablo Adrián, D.N.I. N.º 18.393.834, CUIT N° 20-18393834-8, que le fuera
autorizado por la Resolución N.º 45-GCABA-SECTOP-2021, y modificado
posteriormente mediante la Resolución Nº 186-GCABA-SECTOP-2021.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Infraestructura Urbana -para la notificación del
interesado y demás fines-, y a la Subsecretaría de Coordinación Legal Técnica y
Administrativa, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Méndez

RESOLUCIÓN N.º 220/SECTOP/21
Buenos Aires, 20 de abril de 2021
VISTO: Las Resoluciones Nros. 45-GCABA-SECTOP-2021 y 186-GCABA-SECTOP2021, el informe N.º 2021-11660622-GCABA-DGINURB y el EX-2021- 02306823GCABA-DGINURB, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N.º 45-GCABA-SECTOP-2021, recaída en el citado Expediente,
se autorizó entre otros, el Contrato de Locación de obra de Becerra Peña Rubis
Carolina, D.N.I. N.º 95.923.178, CUIT N° 27-95923178-3, para desempeñarse en la
Dirección General de Infraestructura Urbana, de la Subsecretaría de Obras, de la
Secretaría de Transporte y Obras Públicas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, por el período comprendido entre el 01/01/2021 al 31/12/2021, por la suma
mensual de pesos sesenta y nueve mil treinta ($ 69.030), que posteriormente,
mediante la Resolución N° 186-GCABA-SECTOP-2021 se amplió el importe de dicho
contrato, pasando el mismo a percibir la suma mensual de pesos setenta y cinco mil
($75.000) a partir del 01/03/2021;
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Que, por la mencionada actuación, la referida repartición, a través del IF-202111660622-GCABA-DGINURB, solicita la rescisión de la aludida contratación, al
31/03/2021, en razón de lo expuesto en el mismo;
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese, al 31/03/2021, el Contrato de Locación de obra de Becerra
Peña Rubis Carolina, D.N.I. N.º 95.923.178, CUIT N° 27-95923178-3, que le fuera
autorizado por la Resolución N.º 45-GCABA-SECTOP-2021, y modificado
posteriormente mediante la Resolución Nº 186-GCABA-SECTOP-2021.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Infraestructura Urbana -para la notificación de
la interesada y demás fines-, y a la Subsecretaría de Coordinación Legal Técnica y
Administrativa, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Méndez

RESOLUCIÓN N.º 221/SECTOP/21
Buenos Aires, 20 de abril de 2021
VISTO: Las Resoluciones Nros. 45-GCABA-SECTOP-2021 y 186-GCABA-SECTOP2021, el informe N.º 2021-11661164-GCABA-DGINURB y el EX-2021- 02309425GCABA-DGINURB, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N.º 45-GCABA-SECTOP-2021, recaída en el citado Expediente,
se autorizó entre otros, el Contrato de Locación de servicio de Soriano Pablo
Guillermo, D.N.I. N.º 16.138.804, CUIT N° 20-16138804-2, para desempeñarse en la
Dirección General de Infraestructura Urbana, de la Subsecretaría de Obras, de la
Secretaría de Transporte y Obras Públicas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, por el período comprendido entre el 01/01/2021 al 31/12/2021, por la suma
mensual de pesos setenta y cinco mil treinta ($ 75.030), que posteriormente, mediante
la Resolución N° 186-GCABA-SECTOP-2021 se amplió el importe de dicho contrato,
pasando el mismo a percibir la suma mensual de pesos ochenta mil ($80.000) a partir
del 01/03/2021;
Que, por la mencionada actuación, la referida repartición, a través del IF-202111661164-GCABA-DGINURB, solicita la rescisión de la aludida contratación, al
31/03/2021, en razón de lo expuesto en el mismo;
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON

Página 40 de 492

Nº 6106 - 22/04/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 41

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese, al 31/03/2021, el Contrato de Locación de servicio de
Soriano Pablo Guillermo, D.N.I. N.º 16.138.804, CUIT N° 20-16138804-2, que le fuera
autorizado por la Resolución N.º 45-GCABA-SECTOP-2021, y modificado
posteriormente mediante la Resolución Nº 186-GCABA-SECTOP-2021.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Infraestructura Urbana -para la notificación del
interesado y demás fines-, y a la Subsecretaría de Coordinación Legal Técnica y
Administrativa, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Méndez

RESOLUCIÓN N.º 222/SECTOP/21
Buenos Aires, 20 de abril de 2021
VISTO: Las Resoluciones Nros. 2021-38-GCABA-SECTOP y 2021-192-GCABASECTOP, el informe N ° 2021-11690912-GCABA-UPEIG y el EX-2021-02484593GCABA-UPEIG, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 2021-38-GCABA-SECTOP, recaída en el citado Expediente, se
autorizó entre otros, el Contrato de Locación de Servicio de Salamone Stefanía, D.N.I.
N.º 35.357.630, CUIT N.º 27-35357630-0, para desempeñarse en la Unidad de
Proyectos Especiales Infraestructura Gubernamental, de la Subsecretaría de Obras,
de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros por el período comprendido entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021,
por la suma mensual de pesos cincuenta y tres mil setecientos noventa ($53.790), que
posteriormente, mediante la Resolución N° 2021-192-GCABA-SECTOP se amplió el
importe de dicho contrato, pasando el mismo a percibir la suma mensual de pesos
cincuenta y nueve mil ciento sesenta y nueve ($59.169) a partir del 01/03/2021;
Que, por la mencionada actuación, la referida repartición, a través del IF-202111690912-GCABA-UPEIG, solicita la rescisión de la aludida contratación, al
31/03/2021, en razón de lo expuesto en el mismo;
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese, al 31/03/2021, el Contrato de Locación de Servicio de
Salamone Stefanía, D.N.I. Nº 35.357.630, CUIT N.º 27-35357630-0, que le fuera
autorizado por la Resolución Nº 2021-38-GCABA-SECTOP, y modificado
posteriormente mediante la Resolución Nº 2021-192-GCABA-SECTOP.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales Infraestructura Gubernamentalpara la notificación de la interesada y demás fines-, y a la Subsecretaría de
Coordinación Legal Técnica y Administrativa, de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Méndez
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RESOLUCIÓN N.º 223/SECTOP/21
Buenos Aires, 20 de abril de 2021
VISTO: Las Resoluciones Nros. 2021-38-GCABA-SECTOP y 2021-192-GCABASECTOP, el informe N ° 2021-11690295-GCABA-UPEIG y el EX-2021-02478687GCABA-UPEIG, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 2021-38-GCABA-SECTOP, recaída en el citado Expediente, se
autorizó entre otros, el Contrato de Locación de Servicio de Felice Celeste Anabel,
D.N.I. N.º 32.496.128, CUIT N.º 27-32496128-9, para desempeñarse en la Unidad de
Proyectos Especiales Infraestructura Gubernamental, de la Subsecretaría de Obras,
de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros por el período comprendido entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021,
por la suma mensual de pesos sesenta y nueve mil trescientos cincuenta y ocho
($69.358), que posteriormente, mediante la Resolución N° 2021-192-GCABA-SECTOP
se amplió el importe de dicho contrato, pasando el mismo a percibir la suma mensual
de pesos setenta y seis mil doscientos noventa y cuatro ($76.294) a partir del
01/03/2021;
Que, por la mencionada actuación, la referida repartición, a través del IF-202111690295-GCABA-UPEIG, solicita la rescisión de la aludida contratación, al
31/03/2021, en razón de lo expuesto en el mismo;
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese, al 31/03/2021, el Contrato de Locación de Servicio de Felice
Celeste Anabel, D.N.I. Nº 32.496.128, CUIT N.º 27-32496128-9, que le fuera
autorizado por la Resolución Nº 2021-38-GCABA-SECTOP, y modificado
posteriormente mediante la Resolución Nº 2021-192-GCABA-SECTOP.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales Infraestructura Gubernamentalpara la notificación de la interesada y demás fines-, y a la Subsecretaría de
Coordinación Legal Técnica y Administrativa, de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Méndez

RESOLUCIÓN N.º 224/SECTOP/21
Buenos Aires, 20 de abril de 2021
VISTO: La Resolución N° 49-GCABA-SECTOP-2021, el Expediente Nº 202101766321-GCABA- DGPUEy
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CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto, tramita la renuncia presentada por Zevallos
Malaspina María de Jesús, DNI N° 94.891.837, CUIT N° 23-94891837-4, a partir del 31
de marzo del presente año, al contrato de locación de servicio, autorizado por
Resolución N.º 49-GCABA-SECTOP-2021;
Que, por la mencionada Resolución, se autorizó la contratación de Zevallos Malaspina
María de Jesús, entre otros, bajo la modalidad de locación de servicios, para realizar
tareas en la Direccion General Planificación, Uso y Evaluación, de la Subsecretaría
Planificación de la Movilidad, de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, por el período comprendido entre el 01 de enero al
31 de diciembre de 2021.
Que, por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 31 de marzo de 2021 la renuncia presentada por
Zevallos Malaspina María de Jesús, DNI N° 94.891.837, CUIT N° 23-94891837-4, al
contrato de locación de servicio autorizado por Resolución N.º 49-GCABA-SECTOP2021.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Direccion General Planificación, Uso y Evaluación, y a la
Subsecretaría de Coordinación Legal Técnica y Administrativa, de la Jefatura de
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Méndez

RESOLUCIÓN N.º 225/SECTOP/21
Buenos Aires, 20 de abril de 2021
VISTO: La Resolución N.º 45-GCABA-SECTOP-2021, el Expediente N.º 202101646230-GCABA- DGINURB y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto, tramita la renuncia presentada por Fegan
Camila, DNI N° 36.635.020, CUIT N° 27-36635020-4, a partir del 31 de marzo del
presente año, al contrato de locación de obra, autorizado por Resolución N.º 45GCABA-SECTOP-2021;
Que, por la mencionada Resolución, se autorizó la contratación de Fegan Camila,
entre otros, bajo la modalidad de locación de obra, para realizar tareas en la Dirección
General de Infraestructura Urbana, de la Subsecretaría de Obras, de la Secretaría de
Transporte y Obras Públicas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por
el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.
Que, por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 31 de marzo de 2021 la renuncia presentada por
Fegan Camila, DNI N° 36.635.020, CUIT N° 27-36635020-4, al contrato de locación de
obra autorizado por Resolución N.º 45-GCABA-SECTOP-2021.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Coordinación Legal Técnica y Administrativa, de la
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Méndez

RESOLUCIÓN N.º 226/SECTOP/21
Buenos Aires, 20 de abril de 2021
VISTO: La Resolución N° 19-GCABA-SECTOP-2021, el Expediente Nº 202101737815-GCABA- DGDEI y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto, tramita la renuncia presentada por Ilutovich
Agustín Mateo, DNI N° 36.739.372, CUIT N° 20-36739372-7, a partir del 31 de marzo
del presente año, al contrato de locación de servicio, autorizado por Resolución N.º 19GCABA-SECTOP-2021;
Que, por la mencionada Resolución, se autorizó la contratación de Ilutovich Agustín
Mateo, entre otros, bajo la modalidad de locación de servicios, para realizar tareas en
la Direccion General de Diseño e Implementación, de la Subsecretaría Planificación de
la Movilidad, de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de
diciembre de 2021.
Que, por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 31 de marzo de 2021 la renuncia presentada por
Ilutovich Agustín Mateo, DNI N° 36.739.372, CUIT N° 20-36739372-7, al contrato de
locación de servicio autorizado por Resolución N.º 19-GCABA-SECTOP-2021.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Direccion General de Diseño e Implementación, y a la Subsecretaría
de Coordinación Legal Técnica y Administrativa, de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese. Méndez

RESOLUCIÓN N.º 227/SECTOP/21
Buenos Aires, 20 de abril de 2021
VISTO: Las Resoluciones Nros. 34-GCABA-SECTOP-2021 y 187-GCABA-SECTOPBO-2021-6106-GCABA-DGCLCON
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2021, el informe N.º 2021-08810598-GCABA-DGINYAR y el EX-2021-02071098GCABA-DGINYAR, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N.º 34-GCABA-SECTOP-2021, recaída en el citado Expediente,
se autorizó entre otros, el Contrato de Locación de servicio de Sánchez María
Gabriela, D.N.I. N.º 27.777.483, CUIT N° 27-27777483-1, para desempeñarse en la
Dirección General de Ingeniería y Arquitectura, de la Subsecretaría de Obras, de la
Secretaría de Transporte y Obras Públicas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, por el período comprendido entre el 01/01/2021 al 31/12/2021, por la suma
mensual de pesos setenta y dos mil trescientos veintidós ($ 72.322), que
posteriormente, mediante la Resolución N° 187-GCABA-SECTOP-2021 se amplió el
importe de dicho contrato, pasando el mismo a percibir la suma mensual de pesos
setenta y nueve mil quinientos cincuenta y cuatro ($79.554) a partir del 01/03/2021;
Que, por la mencionada actuación, la referida repartición, a través del IF-202108810598-GCABA-DGINYAR, solicita la rescisión de la aludida contratación, al
31/03/2021, en razón de lo expuesto en el mismo;
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese, al 31/03/2021, el Contrato de Locación de servicio de
Sánchez María Gabriela, D.N.I. N.º 27.777.483, CUIT N° 27-27777483-1, que le fuera
autorizado por la Resolución N.º 34-GCABA-SECTOP-2021, y modificado
posteriormente mediante la Resolución Nº 187-GCABA-SECTOP-2021.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura -para la notificación
de la interesada y demás fines-, y a la Subsecretaría de Coordinación Legal Técnica y
Administrativa, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Méndez

RESOLUCIÓN N.º 228/SECTOP/21
Buenos Aires, 20 de abril de 2021
VISTO: Las Resoluciones Nros. 34-GCABA-SECTOP-2021 y 187-GCABA-SECTOP2021, el informe N.º 2021-08810648-GCABA-DGINYAR y el EX-2021- 02065368GCABA-DGINYAR, y
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución N.º 34-GCABA-SECTOP-2021, recaída en el citado Expediente,
se autorizó entre otros, el Contrato de Locación de servicio de Fusaro Adrián Gaston,
D.N.I. N.º 28.433.991, CUIT N° 20-28433991-7, para desempeñarse en la Dirección
General de Ingeniería y Arquitectura, de la Subsecretaría de Obras, de la Secretaría
de Transporte y Obras Públicas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
por el período comprendido entre el 01/01/2021 al 31/12/2021, por la suma mensual
de pesos sesenta y cuatro mil treinta ($ 64.030), que posteriormente, mediante la
Resolución N° 187-GCABA-SECTOP-2021 se amplió el importe de dicho contrato,
pasando el mismo a percibir la suma mensual de pesos setenta mil cuatrocientos
treinta y tres ($70.433) a partir del 01/03/2021;
Que, por la mencionada actuación, la referida repartición, a través del IF-202108810648-GCABA-DGINYAR, solicita la rescisión de la aludida contratación, al
31/03/2021, en razón de lo expuesto en el mismo;
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese, al 31/03/2021, el Contrato de Locación de servicio de Fusaro
Adrián Gaston, D.N.I. N.º 28.433.991, CUIT N° 20-28433991-7, que le fuera autorizado
por la Resolución N.º 34-GCABA-SECTOP-2021, y modificado posteriormente
mediante la Resolución Nº 187-GCABA-SECTOP-2021.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura -para la notificación
del interesado y demás fines-, y a la Subsecretaría de Coordinación Legal Técnica y
Administrativa, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Méndez

RESOLUCIÓN N.º 229/SECTOP/21
Buenos Aires, 20 de abril de 2021
VISTO: Las Resoluciones Nros. 34-GCABA-SECTOP-2021 y 187-GCABA-SECTOP2021, el informe N.º 2021-08810573-GCABA-DGINYAR y el EX-2021- 02068872GCABA-DGINYAR, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N.º 34-GCABA-SECTOP-2021, recaída en el citado Expediente,
se autorizó entre otros, el Contrato de Locación de servicio de Lucci Jose Luis, D.N.I.
N.º 23.768.157, CUIT N° 20-23768157-7, para desempeñarse en la Dirección General
de Ingeniería y Arquitectura, de la Subsecretaría de Obras, de la Secretaría de
Transporte y Obras Públicas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por
el período comprendido entre el 01/01/2021 al 31/12/2021, por la suma mensual de
pesos setenta y seis mil ciento veintiséis ($ 76.126), que posteriormente, mediante la
Resolución N° 187-GCABA-SECTOP-2021 se amplió el importe de dicho contrato,
pasando el mismo a percibir la suma mensual de pesos ochenta y tres mil setecientos
treinta y ocho ($83.738) a partir del 01/03/2021;
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Que, por la mencionada actuación, la referida repartición, a través del IF-202108810573-GCABA-DGINYAR, solicita la rescisión de la aludida contratación, al
31/03/2021, en razón de lo expuesto en el mismo;
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese, al 31/03/2021, el Contrato de Locación de servicio de Lucci
Jose Luis, D.N.I. N.º 23.768.157, CUIT N° 20-23768157-7, que le fuera autorizado por
la Resolución N.º 34-GCABA-SECTOP-2021, y modificado posteriormente mediante la
Resolución Nº 187-GCABA-SECTOP-2021.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura -para la notificación
del interesado y demás fines-, y a la Subsecretaría de Coordinación Legal Técnica y
Administrativa, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Méndez
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Ministerio de Hacienda y Finanzas
RESOLUCIÓN N.º 435/SSHA/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: La Ley N°6384, Decreto N°460-AJG-20, la distribución analítica aprobada por
Decreto N° 483- AJG-20, las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General 2021 aprobadas por el Decreto N° 484-AJG-20, el Expediente
Electrónico Nº11.648.073-21 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente electrónico citado en el Visto se propicia una modificación
crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentra la cursada por la Dirección
General de Contaduría que tramita una modificación presupuestaria incrementando al
presupuesto vigente lo recaudado por el VISIT BA; así como aquellas otras
modificaciones presupuestarias que son imprescindibles para el normal desarrollo de
las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones crediticias que
se detallan en el Anexo I, utilizando para ello las facultades emergentes del Capítulo
XI, Artículo 40, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General 2021, aprobadas por Decreto N° 484-AJG-20 (B.O.6027);
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE HACIENDA
DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I (IF-202111901926-GCABA-DGOGPP) que a todos sus efectos, forma parte integrante de la
presente resolución.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Arengo Piragine

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1452/MHFGC/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 6.292 (textos consolidados por Ley N° 6.347), los
Decretos Nros. 684/09, 463/19 y modificatorios y 116/21 y el Expediente Electrónico
N° 11.279.712-GCABA-SGYRI/21, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 6.292 se establecen los Ministerios y Secretarías del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 463/19 y sus modificatorios se aprobó la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
hasta el nivel de Dirección General;
Que por Decreto N° 116/21 se modificó, a partir del 1° de abril del 2021, la estructura
organizativa correspondiente a la Secretaría General y de Relaciones Internacionales,
hasta el nivel de Subgerencia Operativa, quedando parcialmente modificado el
Decreto N° 463/19 y modificatorios;
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el régimen gerencial para los cargos más altos
de la Administración Pública previstos en el artículo 40 de la Ley N° 471 (texto
consolidado por Ley N° 6.347);
Que la Secretaría General y de Relaciones Internacionales propicia la ratificación de
las designaciones de diversos agentes en los cargos gerenciales transitorios que
ejercen en la actualidad, atento la referida modificación de su estructura organizativa.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Ratifícanse a partir del 1° de abril del 2021 las designaciones transitorias
de los agentes detallados en el Anexo I (IF-2021-11414229-GCABA-SGYRI) que
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones
Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Desarrollo del Servicio Civil y
Técnica Administrativa y Legal, todas ellas dependientes del Ministerio de Hacienda y
Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a la Secretaría General y
Relaciones Internacionales, debiendo esta última notificar fehacientemente a los
interesados los términos de la presente. Cumplido, archívese. Mura

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2450/SSGRH/21
Buenos Aires, 16 de marzo de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.347) y 6292, el
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria,
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA- MHGC/14 y 625-GCABAMEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 07485889-GCABA-DGAR/21, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia;
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto,
la Dirección General Administración de Recursos, dependiente de la Subsecretaría
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, del Ministerio de
Educación, solicita, para la Gerencia Operativa Administración General, la
transferencia del agente Gutierrez, Abel Jose, CUIL N° 20-21719126-3, quien revista
en la Subsecretaría Administración, del Ministerio de Espacio Público e Higiene
Urbana;
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Gutierrez, Abel Jose, CUIL N° 20-21719126-3,
desde la Subsecretaría Administración, del Ministerio de Espacio Público e Higiene
Urbana, deja partida 3501.0100, hacia la partida 5501.0041 de la Gerencia Operativa
Administración General, de la Dirección General Administración de Recursos,
dependiente de la Subsecretaría Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, del Ministerio de Educación, conservando el puesto, agrupamiento, tramo,
grado y categoría alcanzados con carácter previo a la presente transferencia.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría Administración, del
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, la que deberá notificar
fehacientemente al interesado, a la Dirección General Administración de Recursos,
dependiente de la Subsecretaría Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, del Ministerio de Educación y a la Dirección General Administración y
Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Domeniconi
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RESOLUCIÓN N.º 2459/SSGRH/21
Buenos Aires, 16 de marzo de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.347) y 6292, el
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria,
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA- MHGC/14 y 625-GCABAMEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 05767871-GCABA-DGNYA/21, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia;
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto,
la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría
Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Humano
y Hábitat, solicita, para la Gerencia Operativa Atención Integral a Niños y Adolescentes
en Situación de Vulnerabilidad Social, la transferencia de la agente Russo Mendoza,
Silvia Alejandra, CUIL N° 27-28384939-8, quien revista en la División Parador Bepo
Ghezi, de la Gerencia Operativa Asistencia Integral a los Sin Techo, de la Dirección
General Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaría Asistencia y Cuidado
Inmediato, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat;
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Russo Mendoza, Silvia Alejandra, CUIL N° 2728384939-8, desde la División Parador Bepo Ghezi, de la Gerencia Operativa
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Asistencia Integral a los Sin Techo, de la Dirección General Atención Inmediata
dependiente de la Subsecretaría Asistencia y Cuidado Inmediato, del Ministerio de
Desarrollo Humano y Hábitat, deja partida 4562.0120, hacia la partida 4596.0050 de la
Gerencia Operativa Atención Integral a Niños y Adolescentes en Situación de
Vulnerabilidad Social, de la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de
la Subsecretaría Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario, del Ministerio de
Desarrollo Humano y Hábitat.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Atención Inmediata
dependiente de la Subsecretaría Asistencia y Cuidado Inmediato, del Ministerio de
Desarrollo Humano y Hábitat, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada,
a la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría
Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Humano
y Hábitat y a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.º 2462/SSGRH/21
Buenos Aires, 18 de marzo de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.347) y 6292, el
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria,
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA- MHGC/14 y 625-GCABAMEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 30663031- -GCABA- SSGCULT/20, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia;
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
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Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto,
la Subsecretaría Gestión Cultural, solicita, la transferencia del agente, Fassina, Pablo
Damián, CUIL N° 20-29118396-5, quien revista en la Gerencia Operativa
Programación y Eventos, de la Dirección General Promoción Del Libro, Bibliotecas Y
La Cultura, dependiente de la Subsecretaría Gestión Cultural, ambas del Ministerio de
Cultura;
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Fassina, Pablo Damián, CUIL N° 20-29118396-5,
desde la Gerencia Operativa Programación y Eventos, de la Dirección General
Promoción Del Libro, Bibliotecas Y La Cultura, dependiente de la Subsecretaría
Gestión Cultural, deja partida 5035.0020, hacia la partida 5004.0000 de la
Subsecretaría Gestión Cultural, ambas del Ministerio de Cultura, asignándose el
puesto destino Auxiliar de programas sociales y culturales, conservando el
agrupamiento, tramo, grado y categoría alcanzados con carácter previo a la presente
transferencia.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Promoción Del Libro,
Bibliotecas Y La Cultura, dependiente de la Subsecretaría Gestión Cultural, del
Ministerio de Cultura, la que deberá notificar fehacientemente al interesado, a la
Subsecretaría Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura y a la Dirección General
Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese.
Domeniconi

RESOLUCIÓN N.º 2464/SSGRH/21
Buenos Aires, 18 de marzo de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.347) y 6292, el
Decreto N° 580/16, la Resolución N°3880-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria,
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA- MHGC/14 y 625-GCABAMEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 06759320- -GCABA-DGEPS/21, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;
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Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia;
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto,
la Dirección General Economía Popular y Social, dependiente de la Subsecretaría
Desarrollo del Potencial Humano, solicita, la transferencia de la agente Kaliroff,
Agustina Cecilia, CUIL N° 27-35322776-4, quien revista en la Gerencia Operativa
Protección de Derechos, de la Dirección General Protección y Desarrollo Sostenible,
dependiente de la Secretaria Integración Social Para Personas Mayores, ambas del
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat;
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Kaliroff, Agustina Cecilia, CUIL N° 27-353227764, desde la Gerencia Operativa Protección de Derechos, de la Dirección General
Protección y Desarrollo Sostenible, dependiente de la Secretaria Integración Social
Para Personas Mayores, deja partida 4516.0420, hacia la partida 4518.0000 de la
Dirección General Economía Popular y Social, dependiente de la Subsecretaría
Desarrollo del Potencial Humano, ambas del Ministerio de Desarrollo Humano y
Hábitat, conservando el puesto, agrupamiento, tramo, grado y categoría alcanzados
con carácter previo a la presente transferencia.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Protección y
Desarrollo Sostenible, dependiente de la Secretaria Integración Social Para Personas
Mayores, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, la que deberá notificar
fehacientemente a la interesada, a la Dirección General Economía Popular y Social,
dependiente de la Subsecretaría Desarrollo del Potencial Humano, del Ministerio de
Desarrollo Humano y Hábitat y a la Dirección General Administración y Liquidación de
Haberes, dependiente de la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Domeniconi
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RESOLUCIÓN N.º 2465/SSGRH/21
Buenos Aires, 18 de marzo de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.347) y 6292, el
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria,
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA- MHGC/14 y 625-GCABAMEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 05755071-GCABA-DGDAP/20, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia;
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto,
Dirección General Dependencias y Atención Primaria, solicita, para la Subgerencia
Operativa Hogar Guillermo Rawson, la transferencia del agente Breglia, Daniel, CUIL
N° 20-28120483-2, quien revista en la Gerencia Operativa Formación Integral, de la
Dirección General Promoción e Inclusión Social, ambas dependientes de la Secretaria
Integración Social Para Personas Mayores, del Ministerio de Desarrollo Humano y
Hábitat;
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que la Gerencia Operativa de Formulación y Control Presupuestario, ha tomado la
debida intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario conforme lo
establece el Decreto N° 580/16, reglamentado por las Resoluciones Nros. 1658GCABA-MEFGC/18 y 913-GCBA-MEFGC/18, Anexo III, artículo 1°, párrafo segundo;
Que la Subgerencia Operativa Búsquedas Internas y Reubicación Laboral, ha tomado
la debida intervención, determinando que el agente en cuestión, cumple con los
requerimientos del puesto solicitado, conforme Resolución N° 1658-GCBA-MEFGC/18;
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16,
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Breglia, Daniel, CUIL N° 20-28120483-2, desde la
Gerencia Operativa Formación Integral, de la Dirección General Promoción e Inclusión
Social, deja partida 4516.0410, hacia la partida 4516.0320 de la Subgerencia
Operativa Hogar Guillermo Rawson, de la Gerencia Operativa Coordinación de
Hogares de Residencia Permanente, de la Dirección General Dependencias y
Atención Primaria, ambas dependientes Secretaria Integración Social Para Personas
Mayores, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, asignándose el puesto
destino Conductor de vehículos, agrupamiento Servicios Generales y Mantenimiento,
grado 6 (seis), conservando el tramo y categoría alcanzados con carácter previo a la
presente transferencia.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Promoción e
Inclusión Social, dependiente de la Secretaria Integración Social Para Personas
Mayores, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, la que deberá notificar
fehacientemente al interesado, a la Dirección General Dependencias y Atención
Primaria, dependiente Secretaria Integración Social Para Personas Mayores, del
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y a la Dirección General Administración y
Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.º 2466/SSGRH/21
Buenos Aires, 18 de marzo de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.347) y 6292, el
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria,
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA- MHGC/14 y 625-GCABAMEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 06546987- -GCABA-DGCEME/21, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia;
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
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Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto,
la Dirección General Cementerios, dependiente de la Subsecretaría Servicios al
Ciudadano, solicita, para la Gerencia Operativa Planeamiento y Registración, la
transferencia del agente, Arrighi, Ariel Alexis, CUIL N° 20-37541471-7, quien revista en
la Gerencia Operativa Guardaparques, de la Dirección General Espacios Verdes y
Arbolado, dependiente de la Subsecretaría Gestión Comunal, ambas de la Secretaria
Atención Ciudadana y Gestión Comunal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Arrighi, Ariel Alexis, CUIL N° 20-37541471-7,
desde la Gerencia Operativa Guardaparques, de la Dirección General Espacios
Verdes y Arbolado, dependiente de la Subsecretaría Gestión Comunal, deja partida
3525.0070, hacia la partida 3525.0010 de la Gerencia Operativa Planeamiento y
Registración, de la Dirección General Cementerios, dependiente de la Subsecretaría
Servicios al Ciudadano, ambas de la Secretaria Atención Ciudadana y Gestión
Comunal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, asignándose el puesto destino
Auxiliar de mesa de entradas, conservando el agrupamiento, tramo, grado y categoría
alcanzados con carácter previo a la presente transferencia.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Espacios Verdes y
Arbolado, dependiente de la Subsecretaría Gestión Comunal, de la Secretaria
Atención Ciudadana y Gestión Comunal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la
que deberá notificar fehacientemente al interesado, a la Dirección General
Cementerios, dependiente de la Subsecretaría Servicios al Ciudadano, de la
Secretaria Atención Ciudadana y Gestión Comunal, de la Jefatura de Gabinete de
Ministros y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes,
dependiente de la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.º 2468/SSGRH/21
Buenos Aires, 18 de marzo de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.347) y 6292, el
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria,
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA- MHGC/14 y 625-GCABAMEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 30871783- -GCABA- DGEGRAL/20, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia;
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto,
Dirección General Escribanía General, solicita, para la Gerencia Operativa Jurídico
Registral, la transferencia de la agente, Paludi, Verónica Rosario, CUIL N° 2732531379-5, quien revista en la Gerencia Operativa Atención al Público y Servicios de
Información Administrativa, de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo, ambas dependientes de la Secretaria Legal y Técnica, de la Jefatura de
Gobierno;
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que la Gerencia Operativa de Formulación y Control Presupuestario, ha tomado la
debida intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario conforme lo
establece el Decreto N° 580/16, reglamentado por las Resoluciones Nros. 1658GCABA-MEFGC/18 y 913-GCBA-MEFGC/18, Anexo III, artículo 1°, párrafo segundo;
Que la Subgerencia Operativa Búsquedas Internas y Reubicación Laboral, ha tomado
la debida intervención, determinando que el agente en cuestión, cumple con los
requerimientos del puesto solicitado, conforme Resolución N° 1658-GCBA-MEFGC/18;
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Paludi, Verónica Rosario, CUIL N° 27-325313795, desde la Gerencia Operativa Atención al Público y Servicios de Información
Administrativa, de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, deja
partida 2029.0010, hacia la partida 2018.0010 de la Gerencia Operativa Jurídico
Registral, de la Dirección General Escribanía General, ambas dependientes de la
Secretaria Legal y Técnica, de la Jefatura de Gobierno, asignándose el puesto destino
Administrador de registros oficiales, agrupamiento Gestión Gubernamental,
conservando el grado, tramo y categoría alcanzados con carácter previo a la presente
transferencia.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo, dependiente de la Secretaria Legal y Técnica, de la Jefatura de
Gobierno, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la Dirección
General Escribanía General, dependiente de la Secretaria Legal y Técnica, de la
Jefatura de Gobierno y a la Dirección General Administración y Liquidación de
Haberes, dependiente de la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.º 2470/SSGRH/21
Buenos Aires, 18 de marzo de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.347) y 6292, el
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria,
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA- MHGC/14 y 625-GCABAMEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 06339227- -GCABA-DGMYS/21, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia;
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto,
la Dirección General Monitoreo y Sistemas, dependiente de la Subsecretaría
Administración, del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, solicita, la
transferencia de la agente Cáceres, Milagros Del Carmen, CUIL N° 27-39345292-2,
quien revista en la Secretaría Desarrollo Urbano, dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros;
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16,
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Cáceres, Milagros Del Carmen, CUIL N° 2739345292-2, desde la Secretaría Desarrollo Urbano, dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, deja partida 2101.2415, hacia la partida 3501.0076 de la
Dirección General Monitoreo y Sistemas, dependiente de la Subsecretaría
Administración, del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría Desarrollo Urbano,
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que deberá notificar
fehacientemente a la interesada, a la Dirección General Monitoreo y Sistemas,
dependiente de la Subsecretaría Administración, del Ministerio de Espacio Público e
Higiene Urbana y a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.º 2477/SSGRH/21
Buenos Aires, 18 de marzo de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.347) y 6292, el
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria,
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA- MHGC/14 y 625-GCABAMEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 07481708-GCABA-DGSED/21, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia;
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
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Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto,
la Dirección General Servicios Desconcentrados, dependiente de la Subsecretaría
Servicios al Ciudadano, de la Secretaría Atención Ciudadana y Gestión Comunal, de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita la transferencia de la agente Laurenzano,
Mirta Graciela, CUIL N° 27-12425105-8, quien revista en la Gerencia Operativa
Cementerio Flores, de la Dirección General Cementerios, dependiente de la
Subsecretaría Servicios al Ciudadano, de la Secretaría Atención Ciudadana y Gestión
Comunal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Laurenzano, Mirta Graciela, CUIL N° 2712425105-8, desde la Gerencia Operativa Cementerio Flores, de la Dirección General
Cementerios, dependiente de la Subsecretaría Servicios al Ciudadano, de la
Secretaría Atención Ciudadana y Gestión Comunal, de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, deja partida 3525.0040, hacia la partida 2101.2120 de la Dirección General
Servicios Desconcentrados, dependiente de la Subsecretaría Servicios al Ciudadano,
de la Secretaría Atención Ciudadana y Gestión Comunal, de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, conservando el puesto, agrupamiento, tramo, grado y categoría
alcanzados con carácter previo a la presente transferencia.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Cementerios,
dependiente de la Subsecretaría Servicios al Ciudadano, de la Secretaría Atención
Ciudadana y Gestión Comunal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que deberá
notificar fehacientemente a la interesada, a la Dirección General Servicios
Desconcentrados, dependiente de la Subsecretaría Servicios al Ciudadano, de la
Secretaría Atención Ciudadana y Gestión Comunal, de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes,
dependiente de la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.º 2480/SSGRH/21
Buenos Aires, 19 de marzo de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.347) y 6292, el
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria,
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA- MHGC/14 y 625-GCABAMEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 05641401- -GCABA-SECTOP/21, y
CONSIDERANDO:

BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON

Página 61 de 492

Nº 6106 - 22/04/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 62

Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia;
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto,
la Secretaria Transporte y Obras Publicas, solicita, la transferencia de la agente Marín,
Miriam Graciel., CUIL N° 27-14056180-6, quien revista en la Subgerencia Operativa
Recursos Materiales, de la Gerencia Operativa Administración de Recursos, de la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Tránsito, dependiente de la Subsecretaría de
Gestión de la Movilidad, de la Secretaria Transporte y Obras Publicas, ambas de la
Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Marín, Miriam Graciel., CUIL N° 27-14056180-6,
desde la Subgerencia Operativa Recursos Materiales, de la Gerencia Operativa
Administración de Recursos, de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Tránsito,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad, de la Secretaria
Transporte y Obras Publicas, deja partida 2676.0060, hacia la partida 3031.0000 de la
Secretaria Transporte y Obras Publicas, ambas de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, asignándose el puesto destino Asistente de Mesa de Entradas, conservando
el agrupamiento, tramo, grado y categoría alcanzados con carácter previo a la
presente transferencia.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Cuerpo de Agentes de
Tránsito, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad, de la Secretaria
Transporte y Obras Publicas, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que deberá
notificar fehacientemente a la interesada, a la Secretaria Transporte y Obras Publicas,
de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Dirección General Administración y
Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Domeniconi
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RESOLUCIÓN N.º 2481/SSGRH/21
Buenos Aires, 19 de marzo de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.347) y 6292, el
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria,
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA- MHGC/14 y 625-GCABAMEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 04204755- -GCABA- UAIMDEP/21, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia;
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto,
la Unidad de Auditoría Interna, solicita, para la Subgerencia Operativa Soporte de
Auditoría, la transferencia de la agente Turris, Andrea Belén, CUIL N° 27-25285526-8,
quien revista en la Dirección General Emprendedores, dependiente de la
Subsecretaría Desarrollo Económico, ambas del Ministerio de Desarrollo Económico y
Producción;
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Turris, Andrea Belén, CUIL N° 27-25285526-8,
desde la Dirección General Emprendedores, dependiente de la Subsecretaría
Desarrollo Económico, deja partida 6501.0400, hacia la partida 7501.0011 de la
Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría, de la Unidad de Auditoría Interna, ambas
del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, asignándose el puesto destino
Auditor, conservando el agrupamiento, tramo, grado y categoría alcanzados con
carácter previo a la presente transferencia.
BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON

Página 63 de 492

Nº 6106 - 22/04/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 64

Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Emprendedores,
dependiente de la Subsecretaría Desarrollo Económico, del Ministerio de Desarrollo
Económico y Producción, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la
Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción y a
la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la
Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas.
Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.º 2490/SSGRH/21
Buenos Aires, 22 de marzo de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.347) y 6292, el
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria,
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA- MHGC/14 y 625-GCABAMEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 07811160- -GCABA-DGSPCB/21, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia;
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto,
la Dirección General Seguridad Privada y Custodia de Bienes, dependiente de la
Subsecretaría Seguridad Ciudadana, de la Secretaria Justicia y Seguridad, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita, para la Gerencia Operativa Vigilancia y
Seguridad, la transferencia del agente Noguera Núñez, Víctor René, CUIL N° 2095334262-7, quien revista en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Tránsito,
dependiente de la Subsecretaría Gestión de la Movilidad, de la Secretaria Transporte y
Obras Públicas, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Noguera Núñez, Víctor René, CUIL N° 2095334262-7, desde Dirección General Cuerpo de Agentes de Tránsito, dependiente de
la Subsecretaría Gestión de la Movilidad, de la Secretaria Transporte y Obras
Públicas, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, deja partida 2676.0000, hacia la
partida 2651.0010 de la Gerencia Operativa Vigilancia y Seguridad, de la Dirección
General Seguridad Privada y Custodia de Bienes, dependiente de la Subsecretaría
Seguridad Ciudadana, de la Secretaria Justicia y Seguridad, del Ministerio de Justicia
y Seguridad.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Cuerpo de Agentes de
Tránsito, dependiente de la Subsecretaría Gestión de la Movilidad, de la Secretaria
Transporte y Obras Públicas, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que deberá
notificar fehacientemente al interesado, a la Dirección General Seguridad Privada y
Custodia de Bienes, dependiente de la Subsecretaría Seguridad Ciudadana, de la
Secretaria Justicia y Seguridad, del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido,
archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.º 2505/SSGRH/21
Buenos Aires, 26 de marzo de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.347) y 6292, el
Decreto N° 580/16, la Resolución N°3880-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria,
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA- MHGC/14 y 625-GCABAMEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 07143858- -GCABA-DGTES/21, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia;
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Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto,
la Dirección General Tesorería, dependiente de la Subsecretaría Hacienda, del
Ministerio de Hacienda y Finanzas, solicita, para la Subgerencia Operativa Soporte de
Operaciones, la transferencia de la agente Grillo, Susana Gladys, CUIL N° 2716492946-4, quien revista en la Comuna N° 12, dependiente de la Secretaria Atención
Ciudadana y Gestión Comunal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Grillo, Susana Gladys, CUIL N° 27-16492946-4,
desde la Comuna N ° 12, dependiente de la Secretaria Atención Ciudadana y Gestión
Comunal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, deja partida 2178.1200, hacia la
partida 6051.0050 de la Subgerencia Operativa Soporte de Operaciones, de la
Dirección General Tesorería, dependiente de la Subsecretaría Hacienda, del Ministerio
de Hacienda y Finanzas, conservando el puesto, agrupamiento, tramo, grado y
categoría alcanzados con carácter previo a la presente transferencia.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Comuna N° 12, dependiente de la
Secretaria Atención Ciudadana y Gestión Comunal, de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la Dirección
General Tesorería, dependiente de la Subsecretaría Hacienda, del Ministerio de
Hacienda y Finanzas y a la Dirección General Administración y Liquidación de
Haberes, dependiente de la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.º 2506/SSGRH/21
Buenos Aires, 26 de marzo de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.347) y 6292, el
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria,
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA- MHGC/14 y 625-GCABAMEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 08178531- -GCABA-DGMUJ/21, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia;
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto,
la Dirección General de la Mujer, dependiente de la Subsecretaría Fortalecimiento
Personal, Familiar y Comunitario, solicita, para la Gerencia Operativa Centro de
Asistencia a la Víctima, la transferencia del agente Villalba, Emilia De Los Ángeles.,
CUIL N° 23-29293621-4, quien revista en la División Mapa de Familias en Riesgo, de
la Gerencia Operativa Emergencia Habitacional, de la Dirección General Atención
Inmediata, dependiente de la Subsecretaría Asistencia y Cuidado Inmediato, ambas
del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat;
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Villalba, Emilia De Los Ángeles., CUIL N° 2329293621-4, desde la División Mapa de Familias en Riesgo, de la Gerencia Operativa
Emergencia Habitacional, de la Dirección General Atención Inmediata, dependiente de
la Subsecretaría Asistencia y Cuidado Inmediato, deja partida 4562.0260, hacia la
partida 2022.0010 de la Gerencia Operativa Centro de Asistencia a la Víctima, de la
Dirección General de la Mujer, dependiente de la Subsecretaría Fortalecimiento
Personal, Familiar y Comunitario, ambas del Ministerio de Desarrollo Humano y
Hábitat.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Atención Inmediata,
dependiente de la Subsecretaría Asistencia y Cuidado Inmediato, del Ministerio de
Desarrollo Humano y Hábitat, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada,
a la Dirección General de la Mujer, dependiente de la Subsecretaría Fortalecimiento
Personal, Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, y a la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y
Finanzas. Cumplido, archívese. Domeniconi
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RESOLUCIÓN N.º 2507/SSGRH/21
Buenos Aires, 26 de marzo de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.347) y 6292, el
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria,
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA- MHGC/14 y 625-GCABAMEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 27653564- -GCABA-DGCB/19, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia;
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto,
la Dirección General Seguridad Privada y Custodia de Bienes, dependiente de la
Subsecretaría Seguridad Ciudadana, de la Secretaria Justicia y Seguridad, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita, para la Gerencia Operativa Vigilancia y
Seguridad, la transferencia del agente Paredes, Pablo Alfredo, CUIL N° 20-187284504, quien revista en la Subgerencia Operativa Mantenimiento de Edificios, del Ente de
Higiene Urbana Ley N° 462, dependiente de la Subsecretaría Higiene Urbana, del
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana;
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Paredes, Pablo Alfredo, CUIL N° 20-18728450-4,

BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON

Página 68 de 492

Nº 6106 - 22/04/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 69

desde la Subgerencia Operativa Mantenimiento de Edificios, del Ente de Higiene
Urbana Ley N° 462, dependiente de la Subsecretaría Higiene Urbana, del Ministerio de
Espacio Público e Higiene Urbana, deja partida 3536.0030, hacia la partida 2651.0010
de la Gerencia Operativa Vigilancia y Seguridad, de la Dirección General Seguridad
Privada y Custodia de Bienes, dependiente de la Subsecretaría Seguridad Ciudadana,
de la Secretaria Justicia y Seguridad, del Ministerio de Justicia y Seguridad,
asignándose el puesto destino Agente de vigilancia sin portación de armas,
conservando el agrupamiento, tramo, grado y categoría alcanzados con carácter
previo a la presente transferencia.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ente de Higiene Urbana Ley N°
462, dependiente de la Subsecretaría Higiene Urbana, del Ministerio de Espacio
Público e Higiene Urbana, la que deberá notificar fehacientemente al interesado, a la
Dirección General Seguridad Privada y Custodia de Bienes, dependiente de la
Subsecretaría Seguridad Ciudadana, de la Secretaria Justicia y Seguridad, del
Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección General Administración y
Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.º 2529/SSGRH/21
Buenos Aires, 30 de marzo de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.347) y 6292, el
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria,
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA- MHGC/14 y 625-GCABAMEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 09184582- -GCABA-SSTIYC/21, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia;
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
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Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto,
la Dirección General Protección del Trabajo, dependiente de la Subsecretaría Trabajo,
Industria y Comercio, solicita, para la Subgerencia Operativa Trabajo a Domicilio y
Trabajo Infantil, la transferencia del agente Fernández, Luis Eduardo, CUIL N° 2016822690-0, quien revista en la Subsecretaría Trabajo, Industria y Comercio, ambas
del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción;
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Fernández, Luis Eduardo, CUIL N° 20-16822690-0,
desde la Subsecretaría Trabajo, Industria y Comercio, deja partida 6501.0030, hacia la
partida 6551.0032 de la Subgerencia Operativa Trabajo a Domicilio y Trabajo Infantil,
de la Gerencia Operativa Fiscalización Laboral, de la Dirección General Protección del
Trabajo, dependiente de la Subsecretaría Trabajo, Industria y Comercio, ambas del
Ministerio de Desarrollo Económico y Producción.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría Trabajo, Industria y
Comercio, dependiente del Ministerio Desarrollo Económico y Producción, la que
deberá notificar fehacientemente al interesado, a la Dirección General Protección del
Trabajo, dependiente de la Subsecretaría Trabajo, Industria y Comercio, del Ministerio
de Desarrollo Económico y Producción y a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.º 2545/SSGRH/21
Buenos Aires, 31 de marzo de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.347) y 6292, el
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria,
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA- MHGC/14 y 625-GCABAMEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 30500746- -GCABA-HMOMC/20, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa;
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Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia;
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto,
el Hospital Municipal de Oncología Marie Curie, de la Dirección General Hospitales,
dependiente de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud,
solicita, para la Subgerencia Operativa Recursos Humanos y Servicios Generales, la
transferencia del agente Ruggeri, Juan Pablo, CUIL N° 20-34613954-5, quien revista
en la Dirección General Limpieza, dependiente de la Subsecretaría Higiene Urbana,
del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana;
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Ruggeri, Juan Pablo, CUIL N° 20-34613954-5,
desde la Dirección General Limpieza, dependiente de la Subsecretaría Higiene
Urbana, del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, deja partida 3537.0000,
hacia la partida 4022.0213 de la Subgerencia Operativa Recursos Humanos y
Servicios Generales, de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera, del Hospital Municipal de Oncología Marie Curie, de la Dirección General
Hospitales, dependiente de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, del Ministerio de
Salud.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría Higiene Urbana, del Ministerio de Espacio Público e Higiene
Urbana, la que deberá notificar fehacientemente al interesado, al Hospital Municipal de
Oncología Marie Curie, de la Dirección General Hospitales, dependiente de la
Subsecretaría Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud y a la Dirección General
de Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido,
archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.º 2586/SSGRH/21
Buenos Aires, 8 de abril de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.347) y 6292, el
Decreto N° 580/16, la Resolución N°3880-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON
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GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria,
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA- MHGC/14 y 625-GCABAMEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 08133632- -GCABA-SSTES/21, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia;
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto,
la Subsecretaría Tecnología Educativa y Sustentabilidad, solicita, para la Gerencia
Operativa Educación para la Sustentabilidad, la transferencia del la agente Andrade,
Adrian Benjamín, CUIL N° 23-25128114-9, quien revista en la Subgerencia Operativa
Mantenimiento, Instalaciones y Emergencia, de la Gerencia Operativa Mantenimiento y
Emergencias, de la Dirección General Mantenimiento Escolar, dependiente de la
Subsecretaría Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, ambas
del Ministerio de Educación;
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Andrade, Adrian Benjamín, CUIL N° 23-251281149, desde la Subgerencia Operativa Mantenimiento, Instalaciones y Emergencia, de la
Gerencia Operativa Mantenimiento y Emergencias, de la Dirección General
Mantenimiento Escolar, dependiente de la Subsecretaría Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos, deja partida 5501.0101, hacia la partida
5501.1002 de la Gerencia Operativa Educación para la Sustentabilidad, de
Subsecretaría Tecnología Educativa y Sustentabilidad, ambas del Ministerio de
Educación, conservando el puesto, agrupamiento, tramo, grado y categoría
alcanzados con carácter previo a la presente transferencia.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Mantenimiento
Escolar, dependiente de la Subsecretaría Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, del Ministerio de Educación, la que deberá notificar
fehacientemente al interesado, a la Subsecretaría Tecnología Educativa y
Sustentabilidad, del Ministerio de Educación y a la Dirección General Administración y
Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.º 2587/SSGRH/21
Buenos Aires, 8 de abril de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.347) y 6292, el
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria,
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA- MHGC/14 y 625-GCABAMEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 14806394-GCABA-DGPLBC/20, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia;
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto,
la Dirección General Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, dependiente de la
Subsecretaría Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura, solicita, para la Gerencia
Operativa Bibliotecas y Promoción de la Lectura, la transferencia del agente Gómez
Centurión, Tomás, CUIL N° 20-35508427-3, quien revista en la Gerencia Operativa
Envejecimiento Productivo, de la Dirección General Promoción e Inclusión Social, de la
Secretaría Integración Social Para Personas Mayores, del Ministerio de Desarrollo
Humano y Hábitat;
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Gómez Centurión, Tomás, CUIL N° 20-355084273, desde la Gerencia Operativa Envejecimiento Productivo, de la Dirección General
Promoción e Inclusión Social, de la Secretaría Integración Social Para Personas
Mayores, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, deja partida 4516.0301, hacia
la partida 5066.0010 de la Gerencia Operativa Bibliotecas y Promoción de la Lectura,
de la Dirección General Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, dependiente de
la Subsecretaría Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura, asignándose el puesto
destino Bibliotecario referencista, conservando el agrupamiento, tramo, grado y
categoría alcanzados con carácter previo a la presente transferencia.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Promoción e Inclusión
Social, de la Secretaría Integración Social Para Personas Mayores, del Ministerio de
Desarrollo Humano y Hábitat, la que deberá notificar fehacientemente al interesado, a
la Dirección General Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, dependiente de la
Subsecretaría Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura y a la Dirección General
Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese.
Domeniconi

RESOLUCIÓN N.º 2588/SSGRH/21
Buenos Aires, 8 de abril de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.347) y 6292, el
Decreto N° 580/16, la Resolución N°3880-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria,
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA- MHGC/14 y 625-GCABAMEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 08651604- -GCABA- UAICDNNYA/20, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia;
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Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto,
la Unidad de Auditoría Interna, solicita, la transferencia del agente Barroso, Facundo
Abdon, CUIL N° 20-36086082-6, quien revista en la Subgerencia Operativa
Mantenimiento y Control de Obra, de la Dirección Operativa Mantenimiento,
Tecnología y Procesos, de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa,
ambas dependientes de la Presidencia del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, de la Jefatura de Gobierno;
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Barroso, Facundo Abdon, CUIL N° 20-36086082-6,
desde la Subgerencia Operativa Mantenimiento y Control de Obra, de la Dirección
Operativa Mantenimiento, Tecnología y Procesos, de la Dirección General Legal,
Técnica y Administrativa, deja partida 2015.0248, hacia la partida 2015.0020 de la
Unidad de Auditoría Interna, ambas dependientes de la Presidencia del Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Jefatura de Gobierno, conservando el
puesto, agrupamiento, tramo, grado y categoría alcanzados con carácter previo a la
presente transferencia.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Legal, Técnica y
Administrativa, dependiente de la Presidencia del Consejo de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, de la Jefatura de Gobierno, la que deberá notificar
fehacientemente al interesado, a la Unidad de Auditoría Interna, dependiente de la
Presidencia del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la
Jefatura de Gobierno y a la Dirección General Administración y Liquidación de
Haberes, dependiente de la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese Domeniconi
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Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N.º 206/MJYSGC/21
Buenos Aires, 14 de abril de 2021
VISTO: La Ley Nº 70 (Texto consolidado según Ley N° 6.347) y 6.292, los Decretos
Nros. 1.000/99,363/15, 273/17, 458/19, 463/19, 522/19, 343/20 y 92/21, la Disposición
N° 24-DGOGPP/11, el Expediente Electrónico N° 23753675-GCABA-DGLF/20, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto tramita el Informe Final de Gestión
presentado por el Señor Santiago Garcia Moritan (D.N.I. N° 31.160.509), relativo a su
desempeño como Director General, de la Director General de la Dirección General
Logística y Flota, dependiente de la Subsecretaría Gestión Administrativa del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, la Ley N° 6.292 sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre ellos al Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que, mediante el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
orgánica funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comprendiéndose bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad entonces a la
Dirección General Logística y Distribución de Seguridad con dependencia de la
Subsecretaría de Gestión Operativa de Seguridad;
Que, ulteriormente, por Decreto N° 463/19 y su modificatorio Decreto N° 92/21, se
modificó la estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose la Dirección General
Logística y Flota, dependiente de la Subsecretaría Gestión Administrativa;
Que, sobre el particular, la Ley N° 70 (Texto consolidado según Ley No 6.347) en su
artículo 25, establece que: “Los/las responsables de los programas y proyectos y sus
superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar un informe final
sobre su gestión (...)”;
Que, por el Decreto N° 1.000/99, se aprobó la reglamentación de la Ley N° 70 (Texto
consolidado según Ley N° 6.347), cuyo artículo 14 dispone que la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, tiene a su
cargo establecer las características y el alcance del informe final sobre la gestión de
los funcionarios responsables de Programas y Proyectos que se alejen de sus cargos;
Que, mediante Disposición N° 24-DGOGPP/11, la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas,
aprobó los estándares para la presentación del informe final de gestión, en los
términos del artículo 25 de la Ley N° 70 (Texto consolidado según Ley N° 6.347);
Que, el Anexo de la referida Disposición establece que la aprobación del informe final
de gestión debe ser efectuada por la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad, o
por el Jefe de Gobierno en el caso de los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo;
Que, por otra parte, cabe mencionar que por Decreto N° 273/17, se designó a partir
del 01 de julio del 2017, al Señor Santiago Garcia Moritan (D.N.I. N° 31.160.509 C.U.I.L. N° 20-31160509-8), como Director General de la entonces Dirección General
Logística y Distribución de Seguridad, dependiente de la entonces Subsecretaria
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Gestión Operativa de Seguridad de la Secretaria Administración de Seguridad del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, posteriormente, mediante Decreto Nº 522/19, se designó a partir del 10 de
diciembre del 2019, al Señor Santiago García Moritán (D.N.I. N° 31.160.509 - C.U.I.L.
N° 20-31160509-8), como Director General de la Dirección General Logística y Flota,
dependiente de la Subsecretaria Gestión Administrativa, del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que por Decreto 343/20 se aceptó a partir del día 1° de septiembre de 2020, la
renuncia presentada por el señor Santiago García Moritán, DNI N° 31.160.509, CUIL
N° 20-31160509-8, al cargo de Director General de la Dirección General Logística y
Flota dependiente de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que, en este contexto, el Señor Santiago García Moritán (D.N.I. N° 31.160.509)
presentó su Informe Final de Gestión, de conformidad con la normativa citada;
Que, asimismo, el Subsecretario de Gestión Administrativa tomó debida intervención,
prestando su conformidad al trámite en cuestión;
Que, al respecto, resulta procedente dictar el acto administrativo que apruebe el
mencionado Informe Final de Gestión, en el marco de lo dispuesto en el artículo 25 de
la Ley N° 70 (Texto consolidado según Ley N° 6.347);
Que, mediante el artículo 9° del Decreto N° 458/19, se encomendó con carácter ad
honorem, al Señor Vicejefe de Gobierno, Señor Diego Cesar Santilli, las atribuciones
necesarias para conducir y coordinar el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el
cumplimiento de los objetivos asignados al mismo.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 70 (Texto consolidado
según Ley N° 6.347) y sus normas reglamentarias, y el artículo 9° del Decreto N°
458/19,
EL VICEJEFE DE GOBIERNO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el Informe Final de Gestión presentado por el Señor Santiago
García Moritán (D.N.I. N° 31.160.509 - C.U.I.L. N° 20-31160509-8), relativo a su
desempeño como Director General, de la Director General Logística y Flota,
dependiente de la Subsecretaría Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia y
Seguridad, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley N° 70 (Texto
consolidado según Ley N° 6.347).
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad 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 al Ministerio de Justicia y
Seguridad para que notifique al interesado. Cumplido, archívese. Santilli p/p

RESOLUCIÓN N.º 207/MJYSGC/21
Buenos Aires, 14 de abril de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 70 (Texto consolidado según Ley N° 6.347) y 6.292, los
Decretos Nros. 1.000/99, 458/19, 463/19 y sus modificatorios, 522/19, y 331/20, la
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Electrónico

N°

23852537-

CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto tramita el Informe Final de Gestión
presentado por el Sr. Gastón Galardi (D.N.I. N°32.368.240), relativo a su desempeño
como Subsecretario de la entonces Subsecretaría de Coordinación General
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, cargo en el que fuera designado a
partir del día 10 de diciembre de 2019;
Que, la Ley N° 6.292 sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre ellos al Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que, mediante el Decreto N° 463/19 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
orgánica funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comprendiéndose bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad a la
Subsecretaria Coordinación General;
Que, sobre el particular, la Ley N° 70 (Texto consolidado según Ley No 6.347) en su
artículo 25, establece que: “Los/las responsables de los programas y proyectos y sus
superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar un informe final
sobre su gestión (...)”;
Que, por el Decreto N° 1.000/99, se aprobó la reglamentación de la Ley N° 70 (Texto
consolidado según Ley N° 6.347), cuyo artículo 14 dispone que la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, tiene a su
cargo establecer las características y el alcance del informe final sobre la gestión de
los funcionarios responsables de Programas y Proyectos que se alejen de sus cargos;
Que, asimismo, mediante Disposición N° 24-DGOGPP/11, la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas,
aprobó los estándares para la presentación del informe final de gestión, en los
términos del artículo 25 de la Ley N° 70 (Texto consolidado según Ley N° 6.347);
Que, el Anexo de la referida Disposición establece que la aprobación del informe final
de gestión debe ser efectuada por la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad, o
por el Jefe de Gobierno en el caso de los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo;
Que, sobre el particular, resulta oportuno destacar que por Decreto N° 522/19, se
designó a partir del 10 de diciembre del 2019, al Señor Sr. Gastón Galardi (DNI Nº
32.368.240, CUIL Nº 20-32368240-3), como Subsecretario de la Subsecretaria de
Coordinación General, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Que, posteriormente, mediante Decreto Nº 331/20, se aceptó a partir del 15/09/2020,
la renuncia presentada por el Señor Sr. Gastón Galardi (DNI Nº 32.368.240 CUIL Nº
20-32368240-3), al cargo de Subsecretario de la Subsecretaria de Coordinación
General, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Que, en este contexto, el Sr. Gastón Galardi (D.N.I. N° 32.368.240), en su carácter de
Subsecretario de la Subsecretaría de Coordinación General, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad, presentó el Informe Final de Gestión, de
conformidad con la normativa citada;
Que, al respecto, resulta procedente dictar el acto administrativo que apruebe el
mencionado Informe Final de Gestión, en el marco de lo dispuesto en el artículo 25 de
la Ley N° 70 (Texto consolidado según Ley N° 6.347);
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Que, mediante el artículo 9° del Decreto N° 458/19, se encomendó con carácter ad
honorem, al Señor Vicejefe de Gobierno, Señor Diego Cesar Santilli, las atribuciones
necesarias para conducir y coordinar el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el
cumplimiento de los objetivos asignados al mismo.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 70 (Texto consolidado
según Ley N° 6.347) y sus normas reglamentarias, y el artículo 9° del Decreto N°
458/19,
EL VICEJEFE DE GOBIERNO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase, el Informe Final de Gestión presentado por el Sr. Gastón
Galardi (DNI Nº 32.368.240, CUIL Nº 20-32368240-3), relativo a su desempeño como
Subsecretario de la Subsecretaría de Coordinación General dependiente del Ministerio
de Justicia y Seguridad, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley N°
70 (Texto consolidado según Ley N° 6.347).
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad 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 al Ministerio de Justicia y
Seguridad para que notifique al interesado. Cumplido, archívese. Santilli p/p

RESOLUCIÓN N.º 208/MJYSGC/21
Buenos Aires, 14 de abril de 2021
VISTO: Los Decretos Nros. 638/07 y su modificatorio, y 463/19 y sus modificatorios,
458/19 y las Resoluciones Nros. 446/MHGC/16 y sus modificatorias 214/MHGC/17;
2262/SSGRH/16 y su modificatoria 304/SSGRH/16; y el Expediente Electrónico N°
04878126-GCABA-DGPLYCO-2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 638/GCABA/07 y su modificatorio, se delegó en los/as
señores/as Ministros/as la facultad de efectuar las designaciones del personal de
planta de gabinete correspondiente a su jurisdicción como así también a aprobar
modificaciones correspondientes en cada caso;
Que por el Decreto N° 463/19 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el artículo 7° del Decreto citado ut supra, 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 a través de la Resolución N° 446/MHGC/16 y sus modificatorias, se reglamentó la
aplicación del excedente de Unidades Retributivas del Régimen Modular asignadas y
no utilizadas;
Que en tal sentido, la citada Resolución en su artículo 1 inciso b) establece las pautas
para la distribución del excedente de las Unidades Retributivas del Régimen Modular
asignadas y no utilizadas, mediante el concepto denominado Bonificación
Extraordinaria;
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Que asimismo la Resolución N° 214/MHGC/17 amplía los términos del inciso señalado
precedentemente, dejándose establecido que el monto de Unidades Retributivas a
asignar en concepto de Bonificación Extraordinaria, no podrá superar la suma
equivalente a 2 (dos) remuneraciones bruta normal y habitual que el agente percibiera
al momento de cierre de cada ejercicio;
Que por la Resolución N° 2262/SSGRH/16 y su modificatoria N° 304/SSGRH/19, se
aprueba el procedimiento administrativo establecido para la asignación de la
Bonificación extraordinaria establecido en la Resolución 446/MHGC/16 y sus
modificatorias;
Que la Resolución N° 304/SSGRH/19, establece que la máxima autoridad de cada
jurisdicción deberá dictar el acto administrativo correspondiente que autorice la
asignación de la Bonificación Extraordinaria a los agentes que le dependen;
Que en virtud de ello, por Informe Firma Conjunta las Direcciones Generales de
Planificación y Control Operativo y de Administración y Liquidación de Haberes, ambas
dependientes del Ministerio de Hacienda y Finanzas informaron el saldo de Unidades
Retributivas aplicables a cada una de las reparticiones pertenecientes a este Ministerio
de Justicia y Seguridad;
Que en este sentido las distintas Unidades de Organización del Ministerio de Justicia y
Seguridad, detallaron la nómina del personal a su cargo, a los que se les asignará las
Unidades Retributivas en concepto de Bonificación Extraordinaria del Régimen
Modular de Plantas de Gabinete referida ut supra;
Que por su parte, la Dirección General Planificación y Control Operativo del Ministerio
de Hacienda y Finanzas, indicó que no tiene objeciones que formular;
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que permita la
asignación propiciada;
Que mediante el artículo 9° del Decreto N° 458/19, se encomendó con carácter ad
honorem, al Vicejefe de Gobierno, señor Diego César Santilli, las atribuciones
necesarias para conducir y coordinar el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el
cumplimiento de los objetivos asignados al mismo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07 y
su modificatorio, 458/19 y las Resoluciones Nros. 446/MHGC/16 y sus modificatorias,
y 304/SSGRH/19,
EL VICEJEFE DE GOBIERNO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Asígnase, la cantidad de Unidades Retributivas en concepto de
Bonificación Extraordinaria del Régimen Modular de Plantas de Gabinete a los agentes
que se detallan en el Anexo I (IF-2021-10975604-GCABA-DGTALMJYS),
pertenecientes a las distintas Unidades de Organización del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes del
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y a las reparticiones interesadas, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Planificación y
Control Operativo dependiente de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para su notificación. Cumplido archívese.
Santilli p/p

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 209/MJYSGC/21
Buenos Aires, 15 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 6.281, los Decretos Nº 493/19 y 484/20, el Expediente Electrónico
N° 2021-10515617-GCABA-DGTALMJYS, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 6.281, promulgada por Decreto 493/19, se aprobó el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2021;
Que por las presentes actuaciones se gestiona una modificación al presupuesto
vigente del programa 83 de la Dirección General de Prevención del Delito y
Experiencia Ciudadana en Seguridad, y del Programa 61 del Instituto Superior de
Seguridad Pública, dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que tal adecuación se fundamenta en la necesidad de optimizar la ejecución
presupuestaria del ejercicio en curso;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Anexo I, Capítulo XI, artículo 40 de las Normas Anuales de Ejecución
y Aplicación del Presupuesto 2021, aprobadas el Decreto Nº 484-AJG/20.
Que mediante el artículo 9° del Decreto N° 458/19, se encomendó con carácter ad
honorem, al Vicejefe de Gobierno, señor Diego César Santilli, las atribuciones
necesarias para conducir y coordinar el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el
cumplimiento de los objetivos asignados al mismo.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto 484-AJG/20,
EL VICEJEFE DE GOBIERNO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al presupuesto
vigente del programa 83 de la Dirección General de Prevención del Delito y
Experiencia Ciudadana en Seguridad, y del Programa 61 del Instituto Superior de
Seguridad Pública, dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, conforme
Anexo I (IF-2021-10550339-GCABA-DGTALMJYS) que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal y, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Santilli p/p

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 214/MJYSGC/21
Buenos Aires, 15 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 5.688 (texto consolidado por Ley N° 6.347), los Decretos Nros.
458/19, 463/19, 401/20 y 92/21, el Expediente Electrónico N° 10788024-GCABADGGCH/21, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 5.688 (Texto consolidado según Ley N° 6.347) establece las bases
jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Jefe de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema, determina las bases jurídicas e institucionales que rigen
la relación de empleo del personal de la Policía de la Ciudad, y crea la Policía de la
Ciudad y el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad;
Que, asimismo, el Título IV del Libro II de la mencionada Ley regula diferentes
aspectos aplicables al personal civil sin estado policial de la Policía de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, por otra parte, mediante el Decreto N° 401/20, se aprobó el Estatuto del Personal
Civil sin estado policial de la Policía de la Ciudad (Anexo I), reglamentando
parcialmente la Ley N° 5.688, en lo relativo al proceso de ascenso del personal civil sin
estado policial de la Policía de la Ciudad, y a diversos aspectos aplicables al Personal
civil sin estado policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, consecuentemente, el artículo 16 del Decreto mencionado en el párrafo que
antecede, establece las condiciones que deben reunir los postulantes para el ascenso
del personal civil de la Policía de la Ciudad.;
Que, sobre el particular, el artículo 17 del mismo Decreto determina que: “(...) La
gestión de este proceso será llevada a cabo por la Dirección General Gestión de
Capital Humano (...)”;
Que, en ese orden de ideas, resulta oportuno mencionar que mediante Decreto N°
463/19 y su modificatorio N° 92/21, se aprobó la estructura orgánica funcional del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendiéndose bajo la
órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad a la Dirección General Gestión de Capital
Humano, entre cuyas responsabilidades primarias, se encuentran la de “Ejecutar y
desarrollar los procesos de ascenso del personal con y sin estado policial”;
Que, al respecto, cabe destacar que la Secretaría de Justicia y Seguridad, el Instituto
Superior de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Capital Humano han prestado
debida conformidad;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
de su competencia;
Que, por Decreto N° 458/19, se encomendó con carácter ad honorem, al Vicejefe de
Gobierno, el Sr. Diego César Santilli, las atribuciones necesarias para conducir y
coordinar el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el cumplimiento de los objetivos
asignados al mismo.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5.688 (Texto consolidado
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según Ley N° 6.347), el Decreto N° 401/20 y por el artículo 9° del Decreto N° 458/19,
EL VICEJEFE DE GOBIERNO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el “Procedimiento para la implementación del régimen de
ascenso ordinario del personal civil sin estado policial de la Policía de la Ciudad” que
como Anexo IF-2021-11604903-GCABA-DGTALMJYS forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Justicia y Seguridad, a la Jefatura de la Policía de la
Ciudad, a la Subsecretaría de Capital Humano, a la Dirección General Gestión de
Capital Humano y al Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese.
Santilli p/p

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 215/MJYSGC/21
Buenos Aires, 15 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 5.688 (Texto consolidado según Ley N° 6.347), los Decretos de
Necesidad y Urgencia Nros. 1/20 y N° 5/21, los Decretos Nros 234/17, 458/19, 463/19
y su modificatorio 92/21, 147/20 y su modificatorio, la Resolución N° 523-MJYSGC/20,
el Expediente Electrónico N° 08726606-GCABA-DGGCH/21 y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 5.688 (Texto consolidado según Ley N° 6.347) establece las bases
jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Jefe de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema, determina las bases jurídicas e institucionales que rigen
la relación de empleo del personal de la Policía de la Ciudad, y crea la Policía de la
Ciudad y el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad;
Que, el artículo 110 del citado ordenamiento legal establece que: “El estado policial
confiere los siguientes derechos esenciales: (...) 7. Los ascensos, conforme a las
normas de la reglamentación correspondiente (...)”;
Que, el artículo 140 de la misma Ley menciona que: “El ascenso ordinario se confiere
anualmente para satisfacer las necesidades orgánicas de la institución y abarca al
personal que haya cumplido las exigencias establecidas en esta Ley y su
reglamentación”;
Que, por su parte, mediante el Decreto N° 234/17 se aprobó la reglamentación de la
Ley N° 5.688 en lo referente al régimen de ascensos y exclusiones contemplado en el
Capítulo X del Título III del Libro II de la citada Ley;
Que, dicha reglamentación en su artículo 4° facultó al Ministro de Justicia y Seguridad
a dictar las normas complementarias, aclaratorias y operativas que fueren necesarias
para la aplicación del régimen de ascensos;
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Que, en este marco, mediante Resolución N° 523-MJYSGC/20 se aprobó el
Procedimiento para la implementación del régimen de ascenso ordinario del personal
con estado policial de la Policía de la Ciudad, que se llevó a cabo en el año 2020;
Que, así las cosas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la
enfermedad producida por el Coronavirus (COVID-19) se propaga de persona a
persona, aceleradamente a nivel mundial, declarando la misma como una pandemia;
Que, por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 y sus modificatorios, se declaró la
Emergencia Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el
15 de junio de 2020 y mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 5/21 se
prorrogó hasta el 31 de marzo de 2021 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, por conducto del Decreto N° 147/20 y su modificatorio, el Sr. Jefe de Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estableció que el Ministerio de Justicia y
Seguridad, todas sus dependencias y la Policía de la Ciudad, son áreas de máxima
esencialidad e imprescindibles durante la vigencia de la pandemia; por lo que se
reforzó la seguridad operativa para prevenir y reducir el riesgo de propagación del
contagio en la población del coronavirus (COVID-19);
Que, en virtud de la emergencia pública antes citada, resulta conveniente adecuar las
disposiciones procedimentales que regulan la selección para el ascenso ordinario en la
órbita de la Policía de la Ciudad para el año en curso;
Que, en otro orden ideas, resulta oportuno mencionar que mediante Decreto N° 463/19
y su modificatorio 92/21, se aprobó la estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendiéndose bajo la órbita del
Ministerio de Justicia y Seguridad a la Dirección General Gestión de Capital Humano,
entre cuyas responsabilidades primarias, se encuentran la de “Ejecutar y desarrollar
los procesos de ascenso del personal con y sin estado policial”;
Que, al respecto, cabe destacar que la Secretaría de Justicia y Seguridad, el Instituto
Superior de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Capital Humano han prestado
debida conformidad;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
de su competencia;
Que, por Decreto N° 458/19, se encomendó con carácter ad honorem, al Vicejefe de
Gobierno, el Sr. Diego César Santilli, las atribuciones necesarias para conducir y
coordinar el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el cumplimiento de los objetivos
asignados al mismo;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 5.688 (Texto consolidado
según Ley N° 6.347), el artículo 4° del Decreto Nº 234/17 y el artículo 9° del Decreto
Nº 458/19,
EL VICEJEFE DE GOBIERNO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Resolución 523-MJYSGC/20.
Artículo 2°.- Apruébase el “Procedimiento para la implementación del régimen de
ascenso ordinario del personal con estado policial de la Policía de la Ciudad” que
como Anexo IF-2021-11606194-GCABA-DGTALMJYS forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Justicia y Seguridad, a la Jefatura de la Policía de la
Ciudad, a la Subsecretaría de Capital Humano, a la Dirección General Gestión de
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Capital Humano y al Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese.
Santilli p/p

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 98/AGC/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), los Decretos Nros. 168GCABA/19, 207-GCABA/19, y 74- GCABA/21, la Resolución N° 178-GCABA-AGC/20,
las Disposiciones Nros. 167-DGCYC/21 y 1073-DGCYC/19, el Expediente Electrónico
N° 2020-04123313-GCABA-AGC, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 6.347), y sus decretos
reglamentarios, se establecen los lineamientos de las Compras y Contrataciones en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 110 inciso I) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347),
en su primer párrafo establece la posibilidad de “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 asimismo, el inciso III) del mencionado artículo, establece la posibilidad de
“Prorrogar, cuando así se hubiese previsto en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de
servicios, a su vencimiento, por un plazo igual o menor del contrato inicial, no
pudiendo el plazo de la prórroga superar el plazo de vigencia original del contrato”;
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto tramitó la contratación del servicio
de Soporte, Capacitación y Mantenimiento Correctivo de los sistemas de Gestión de
Inspecciones (LIZA), Consulta Integral (Bender), el Módulo de Reporte Estadístico
(MORE), la aplicación de Actas Digitales, la aplicación Inspecciones BA, como así
también el análisis y codificación de la mejora Integral del Sistema de Gestión de
Inspecciones (LIZA) y el mantenimiento en producción de todos los Web Services
asociados a ellos; a requerimiento de la Gerencia Operativa de Sistemas Informáticos
de esta Agencia;
Que a través de la Resolución N° 178-GCABA-AGC/20, de fecha 19 de marzo de
2020, se aprobó la Licitación Pública N° 8262-0085-LPU20 para la contratación de
referencia, resultando adjudicataria la firma “SOFTING S.R.L” (CUIT N° 33-692134309) por un monto de PESOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL ($
17.820.000.-);
Que por medio de NO-2021-11244186-GCABA-AGC la Gerencia Operativa de
Sistemas Informáticos solicitó la ampliación por el doce por ciento (12%) de la Orden
de Compra original y la prórroga por el plazo de tres (3) meses del mencionado
servicio, manifestando que “...resulta de suma importancia iniciar los trámites
correspondientes para asegurar la continuidad de los servicios mencionados,
indispensables para las gestiones de las inspecciones realizadas por las diferentes
Direcciones Generales de carácter inspectivo pertenecientes a esta AGC”;
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Que en tal contexto, la Unidad de Coordinación Administrativa de esta Agencia,
mediante PV-2021-11261238-GCABA-CAAGC, autorizó a iniciar el procedimiento
correspondiente a los efectos de prorrogar el servicio en cuestión por un plazo de tres
(3) meses y ampliar en un doce por ciento (12%), por un monto total de PESOS SEIS
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS ($ 6.593.400.-);
Que es propicio mencionar que mediante el Decreto N° 74-GCABA/21 se modificó la
reglamentación de la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones, el cual en su artículo
3° establece que “Los procesos de selección, cuyos expedientes hayan sido iniciados
con anterioridad a la publicación del presente Decreto, se rigen por la reglamentación
vigente en aquel momento.”;
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control
ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 119 del Anexo I del
Decreto N° 168-GCABA/19 y el Anexo II del Decreto N° 207-GCABA/19,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Prorrógase a partir del día 14 de abril de 2021 el renglón N° 1 de la Orden
de Compra N° 8262-4017-OC120, perfeccionada en el marco de la Licitación Pública
N° 8262-0085-LPU20 y aprobada por Resolución N° 178-GCABA-AGC/20, por un
plazo de tres (3) meses, siendo el monto total de PESOS CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 4.455.000.-) en las mismas
condiciones establecidas de la orden de compra citada.
Artículo 2°.- Amplíase la Orden de Compra N° 8262-4017-OC20, perfeccionada en el
marco de la Licitación Pública N° 8262-0085-LPU20 y aprobada por Resolución N°
178-GCABA-AGC/20, por un doce por ciento (12%) afectando un importe de PESOS
DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 2.138.400.-),
en las mismas condiciones establecidos en la orden de compra citada.
Artículo 3°.- El gasto que demande la ejecución de la presente contratación se
imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2021.
Artículo 4°.- Emítase las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día, en la página oficial del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras (BAC),
comuníquese electrónicamente a la Dirección General de Contaduría dependiente del
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y notifíquese a la firma adjudicataria. Cumplido,
remítase a la Unidad de Coordinación Administrativa para la prosecución de su
trámite. Lanusse

RESOLUCIÓN N.º 111/SSGA/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 1.218 y 2.095 (textos consolidados según Ley N° 6.347), el
Decreto N° 74/GCABA/21, la Resolución N° 24/MJYSGC/20, la Disposición N°
167/DGCyC/21, el Expediente N° 09074474-GCABA-DGAYCON/2021, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente N° 09074474-GCABA-DGAYCON/2021 tramita la Contratación
Directa N° 2900-0338-CDI21 convocada para el servicio de mantenimiento preventivo
y correctivo, y la reparación de los microscopios electrónicos de barrido de la
Superintendencia Policía Científica;
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347) establece las normas
básicas para los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios
llevados a cabo por el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 74/GCABA/21 aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado según Ley N° 6.347) regulando en su Artículo 76 la implementación del
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (BAC) y fijo los niveles de decisión y cuadro de
competencias conforme se detalla en sus Anexos II, III, IV, V, VI y VII;
Que por Disposición N° 167/DGCyC/21 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con las facultades
otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley
N° 6.347) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución N° 24/MJYSGC/20 se constituyó la Comisión de Evaluación
de Ofertas en la órbita de la Subsecretaría de Gestión Administrativa y se designaron
sus miembros permanentes;
Que la presente contratación se realiza en virtud del requerimiento y los argumentos
esgrimidos por la Superintendencia Policía Científica por medio de las
Comunicaciones Oficiales Nros. NO-2020-20257468-GCABA-SIPC, NO-202020259610-GCABA-SIPC, NO-2020-20259943-GCABA-SIPC, NO-2020-20266832GCABA-SIPC y NO-2020-20268800-GCABA-SIPC;
Que, asimismo, la citada Superintendencia remitió la información necesaria para la
elaboracióndel Pliego de Especificaciones Técnicas aplicable, el plazo y el
presupuesto oficial estimado de la presente contratación, conforme surge de las
Comunicaciones Oficiales Nros. NO-2020-10731786-GCABA-SIPC y NO-202025080222-GCABA-SIPC;
Que, en esta instancia, se pone de resalto que el Artículo 28 Inciso 5 de la Ley N°
2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347) establece que “La contratación es
directa cuando se selecciona directamente al proveedor, debiendo encontrarse dicha
medida debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que la invoca
en el expediente por el que tramita, solo en los siguientes casos: (...) 5. Cuando se
trate de bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos exclusivamente por
determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos convenientes”;
Que, en relación a ello, corresponde mencionar que la Superintendencia solicitó “(...) el
mantenimiento y reparación de los Microscopios Electrónicos de Barrido, marca ZEISS
modelo EVO, serie MA 10 N° de serie “8001013533” (EVO 35-33) y serie MA 15, Nro.
de serie “8003013547” (EVO1535-47)”, oportunamente adquiridos mediante Licitación
Pública N° 2900-1362-LPU16, la que fue adjudicada en los Renglones Nros. 6, 7 y 8 al
Ingeniero CARLOS GUILLERMO PERALTA (C.U.I.T. N° 23-23269493-9),
representante legal y técnico de la firma NANO SYSTEMS ARGENTINA, conforme
surge de la Comunicación Oficial N° NO-2020-20257468-GCABA-SIPC y de la
Resolución N° 59/SSADS/17;
Que es importante mencionar, conforme destaca la Superintendencia Policía Científica
mediante la Comunicación Oficial mencionada, que “(...) las garantías de ambos
equipos se encuentran vencidas desde los meses de mayo y julio de 2019”,
respectivamente”;
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Que,asimismo, manifestó que “Dicha reparación y mantenimiento debe ser realizado
por personal capacitado y certificado ante la marca CARL ZEISS, con residencia en
Argentina, siendo que únicamente en el país la empresa MICROSCOPY S.A., cuenta
con dicha representación legal, recayendo dicha tarea en el Ingeniero Carlos
PERALTA, amplio conocedor de ambos equipos, ocupándose desde el minuto cero de
su mantenimiento y reparación en que fueron instalados los Microscopios en el
Laboratorio Químico”;
Que, en consecuencia, toda vez que el área requirente ha realizado una
fundamentación técnica acerca de la exclusividad del servicio que se pretende
contratar, conforme se desprende del Informe N° IF-2021-10512692-GCABADGAYCON, y habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por
la normativa vigente, resulta oportuna la celebración de una Contratación Directa, al
amparo de lo establecido por el Artículo 28 Inciso 5 de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado según Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/21;
Que, si bien mediante el proceso de compra N° 2900-1224-CDI20 se llevó a cabo el
proceso de selección para la contratación de marras, la misma ha quedado desierta;
Que, por lo tanto, la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, dependiente de la
Dirección General Adquisiciones y Contrataciones, consultó a la Superintendencia
Policía Científica sobre la subsistencia de la necesidad oportunamente manifestada, la
que ratificó la misma conforme se desprende de las Comunicaciones Oficiales Nros.
NO-2020-28466008-GCABA-DGAYCON, NO-2021-04767977-GCABA-SIPC, NO2021-04705293-GCABA-DGAYCON y NO-2021-04755195-GCABA-SIPC;
Que, en tal sentido, se dio inicio al proceso de compra N° 2900-0338-CDI21 objeto de
la presente tramitación en el Portal Buenos Aires Compras (BAC);
Que conforme se desprende de la información relevada por el área requirente y la
Providencia N° PV-2021-10742993-GCABA-DGAYCON, el presupuesto oficial
estimado para afrontar la presente contratación asciende a la suma de pesos un millón
treinta y cuatro mil ($ 1.034.000,00.-);
Que, en otro orden de ideas, hantomado intervención en el marco de sus
competenciasla Oficina de Gestión Sectorial y, asimismo, la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto, en virtud del carácter plurianual del gasto que nos
ocupa, conforme se desprende del Documento Financiero N° DOCFI-2021-09485001GCABA-DGTALMJYS y el Informe N° IF-2021-09809426-GCABA-DGOGPP,
respectivamente;
Que se ha incorporado la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria;
Que se ha dado intervención a la Gerencia Operativa de Seguros, perteneciente a la
Dirección General Compras y Contrataciones y a la Dirección General de
Redeterminacion de Precios, ambas bajo la órbita del Ministerio de Hacienda y
Finanzas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las cuales se encuentran
debidamente glosadas en el expediente como Comunicaciones Oficiales Nros. NO2021-10269323-GCABA-DGCYC
y
NO-2021-09723001-GCABA-DGRP,
respectivamente;
Que, finalmente, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 1.218 (texto consolidado
según Ley N° 6.347) la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención de
su competencia, en virtud de la cual emitió el Dictamen Jurídico N° IF-2021-11161592GCABA-DGREYCO.
Por ello, de acuerdo con lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N°
6.347) reglamentada por el Decreto N° 74/GCABA/21,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RESUELVE:

Artículo 1°.- Apruebanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de
Especificaciones Técnicas para la contratación del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo y la reparación de los microscopios electrónicos de barrido de
la Superintendencia Policía Científica, que como Anexo I (PLIEG-2021-11566325GCABA-DGAYCON) y Anexo II (PLIEG-2021-11882723-GCABA-SSGA), forman parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llamase a Contratación Directa N° 2900-0338-CDI21 para el día 30 de
abril de 2021 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 5
de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347), y su reglamentación, por
un monto estimado de pesos un millón treinta y cuatro mil ($ 1.034.000,00.-).
Artículo 3°.- Delégase en la Sra. Directora General de Adquisiciones y Contrataciones
la facultad de emitir Circulares con y sin consulta sobre la documentación
correspondiente a la presente contratación.
Artículo 4°.- Efectúese la invitación de rigor a MICROSCOPY S.A. (C.U.I.T. N° 3071548801-5).
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Portal Buenos Aires Compras
(www.buenosairescompras.gob.ar) por el término de dos (2) días.
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 7°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Superintendencia Policía Científica, y remítase
a la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones para la prosecución de su
trámite. Pérez Lorgueilleux

$1(;2



$1(;2

RESOLUCIÓN N.º 113/SSGA/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347), los Decretos Nros.
1.036/GCABA/08 y 74/GCABA/21, las Resoluciones Nros. 50/ASINF/16 y
24/MJYSGC/20, la Disposición N° 167/DGCyC/21, el Expediente N° 08617534GCABA-DGAYCON/2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 08617534-GCABA-DGAYCON/2021 tramita la Licitación
Pública de Etapa Única N° 2900-0344-LPU21 convocada para la renovación del
mantenimiento de licencias para la solución de backup Veeam, servicio de soporte,
consultoría y capacitación oficial;
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347) establece las normas
básicas para los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios
llevados a cabo por el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el Decreto N° 74/GCABA/21 aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado según Ley N° 6.347) regulando en su Artículo 76 la implementación del
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (BAC) y fijó los niveles de decisión y cuadro de
competencias conforme se detalla en sus Anexos II, III, IV, V, VI y VII;
Que por Disposición N° 167/DGCyC/21 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con las facultades
otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley
N° 6.347) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución N° 24/MJYSGC/20 se constituyó la Comisión de Evaluación
de Ofertas en la órbita de la Subsecretaría de Gestión Administrativa y se designaron
sus miembros permanentes;
Que el procedimiento que nos ocupa se realiza en virtud del requerimiento y los
argumentos esgrimidos por la Dirección General Activos Digitales Tecnologia e
Informatica por medio de la Comunicación Oficial N° NO-2021-08575445-GCABADGADTI;
Que la citada Dirección General ha remitido, a través de la Comunicación Oficial
mencionada, el Pliego de Especificaciones Técnicas e informado el plazo y monto del
presupuesto estimado para afrontar la presente contratación;
Que, en este orden de ideas, el área requirente solicitó arbitrar los medios necesarios
a los fines de propiciar la renovación del mantenimiento de licencias para la solución
de backup Veeam Availability Suite Enterprise, un servicio de soporte y consultoría de
la solución de backup Veeam Availability Suite Enterprise instaladas en el Ministerio de
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad, y un curso de capacitación oficial de
Veeam (Veeam Availability Suite V10, Configuration and Management), con el objeto
de poder operar correctamente la herramienta;
Que, asimismo, la Dirección General Activos Digitales Tecnología e Informática ha
puesto de resalto que “Cabe destacar que dicha herramienta se utiliza para realizar las
copias de respaldo (BACKUP) de todos los sistemas y Bases de Datos de este
Ministerio, de ahí surge la relevancia de la presente contratación”;
Que, en consecuencia, a fin de concretar la contratación precitada, la Dirección
General Adquisiciones y Contrataciones estimó que resulta oportuna la celebración de
una Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido en los Artículos 31
y concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347),
reglamentada por el Decreto N° 74/GCABA/21, conforme se desprende de la
Providencia N ° PV-2021-10877140-GCABA-DGAYCON;
Que, por lo tanto, dio inicio al proceso de compra N° 2900-0344-LPU21 objeto de la
presente tramitación en el Portal Buenos Aires Compras;
Que conforme se desprende de la información relevada por el área requirente, el
presupuesto oficial estimado para afrontar la presente contratación por el plazo de
doce (12) meses consecutivos e ininterrumpidos, contados a partir de los quince (15)
días corridos de perfeccionada la correspondiente Orden de Compra, asciende a la
suma de dólares estadounidenses cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta (USD
53.460,00.-) para el Renglón 1 y de pesos tres millones novecientos ochenta mil ($
3.980.000,00.-) para los Renglones Nros. 2 y 3;
Que la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones dependiente dela Dirección
General Adquisiciones y Contrataciones ha dado intervención a los fines de su
competencia a la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros, perteneciente a
la Dirección General Compras y Contrataciones y a la Dirección General de
Redeterminación de Precios, ambas bajo la órbita del Ministerio de Hacienda y
Finanzas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las cuales brindaron respuesta
mediante las Comunicaciones Oficiales Nros. NO-2021-09991009-GCABA-DGCYC y
NO-2021-09335415-GCABA-DGRP, respectivamente;
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Que, por otra parte, la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones ha dado
intervención a la Agencia de Sistemas de Información, en virtud de lo estipulado en el
Decreto N° 1.036/GCABA/08 y en la Resolución N° 50/ASINF/16, obrando respuesta
mediante Comunicación Oficial N° NO-2021-10232916-GCABA-ASINF, por la cual
prestó la debida conformidad para la prosecución de la presente contratación;
Que, en otro orden de ideas, hantomado intervención la Oficina de Gestión Sectorial
autorizando la respectiva Solicitud de Gasto y, asimismo, la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto en virtud del carácter plurianual del gasto que nos
ocupa, conforme se desprende del Documento Financiero N°DOCFI-2021-09468591GCABA-DGTALMJYS y el Informe N° IF-2021-09529062-GCABA-DGOGPP,
respectivamente;
Que, finalmente, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la
intervención de su competencia.
Por ello, de acuerdo con lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N°
6.347), reglamentada por el Decreto N° 74/GCABA/21,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la renovación del mantenimiento de licencias para la
solución de backup Veeam, servicio de soporte, consultoría y capacitación oficial que
como Anexo I (PLIEG N° 2021-11256697-GCABA-DGAYCON) y Anexo II (PLIEG N°
2021-11262086-GCABA-DGADTI), forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0344-LPU21 para el
día 29 de abril de 2021 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en los Artículos
Nros. 31 y concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347), y
su Reglamentación, por la suma de dólares estadounidenses cincuenta y tres mil
cuatrocientos sesenta (USD 53.460,00.-) para el Renglón 1 y de pesos tres millones
novecientos ochenta mil ($ 3.980.000,00.-) para los Renglones Nros. 2 y 3.
Artículo 3°.- Delégase en la Sra. Directora General de Adquisiciones y Contrataciones
y/o en el Director General Activos Digitales Tecnología e Informática la facultad de
emitir Circulares con y sin consulta sobre la documentación correspondiente a la
presente contratación.
Artículo 4°.- Efectúense las invitaciones y comunicaciones de rigor conforme lo
dispuesto por el Artículo 86 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N°
6.347), reglamentada por el Decreto N ° 74/GCABA/21.
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día con tres (3) días de anticipación. Asimismo,
publíquese en el Portal Buenos Aires Compras.
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el
portal www.buenosairescompras.gob.ar, comuníquese a la Dirección General Activos
Digitales Tecnología e Informática, y remítase a la Dirección General Adquisiciones y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Pérez Lorgueilleux
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RESOLUCIÓN N.° 115/SSGA/21
Buenos Aires, 20 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347), los Decretos Nros
1.036/GCABA/08 y 74/GCABA/21, las Resoluciones Nros. 50/ASINF/16 y
24/MJYSGC/20, la Disposición N° 167/DGCyC/21, el Expediente N° 09810821GCABA-DGAYCON/2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 09810821-GCABA-DGAYCON/2021, tramita la Licitación
Pública de Etapa Única N° 2900-0418-LPU21 convocada para la renovación de
licencias de equipos de seguridad perimetral de red con destino al Ministerio de
Justicia y Seguridad y sus dependencias;
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347) establece las normas
básicas para los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios
llevados a cabo por el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 74/GCABA/21 aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado según Ley N° 6.347) regulando en su Artículo 76 la implementación del
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (BAC) y fijo los niveles de decisión y cuadro de
competencias conforme se detalla en sus Anexos II, III, IV, V, VI y VII;
Que por Disposición N° 167/DGCyC/21 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con las facultades
otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley
N° 6.347) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución N° 24/MJYSGC/20 se constituyó la Comisión de Evaluación
de Ofertas en la órbita de la Subsecretaría de Gestión Administrativa y se designaron
sus miembros permanentes;
Que la presente contratación se realiza en virtud del requerimiento y los argumentos
esgrimidos por la Dirección General Activos Digitales Tecnología e Informática
(DGADTI) por medio de la Comunicación Oficial N° NO-2021- 09311079-GCABADGADTI;
Que, de este modo, la citada Dirección General remitió el Pliego de Especificaciones
Técnicas aplicable y el presupuesto oficial estimado de la presente contratación, el que
asciende a la suma de pesos veintiún millones doscientos cinco mil ($ 21.205.000,00.-);
Que, en consecuencia, a fin de concretar la contratación precitada, la Dirección
General Adquisiciones y Contrataciones consideró que resulta oportuna la celebración
de una Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido en los Artículos
31 y concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347),
reglamentada por el Decreto N° 74/21, conforme surge de la Providencia N° PV-202111898238-GCABA-DGAYCON;
Que, a esos efectos, se dio inicio al proceso de compra N° 2900-0418-LPU21 objeto
de la presente tramitación en el Portal Buenos Aires Compras (BAC);
Que, en otro orden de ideas, se ha dado intervención a la Dirección General de
Redeterminación de Precios, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Hacienda y

BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON

Página 92 de 492

Nº 6106 - 22/04/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 93

Finanzas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual se encuentra glosada al
expediente como Comunicación Oficial N° NO-2021-09968653-GCABA-DGRP;
Que, asimismo, se ha dado intervención en el marco de su competencia a la Oficina
de Gestión Sectorial, en atención a la modalidad de la presente contratación,
encontrándose glosada a las actuaciones de trámite la correspondiente Solicitud de
Gasto debidamente valorizada como Documentación Financiera N° DOCFI-202111648983-GCABA-DGTALMJYS;
Que, por otro lado, se ha dado intervención a la Agencia de Sistemas de Información
(ASINF) en virtud de lo estipulado en el Decreto N° 1.036/GCABA/08 y en la
Resolución N° 50/ASINF/16, obrando respuesta mediante Comunicación Oficial N°
NO-2021-10109449-GCABA-DGSEI, prestando la debida conformidad;
Que, finalmente, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la
intervención de su competencia.
Por ello, de acuerdo con lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N°
6.347) y su reglamentación,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruebanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la renovación de licencias de equipos de seguridad
perimetral de red con destino al Ministerio de Justicia y Seguridad y sus dependencias,
que como Anexo I (PLIEG-2021-11948897-GCABA-DGAYCON) y Anexo II (PLIEG2021-11942697-GCABA-DGADTI), forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0418-LPU21 para el
día 29 de abril de 2021 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31
y concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347), y el
Decreto N° 74/GCABA/21, por un monto estimado de pesos veintiún millones
doscientos cinco mil ($ 21.205.000,00.-).
Artículo 3°.- Delégase en la Sra. Directora General de Adquisiciones y Contrataciones
y/o en el Sr. Director General Activos Digitales Tecnología e Informática la facultad de
emitir Circulares con y sin consulta sobre la documentación correspondiente a la
presente contratación.
Artículo 4°.- Efectúense las invitaciones y comunicaciones de rigor conforme lo
dispuesto por el Artículo 86 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N°
6.347), reglamentada por el Decreto N° 74/GCABA/21.
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días con cuatro (4) días de anticipación.
Asimismo, publíquese en el Portal Buenos Aires Compras y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el
portal www.buenosairescompras.gob.ar, comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección General
Activos Digitales Tecnología e Informática, y remítase a la Dirección General
Adquisiciones y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Pérez Lorgueilleux
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Ministerio de Salud
RESOLUCIÓN N.° 860/MSGC/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.347) y su reglamentación, la
Ley N° 6.301 modificada por Ley N° 6.384, y el Expediente Electrónico N° EE-202106591085-GCABA-DGABS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Licitación Pública 401-0886-LPU19 tramitó la Contratación de un
Servicio de Provisión y Distribución de Prótesis e Implantes con destino a los
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que por Disposición DI-487-GCABA-DGABS/2019, se aprobó la Licitación Pública
mencionada precedentemente, adjudicándose a la firma IPMAG S.A. los Renglones N°
1 a 102, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra Abierta N° 401-0199OCA19;
Que por Disposición DI-571-GCABA-DGABS/2020, se prorrogo por el término de
TRES (3) meses el contrato celebrado con la firma IPMAG S.A. - Orden de Compra N°
401-0199-OCA19 – N° 44891/SIGAF/19 - Renglones N° 1 a 102, a partir del día 07 de
octubre de 2020;
Que en el marco de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley N° 6.384, se habilita a la
Administración activa a: “(...) 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”;
Que el ejercicio de la citada prerrogativa temporal importa “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”;
Que en ese sentido, se llevaron a cabo distintas diligencias a fin de obtener una
mejora en las condiciones contractuales de las que resulte un beneficio para la
Administración, propiciándose para todas las entregas efectuadas a partir del 1° de
enero de 2021, sin alterar la calidad y el alcance del servicio originalmente establecido
en los documentos licitatorios que dieran origen al contrato, la empresa IPMAG S.A.,
un descuento del CATORCE POR CIENTO (14%) sobre los valores aprobados al 31
de diciembre de 2020 para cada renglón. Asimismo, se acordó la extensión de la
Orden de Compra hasta el 31 de diciembre de 2021, con una extensión de plazo de
CIENTO OCHENTA (180) días adicionales, a conformidad de las partes. La firma
IPMAGNA S.A. acordó la renuncia a cualquier reclamo respecto de actualizaciones de
precios anteriores a la firma del presente acuerdo. Las partes acordaron una nueva
estructura de costos. Adicionalmente, se acordó sustituir el mecanismo de
actualización de precios previsto en el art. 52 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares (PLIEG-2019-17485311-GCABA-DGABS), ajustando el Régimen de
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Redeterminación de Precios a lo regido por la Ley N° 2.809 (Texto consolidado por Ley
N° 6.347) y su reglamentación, de acuerdo a la estructura de costos acordada;
Que la firma IPMAG S.A. (CUIT 30-70802391-0) realizó una presentación en fecha 21
de enero de 2021 prestando su conformidad a la propuesta para la modificación de las
condiciones del contrato de referencia;
Que en virtud de ello se procedió a la suscripción de una ADENDA a la Licitación
Pública N° 401-0886-LPU19, entre la Subsecretaria de Administración del Sistema de
Salud y la firma IPMAG S.A. a fin de obtener una mejora en las condiciones
contractuales de las que resulta un beneficio para la Administración;
Que, se encuentran cumplidos los recaudos exigidos por el artículo 14 de la Ley N°
6.384;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Que, la Procuración General ha tomado la intervención propia de su competencia.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por la Ley N° 6.384,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Ratificase en todos sus términos la Adenda suscripta entre la
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud y la firma IPMAG S.A. (CUIT
30-70802391-0) en el marco de la Licitación Pública N° 401-0886-LPU19, al amparo
de lo establecido en la Ley N° 6.301, prorrogada por ley N° 6.384, la cual como Anexo
N° IF-2021-11299866-GCABA-SSASS forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Dejase constancia que deberá tramitarse la modificación contractual a
través del sistema BAC.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el portal de Buenos Aires Compras (BAC), en la página Web oficial del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Cartelera Oficial de la Dirección General
Abastecimiento en Salud y notifíquese a la adjudicataria y demás interesados, de
acuerdo con los términos establecidos en los artículos 62 y 63 de la Ley de
Procedimientos Administrativos, aprobada por DNU N° 1510-GCABA/97 (Texto
consolidado por Ley N° 6.347). Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 212/SSPSGER/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: El Decreto Nº 138/20, las Resoluciones Conjuntas Nros. 190, 480, 602,
998,1123/GCABA- MHFGC/20, 36 y 95/GCABA-MHFGC/21, el Expediente Electrónico
Nº EX-2021- 11329564-GCABA- DGCLAP, y
CONSIDERANDO:
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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 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 en tal sentido y para atender las acciones inherentes, se dictó el Decreto N°
138/20, el cual creó la Planta Transitoria de Enfermería por el período comprendido
entre el 15 de marzo y el 30 de junio de 2020 y facultó, al propio tiempo, al señor
Subsecretario de Planificación Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud a
designar, cesar y reconocer los servicios del personal comprendido en el citado
Decreto;
Que por Resolución Conjunta N° 190-GCABA-MHFGC/20 se reemplazó el Anexo I del
Decreto N° 138/20, modificando, entre otras cuestiones, los perfiles requeridos para la
cobertura de la planta transitoria referida;
Que por Resoluciones Conjuntas Nros. 480, 602, 998,1123/GCABA-MHFGC/20, 36
95/GCABA-MHFGC/21, se prorrogó, sucesivamente hasta el 31 de mayo de 2021, la
vigencia de la mencionada Planta Transitoria, y de todas sus normas modificatorias,
con los mismos alcances establecidos en el Decreto N° 138/20 y la Resolución
Conjunta N° 190-GCABA-MHFGC/20;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de Administración de
Medicina del Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó la nómina de postulantes
que poseen la aptitud médica para desempeñar el cargo;
Que asimismo, la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos del Ministerio de Salud, verificó el cumplimiento de los demás requisitos
incluidos en los Anexos del Decreto N° 138/20 y de la Resolución Conjunta N° 190GCABA-MHFGC/20;
Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 4º del Decreto Nº 138/20,
EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase a las personas nominadas en el Anexo (IF-2021-11754073GCABA-DGAYDRH), que forma parte del presente, en las condiciones que allí se
detallan, en el marco de la Planta Transitoria de Enfermería creada por Decreto Nº
138/20 y sus modificatorias, para prestar servicios de lunes a domingos por treinta y
cinco (35) horas semanales en servicios rotativos a disposición del lugar y horario que
le sea asignado.
Artículo 2º.- Establécese que las designaciones efectuadas en el artículo que antecede
se realizan con carácter transitorio, cesando automáticamente a la fecha de
finalización de la Planta Transitoria de Enfermería en la que fueron designados,
pudiendo disponerse su cese anticipado sin expresión de causa.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 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 y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos,
dependiente del Ministerio de Salud, la que deberá practicar fehaciente notificación al
interesado. Cumplido, archívese. Ferrante

ANEXO
BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON

Página 96 de 492

Nº 6106 - 22/04/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 97

RESOLUCIÓN N.º 217/SSPSGER/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 6.301, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/20, el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20, 8/20, 12/20, 15/20, 17/20, 5/21 y 7/21, el
Decreto N° 143-AJG/20 y sus modificatorios, Decreto N° 160-AJG/20 y Resolución de
Firma Conjunta N° 382-GCABA-MHFGC/20, el Decreto N° 210-AJG/20 y Resolución
de Firma Conjunta N° 481-GCABA-MHFGC/20, Resolución de Firma Conjunta Nº 601GCABA-MHFGC/20 y la Resolución de Firma Conjunta N° 94-GCABA-MHFGC/21 y el
Expediente Electrónico N° EX-2021-11634367- -GCABA-DGAYDRH, 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;
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 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 su parte, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 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);
prorrogándose dicha emergencia mediante Decretos de Necesidad y Urgencia
Nros.8/20, 12/20, 15/20, 17/20 , 5/21 y 7/21 hasta el 31 de mayo de 2021;
Que por Decreto N° 143-AJG/20 y su modificatorio Decreto N° 160-AJG/20 se creó, a
los fines de atender las acciones inherentes a la situación planteada por el
Coronavirus (COVID-19), la Planta Transitoria de Profesionales de la Salud,
dependiente de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red del
Ministerio de Salud, para el período comprendido entre el 15 de marzo y el 30 de junio
de 2020;
Que por Resoluciones Conjuntas RESFC N° 481/GCABA-MHFGC/20, RESFC N°
601/GCABAMHFGC/20,
RESFC
N°
997/GCABA-MHFGC/20,
RESFC
N°
1122/GCABA-MHFGC/20 y RESFC N° 37/GCABA-MHFGC/21, RESFC N° 94/GCABAMHFGC/21, se prorrogó, sucesivamente, hasta el 31 de mayo de 2021, la vigencia de
la Planta Transitoria de Profesionales de la Salud y de sus normas modificatorias, con
los mismos alcances establecidos en los Decretos N° 143/20 y N° 160/20;
Que por la Ley N° 6.301, se declaró en emergencia la situación Económica y
Financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 12 de mayo del 2020
y hasta el 31 de diciembre del 2020;
Que en su artículo 15 la referida Ley establece que no podrán efectuarse en el ámbito
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nuevas designaciones de
cualquier naturaleza o fuente de financiamiento durante el plazo de vigencia;
Que por su parte, mediante Decreto N° 210/20 por el que se reglamentara la referida
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Ley, se exceptuó de lo establecido en el artículo 15, en lo que aquí interesa, a la
designación de personal perteneciente a la Plantas Transitorias de Profesionales de la
Salud y Enfermería dependientes de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y
Gestión en Red del Ministerio de Salud, para atender las acciones a ejecutar a raíz del
Coronavirus (COVID-19);
Que a los efectos de ampliar las profesiones universitarias comprendidas en la Planta
Transitoria mencionada precedentemente, se procedió a modificar el Decreto N°
143/2020, mediante el Decreto N° 160/2020, indicando que podrán formar parte de la
presente planta transitoria únicamente las profesiones universitarias contempladas en
el artículo 6° de la Ley N° 6.035;
Que posteriormente, mediante Resolución de Firma Conjunta N° 382-GCABAMHFGC/20, se ampliaron la cantidad de cargos de la Planta Transitoria referida en el
apartado precedente;
Que a los fines de atender la creciente demanda sanitaria, el Ministerio de Salud
convocó diversas selecciones de cargos, a los efectos de dar cobertura a los mismos,
dentro de la citada Planta Transitoria;
Que el artículo 4° del Decreto N° 143-AJG/20 facultó al Subsecretario de Planificación
Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud a designar, cesar y reconocer los
servicios del personal comprendido en dicho Decreto, como así también a dictar las
normas interpretativas, aclaratorias, operativas y complementarias de la Planta
Transitoria;
Que en el expediente citado en el visto, se verificó el cumplimiento de los requisitos de
ingreso previstos en el Anexo I del Decreto N° 143-AJG/20 y modificatorios;
Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 4° del Decreto No
143/2020,
EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desígnase a Dr. Jefferson Leandro Forero Hernández, CUIL N° 2095889808-9, como profesional Médico de Planta, con 30 horas semanales de labor,
para desempeñarse en la Planta Transitoria de Profesionales de la Salud, dependiente
de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red, del Ministerio de
Salud, en la partida 4001.0100.PS.01.024, dentro del marco establecido en el Decreto
N° 143/2020 y su modificatorio el Decreto N° 160/2020.
Artículo 2°.- La designación efectuada en el artículo 1° se realiza, con carácter
transitorio, dentro del marco de la normativa vigente, cesando automáticamente en la
fecha de finalización de la Planta Transitoria de Profesionales de la Salud.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administración y
Liquidación de Haberes, dependiente 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 del Ministerio de Salud, la que
deberá practicar fehaciente notificación a los interesados de los términos de la
presente Resolución. Cumplido, archívese. Ferrante
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RESOLUCIÓN N.º 340/SSASS/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: La Ley Nº 2.095, (Texto consolidado Ley N° 6.347), los Decretos N° 74GCAAB/21, N° 463- GCABA/19 y sus modificatorios, la Resolución N° 277-GCABASSASS/2021, las Disposiciones Nº 167- DGCYC/21 y N° 207-GCABA-DGABS/2021,
el Expediente Electrónico Nº 10.378.017/GCABA- DGABS/2021, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Contratación Directa BAC 401-0416CDI21 para para la Adquisición de Atracurio Besilato con destino diferentes efectores
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo
establecido en el art. 28, inc. 2) de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347) y
su reglamentación Decreto N° 74-GCABA/21, que comprende la adquisición de
CIENTO CINCUENTA MIL (150.000) unidades de ATRACURIO BESILATO de 50
mg/ml (como besilato), inyectable, en ampolla x 5 ml, uso endovenoso; Que por
Disposición Nº 167-DGCyC/21 la Directora General de Compras y Contrataciones, en
carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 78
de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.347), aprobó el Pliego Único de Bases
y Condiciones Generales;
Que por Resolución N° 277-GCABA-SSASS/2021 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, sus Anexos y el Pliego de Especificaciones Técnicas y se
autorizó a la Directora General Abastecimiento de Salud a realizar el llamado a
Contratación Directa al amparo de lo establecido en el artículo 28, inc. 2) de la Ley Nº
2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario Nº 74-GCABA/21;
Que por Disposición N° 207-GCABA-DGABS/2021 se realizó pertinente llamado a
Contratación Directa BAC N° 401-0416-CDI21 para el día 13 de abril de 2021 a las
14:00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibió la oferta de la
firma: LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación; Que en base al análisis de la documentación ingresada al sistema y
de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado (IF-2021-11281499GCABA-DGABS e IF-2021-11282345-GCABA-DGABS) mediante la Recomendación
de Ofertas del día 14 de abril de 2021 (IF-2021-11381253-GCABA-DGABS), se
aconseja la adjudicación a favor de la oferta presentada por la empresa
LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. – Renglón N° 1 – CIENTO CINCUENTA MIL
(150.000) unidades de ATRACURIO BESILATO de 50 mg/ml (como besilato),
inyectable, en ampolla x 5 ml, uso endovenoso – precio unitario PESOS
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 43/100 ($ 367,43), por ser Oferta Única y
Conveniente, conforme los términos del Art. 101 y 102 de la Ley N° 2.095 (Texto
consolidado por Ley N° 6.347) del Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Dirección General Legal y Técnica dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención en los presentes
actuados; Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado
intervención de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1.218 (Texto consolidado por
Ley 6.347);
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Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique 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° 74-GCABA/21,
LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa BAC N° 401-0416-CDI21 para la
Adquisición de Atracurio Besilato con destino diferentes efectores del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el art.
28, inc. 2) de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347) y su reglamentación
Decreto N° 74-GCABA/21, que comprende la adquisición de CIENTO CINCUENTA
MIL (150.000) unidades de ATRACURIO BESILATO de 50 mg/ml (como besilato),
inyectable, en ampolla x 5 ml, uso endovenoso.
Artículo 2º.- Adjudicase a la firma LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. – Renglón
N° 1 – CIENTO CINCUENTA MIL (150.000) unidades de ATRACURIO BESILATO de
50 mg/ml (como besilato), inyectable, en ampolla x 5 ml, uso endovenoso – precio
unitario PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 43/100 ($ 367,43) por un
total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL
QUINIENTOS ($ 55.114.500.-).
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Notifíquese la presente Resolución electrónicamente mediante el sistema
BAC.
Artículo 5º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires según lo establecido en la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N°
6.347), y su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21.
Artículo 6º.- Publíquese la presente Resolución, por el término de UN (1) día en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Rodríguez Quintana

RESOLUCIÓN N.º 343/SSASS/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 6384, el Decreto N° 483/AJG/2020, el Decreto N° 484/AJG/2020, el
Expediente Electrónico 2021-10903563-GCABA-DGADCYP, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 6384, promulgada por el Decreto N° 460/20, se aprobó el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2021;
Que por Decreto N° 483/AJG/2020 se aprobó la Distribución Analítica del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la citada Administración para el corriente
año;
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Que por Decreto N° 484/AJG/2020 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio en curso;
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita una Modificación
Presupuestaria a fin de adecuar los créditos correspondientes a diferentes Unidades
Ejecutoras de los Programas y Subprogramas dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con sustento en los requerimientos
formulados por los mismos y readecuaciones realizadas por la Dirección General
Administrativo Contable y Presupuesto (DGADCyP) en su carácter de OGESE;
Que las Unidades Ejecutoras solicitantes han manifestado que las modificaciones
propuestas no tienen impacto en las metas físicas previamente formuladas;
Que la DGADCyP ha verificado que la presente gestión se encuadra en las
previsiones del Decreto Nº 484/AJG/2020, Capitulo XI – Niveles de aprobación de las
Modificaciones, Artículo 40, Punto 2 en cuanto a la competencia de esta Subsecretaría
de Administración del Sistema de Salud para su aprobación;
Que se han generado las planillas de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” emitidas por el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF) bajo los Requerimientos Nº 2082/DGADCyP/2021, N°
2083/DGADCyP/2021 y N° 2084/DGADCyP/2021 y como documentos GEDO IF 202111637465-DGADCyP, 2021-11638202-DGADCyP y 2021-111638261-DGADCyP de
acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del Capítulo III del Anexo del mencionado
Decreto 484/AJG/2020; En virtud de lo requerido por los efectores dependientes del
Ministerio de Salud en el marco de la emergencia sanitaria declarada por Decretos de
Necesidad y Urgencia N° 1- GCABA/2020, que fue prorrogada por Decretos de
Necesidad y Urgencia N° 8-GCABA/2020, N° 12-GCABA/2020, N° 15-GCABA/2020 y
N° 17-GCABA/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. Este nivel considera que corresponde adoptar las acciones tendientes a
dar curso a lo solicitado;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud - Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados de
acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 463/AJG/2019;
LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de las diferentes Unidades Ejecutoras dependientes del
Ministerio de Salud correspondientes al Inciso 2 - Bienes de Consumo, Inciso 3 Servicios No Personales, Inciso 4 – Bienes de Uso e Inciso 5-Transferencias, de
acuerdo a los Comprobantes de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias”
obrantes bajo Informes 2021-11637465-DGADCYP, 2021-11638202-DGADCYP y
2021-11638261-DGADCYP, que forman partes integrantes de la presente en todos
sus efectos.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del
Ministerio de Hacienda y Finanzas, a sus efectos. Rodríguez Quintana
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RESOLUCIÓN N.º 344/SSASS/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 6384, el Decreto N° 483/AJG/2020, el Decreto N° 484/AJG/2020, el
Expediente Electrónico 2021-11648344-GCABA-DGADCYP, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 6384, promulgada por el Decreto N° 460/20, se aprobó el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2021;
Que por Decreto N° 483/AJG/2020 se aprobó la Distribución Analítica del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la citada Administración para el corriente
año;
Que por Decreto N° 484/AJG/2020 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio en curso;
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita una Modificación
Presupuestaria a fin de adecuar los créditos correspondientes a este Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con sustento en los requerimientos
realizados en el marco de la pandemia COVID-19 y readecuaciones realizadas por la
Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto (DGADCYP) en su carácter
de OGESE;
Que la DGADCYP ha verificado que la presente gestión se encuadra en las
previsiones del Decreto Nº 484/AJG/2020, Capitulo XI – Niveles de aprobación de las
Modificaciones, Artículo 40, Punto 2 en cuanto a la competencia de esta Subsecretaría
de Administración del Sistema de Salud para su aprobación;
Que se ha generado la planilla de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” emitida por el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF) bajo el Requerimiento N° 2134/DGADCyP/2021 y como
documento GEDO IF 2021-11680654-GCABA-DGADCYP de acuerdo a las
previsiones del Artículo 9 del Capítulo III del Anexo del mencionado Decreto
484/AJG/2020; En virtud de lo requerido por los efectores dependientes del Ministerio
de Salud en el marco de la emergencia sanitaria declarada por Decretos de Necesidad
y Urgencia N° 1- GCABA/2020, que fue prorrogada por Decretos de Necesidad y
Urgencia N° 8-GCABA/2020, N° 12-GCABA/2020, N° 15-GCABA/2020 y N° 17GCABA/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. Este
nivel considera que corresponde adoptar las acciones tendientes a dar curso a lo
solicitado;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud - Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados de
acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 463/AJG/2019;
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LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del Ministerio de Salud correspondientes al Inciso 2 –
Bienes de Consumo e Inciso 3 – Servicios No Personales, de acuerdo al Comprobante
de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” obrante bajo Informe 202111680654-GCABA-DGADCYP, que forma parte integrante de la presente en todos sus
efectos.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del
Ministerio de Hacienda y Finanzas, a sus efectos. Rodríguez Quintana

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico y
Producción
RESOLUCIÓN N.° 388/MDEPGC/20
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2020
VISTO: Las Leyes Nros. 1.218 y 6292 (textos consolidados por Ley N° 6.347), el
Decreto N° 463/GCABA/19 y su modificatorio N° 196/GCABA/20, la Resolución N°
330/MDUYTGC/18,
el
Expediente
Electrónico
EX-2017-19449556-MGEYADGTALMMIYT, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita la suscripción de la
Adenda que tiene por objeto la prórroga del comodato de uso gratuito entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Auditoría General de la Ciudad
de Buenos Aires, respecto del inmueble sito en la calle Teniente General Juan
Domingo Perón N° 3101, esquina Jean Jaures Nros. 216, 218, 220, 222 y 224 de esta
Ciudad, identificado catastralmente como Circunscripción 9, Sección 13, Manzana 67,
Parcela 9, Matrícula N° FR 9-3063;
Que la Ley Nº 6.292 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) estableció la estructura
ministerial actualmente vigente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y el Decreto Nº 463/GCABA/19 y modificatorios aprobaron la estructura orgánica
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos, con las responsabilidades primarias de las Unidades de Organización
integrantes de este Gobierno;
Que el Decreto N° 196/GCABA/20 estableció en cabeza de la Dirección General de
Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno la responsabilidad primaria
de “Proponer al Ministro las estrategias de relocalización de oficinas de Gobierno, en
concordancia con los lineamientos básicos definidos por la Administración” como así
también la de “Entender e intervenir en los aspectos relativos a la logística de los
traslados para la relocalización de los organismos y dependencias del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con las áreas competentes”, entre
otras;
Que la Resolución N° 330/MDUYTGC/18 aprobó el Contrato de Comodato sobre el
inmueble sito en la calle Teniente General Juan Domingo Perón N° 3101, esquina Jean
Jaures N° 216, 218, 220, 222 y 224 de esta Ciudad, identificado catastralmente como
Circunscripción 9, Sección 13, Manzana 67, Parcela 9, Matrícula N° FR 9-3063, por el
plazo de doce (12) meses, celebrado con la Auditoría General de la Ciudad de Buenos
Aires con destino a oficinas administrativas de dicho organismo;
Que con fecha 30 de abril de 2018 se suscribió el contrato de comodato mencionado,
registrado por la Dirección General Escribanía General bajo el N° 12759394/2018, por
el término de doce (12) meses contados a partir de la ocupación del inmueble, la cual
tuvo lugar el día 28 de mayo de 2018, renovable por períodos iguales;
Que con fecha 27 de mayo de 2019 se suscribió la adenda al contrato de comodato,
registrada por la Dirección General Escribanía General bajo el N° 17568466/2019, en
la cual se renovó el plazo de duración del comodato por doce (12) meses, operando su
vencimiento el día 27 de mayo de 2020;
Que, asimismo, en la mencionada adenda, se otorgó a la comodataria la facultad de
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usar los muebles que se encuentran dentro del inmueble los cuales fueron detallados
mediante inventario;
Que el 8 de mayo del corriente año, la Directora General de Administración de la
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires solicitó la renovación del contrato de
comodato, y de la facultad de uso de los muebles, establecido en la adenda, por un
plazo de doce (12) meses a partir del vencimiento del mismo;
Que, por ello, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Auditoría
General de la Ciudad de Buenos Aires convienen en renovar el plazo de duración del
contrato de comodato, y su adenda, por el término de doce (12) meses, operando así
su vencimiento el día 27 de mayo de 2021;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención de acuerdo a la Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 6.347).
Por ello, en uso de las atribuciones y facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la prórroga al Contrato de Comodato gratuito sobre el inmueble
sito en la calle Teniente General Juan Domingo Perón N° 3101, esquina Jean Jaures
N° 216, 218, 220, 222 y 224 de esta Ciudad, identificado catastralmente como
Circunscripción 9, Sección 13, Manzana 67, Parcela 9, Matrícula N° FR 9-3063,
celebrado con la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires con destino a
oficinas administrativas de dicho organismo.
Artículo 2°.- Apruébase el modelo de adenda al Contrato de Comodato que como
Anexo I (IF-2020-29881568-GCABA-DGRYGIEG) forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 3°.- La vigencia de la presente prórroga será de doce (12) meses, operando
así su vencimiento el día 27 de mayo de 2021.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración de Bienes y a la Dirección General
de Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, ambas dependientes de
la Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles de este Ministerio, y remítase
a la Dirección General Escribanía General para su registro. Cumplido, archívese.
Giusti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 14/SSABI/21
Buenos Aires, 21 de abril de 2021
VISTO: Las Leyes Nº 70, N° 1.218, Nº 6.292 (textos consolidados por Ley Nº 6.347),
N° 6.138, Nº 6.247, N° 6.301 y N° 6.384, los Decretos N° 196/GCABA/20 y Nº
37/GCABA/21, el Expediente Electrónico N° 2019-21345792 -GCABA-DGABRGIEG, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 6.138 declaró innecesarios para la gestión del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y autorizó la enajenación, de conformidad con los
mecanismos legales vigentes, un conjunto de inmuebles de dominio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que se individualizan en el Anexo I de dicha norma;
Que entre dichos inmuebles se encuentra el inmueble identificado como Avenida
Corrientes N°5379 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18; Sección 31; Manzana
4; Parcela 14), matrícula FR 18-8874;
Que los fondos resultantes de la presente disposición serán destinados a la
adquisición del dominio y/o el uso por cualquier título de los inmuebles necesarios para
el traslado de las centralidades administrativas al sur de la Ciudad, con los
requerimientos establecidos por el Poder Ejecutivo; y para el desarrollo de los
anteproyectos, proyectos, y obras con fines públicos para las centralidades
administrativas en el sur de la Ciudad, con los requerimientos establecidos por el
Poder Ejecutivo;
Que de conformidad con los antecedentes que lucen en el presente actuado, el
inmueble identificado en el considerando 2° de la presente pertenece al dominio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el producido de la enajenación será depositado en la cuenta recaudadora y
escritural que se creó a tal fin, en los términos del artículo 46 inc. c) de la Ley N° 70
(texto consolidado por Ley N° 6.347). En este sentido, corresponde tener presente lo
dispuesto por el artículo 4° de la Ley N° 6.301, prorrogado por la Ley 6.384, que
estableció la suspensión, durante el tiempo que dure la emergencia económica y
financiera establecida por la misma, de 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° 6.347) y dispuso la transferencia de los mismos a la cuenta única del
Tesoro del Gobierno de la Ciudad, todo ello a fin de reforzar prioritariamente las
acciones inherentes a la emergencia sanitaria y a dar respuesta a los efectos que la
situación de emergencia económica produzca;
Que mediante la Ley Nº 6.247 se establecen los lineamientos a observar en los
procedimientos aplicables a los actos de disposición de bienes inmuebles de dominio
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando entre los procedimientos de
selección al de subasta pública simple;
Que la Ley de Ministerios Nº 6.292 contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Ministerio de Desarrollo Económico y
Producción con sus respectivas competencias;
Que la mencionada norma en su artículo 21 inciso 7, atribuye dicha cartera ministerial
competencia para entender en todos los aspectos vinculados a la posesión, tenencia,
administración, dominio, disposición y enajenación de los bienes inmuebles de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 196/GCABA/20 estableció entre las responsabilidades primarias de
la Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la de intervenir en carácter de órgano contratante en los procedimientos de
disposición de los bienes inmuebles de dominio privado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que atento el Decreto N° 74-GCABA/21 reglamentario de la Ley 2.095 (texto
consolidado por la Ley Nº 6.347) introduce cambios en los niveles de decisión para
firmar actos administrativos de llamado a subasta, de conformidad con el cuadro de
competencias que luce en su Anexo II;
Que es competencia del Sr. Subsecretario Administración de Bienes Inmuebles el
dictado del Acto Administrativo para el llamado a subasta pública simple para la
enajenación del inmueble de referencia;
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Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 15 de la Ley Nº 6.247, se ha
requerido al Banco Ciudad de Buenos Aires la tasación correspondiente para la
presente subasta;
Que en tanto el inmueble se encuentra actualmente ocupado por reparticiones
gubernamentales, se requiere continuar transitoriamente en el uso del mismo por un
plazo de seis (6) meses a contar desde suscripta la escritura traslativa de dominio,
reservándose el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la posibilidad de
prorrogar dicha ocupación locando el mismo, por el plazo de seis (6) meses, en los
términos de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) y sus decretos
reglamentarios;
Que la Dirección General Escribanía General, la Dirección General Contaduría
General, la Dirección General Registro de Obras y Catastro, la Dirección General de
Interpretación Urbanística, la Dirección General de Rentas, la Dirección General
Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, la Dirección General de
Tesorería y la Dirección General de Planificación y Análisis de la Gestión de Activos,
han tomado la correspondiente intervención conforme las competencias que a cada
una de ellas le son propias;
Que la Dirección General de Administración de Bienes ha tomado intervención,
encontrándose incorporado el proyecto de Pliego y sus correspondientes anexos;
Que al respecto, la Ley N° 6.247 ha consagrado el Principio de la Vía Electrónica, y en
su artículo 9° establece que el procedimiento de Subasta Pública es aquel que se
realiza con intervención de un martillero público, precio base previamente establecido
y que se adjudica al mejor postor, pudiendo la puja de ofertas ser presencial o
electrónica;
Que se estima conveniente que la celebración de la subasta pública sea electrónica, a
través de la plataforma web con la que cuenta el Banco Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expidió en los
términos de la Ley N° 1.218 (texto Consolidado por Ley N° 6.347);
Que conforme lo expuesto, corresponde proceder al dictado del acto administrativo
pertinente.
Por ello, de conformidad con lo precedentemente expuesto y en uso de las
atribuciones conferidas por la normativa vigente el Decreto Nº 196/GCABA/20,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Llámese a subasta pública simple y electrónica para la enajenación bien
inmueble de dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires identificado como
Avenida Corrientes N°5379 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18; Sección 31;
Manzana 4; Parcela 14), matrícula FR 18-8874, para el día 17 de mayo del año 2021
con horario de inicio a las 11:00 horas, y de finalización a las 12:00 horas, la que será
celebrada en modo electrónico en el sitio web https://subastas.bancociudad.com.ar por
el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones (PLIEG-2021-12152969GCABA-SSABI) con sus correspondientes Anexos, a saber: Anexo I (IF-202112149710-GCABA-SSABI), Anexo II (IF-2021-12150002-GCABA-SSABI), Anexo III (IF2021-12150131-GCABA-SSABI), Anexo IV (IF-2021-12150264-GCABA-SSABI) que
regirán el procedimiento subasta pública simple y electrónica detallado en el artículo
precedente, los que forman parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Establécese como precio base para la enajenación del inmueble al que
refiere el artículo 1° de la presente la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
DOS CON 65/100 (USD 2.789.582,65).
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Artículo 4°.- Encomiéndase a la Dirección General Administración de Bienes la emisión
de circulares aclaratorias y modificatorias, con y sin consulta, sobre la documentación
de la subasta pública y el dictado de los actos administrativos previos a la aprobación
y adjudicación necesarios para materializar la operación.
Artículo 5°.- Establécese que el Pliego de Bases y Condiciones de la presente subasta
pública simple y electrónica podrá ser descargado gratuitamente de la página web del
Gobierno
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/subastas-publicas y consultados
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Publíquese el llamado a subasta pública de conformidad con lo normado
en los artículos 18 y 19 de la Ley Nº 6.247, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en las páginas web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y del Banco Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 7º.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y
Producción, a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la Dirección General Planificación y Análisis de la Gestión de Activos,
a la Dirección General Administración de Bienes, a la Dirección General Escribanía
General, a la Dirección General de Contaduría. Remítase copia de la misma para su
conocimiento y demás efectos al Banco Ciudad de Buenos Aires. Rapisarda

$1(;2

$1(;2

$1(;2

$1(;2

$1(;2

RESOLUCIÓN N.° 95/MDEPGC/21
Buenos Aires, 16 de abril de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 1.218, 2.095 (textos consolidados por Ley Nº 6.347) y 6.056,
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCABA/97 (texto consolidado por Ley Nº
6.347), la Resolución N° 61/SSABI/20, las Disposiciones Nros. 8/DGCOYP/19,
53/DGADB/20, 58/DGADB/20 y 44/DGCOYP/21, los Expedientes Electrónicos Nº
2019-35162261-MGEYA-DGCOYP y Nº 2020-23348356-GCABA-DGCOYP, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico Nº 2019-35162261-GCABA-DGCOYP tramita el
procedimiento de subasta pública para la concesión de uso y explotación de carácter
oneroso de los inmuebles de dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
individualizados en el Anexo I de la Ley N° 6.056, sitos bajo el trazado de la Autopista
25 de Mayo;
Que por su parte, por Expediente Electrónico Nº 2020-23348356-GCABA-DGCOYP
tramita el recurso jerárquico deducido en subsidio del de reconsideración presentado
por el Sr. Efraín Ramón Cruz contra los términos de la Disposición Nº
53/DGADB/2020, rectificada por Disposición Nº 58/DGADB/2020, la cual fuera
notificada al recurrente en fecha 17 de septiembre de 2020;
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Que a modo de antecedentes, es menester destacar que por Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 6.347), se establecieron las normas básicas que contienen los
lineamientos que debe observar el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en los procesos de Concesiones de Uso de los Bienes del Dominio Público y
Privado del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para el otorgamiento de las
concesiones de uso de los bienes de dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
fue oportunamente aprobado por Disposición N° 8/DGCOYP/19;
Que fue en este sentido que por la Ley N° 6.056 se autorizó al Poder Ejecutivo a
otorgar en concesión de uso y explotación los predios indicados en el Anexo I, que se
encuentran ubicados por debajo de la Autopista 25 de Mayo (AU1), por un plazo de
hasta treinta (30) años;
Que mediante la Resolución N° 61/SSABI/20, se aprobaron los pliegos de bases y
condiciones particulares y de especificaciones técnicas, ambos con sus respectivos
anexos, y se realizó el llamado a subasta pública para la concesión de uso y
explotación de carácter oneroso de los inmuebles de dominio de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires individualizados en el Anexo I de la Ley N° 6.056, sitos bajo el trazado
de la Autopista 25 de Mayo, por el término de treinta (30) años;
Que, asimismo, mediante la referida Resolución se encomendó a la Dirección General
Concesiones y Permisos emitir circulares modificatorias y/o aclaratorias, con y sin
consulta sobre la documentación de la licitación, designar la composición de la
Comisión de Evaluación de Ofertas a efectos de analizar la documentación contenida
en las propuestas, dictar los actos administrativos previos a la adjudicación necesarios
para materializar la contratación, la suscripción del contrato, así como dictar todos los
que resulten necesarios para el control de las concesiones y de la ejecución de los
contratos;
Que es así que por Disposición Nº 53/DGADB/2020, rectificada por Disposición Nº
58/DGADB/2020 se aprobó la preselección de ofertas efectuada por la Comisión
Evaluadora de Ofertas mediante Informe Nº IF2020- 20467394-GCABA-DGCOYP y su
correspondiente anexo, IF N° 2020-20467499-GCABADGCOYP, para la Subasta
Pública para la concesión de uso y explotación de carácter oneroso de los inmuebles
de dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, individualizados en el Anexo I de
la Ley N° 6.056, sitos bajo el trazado de la Autopista 25 de Mayo;
Que a su vez, por la mentada Disposición se fijó fecha de celebración el acto de
subasta pública para el día 24 de septiembre de 2020 a partir de las 10:00 horas hasta
las 16:30 horas aproximadamente, el cual sería celebrado de modo electrónico en el
sitio web https://subastas.bancociudad.com.ar por el Banco Ciudad de Buenos Aires;
Que habiendo sido notificado de los términos de la Disposición N° 53/DGADB/20, el
Sr. Efraín Ramón Cruz interpuso contra dicho acto administrativo recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio mediante el Registro N° RE-202023335045-GCABA-DGCOYP, de conformidad con lo previsto en los artículos 107 y 112
del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/GCABA/97 (texto consolidado por Ley
Nº 6.347);
Que entrando en los argumentos vertidos por el recurrente en su recurso de
reconsideración, el mismo alegó que el Acta Nº 2 de la Comisión Evaluadora de
Ofertas establece que “...las personas humanas que se presentan como oferentes
quedan exceptuados de la obligación establecida en el artículo 39° siendo seis (6) la
cantidad máxima de puntos a obtener...”;
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Que en ese orden de ideas el recurrente consideró que esa afirmación implica que las
personas humanas no son calificadas en los sub-rubros “Rentabilidad Ordinaria de la
Inversión” y “Ganancia Bruta”, siendo imposible obtener los 100 puntos que otorga el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos del Pliego, por lo que una persona
humana puede alcanzar un total de 96 puntos y por lo tanto resulta razonable que el
puntaje mínimo establecido en el art. 39° del PBCP sea 71 y no 75;
Que, en segundo lugar, consideró presuntamente vulnerados los principios de libre
competencia, concurrencia e igualdad, transparencia y sustentabilidad al igual que el
artículo 8 de la Ley de Compras y Contrataciones (Ley Nº 2.095, según texto
consolidado por Ley Nº 6.347), por no haberle requerido la Comisión Evaluadora de
Ofertas la documentación ampliatoria respecto de los puntos (i) 1.3 Arquitectura y
diseño del Espacio Público, (ii) 1.4 Sustentabilidad y (iii) 4.1 Antecedentes
empresariales;
Que, a su vez, el recurrente pone de resalto el artículo 27 el cual hace mención a los
vicios excluyentes, y considera que de la lectura del mismo “no se interpreta ni se
comprende que será excluida toda oferta que adolezca del motivo por el cual fue
rechazada la Oferta N° 1. El motivo del rechazo podría haber sido advertido y
subsanado presentando la documentación ampliatoria prevista en el artículo 35° del
PBCP”;
Que asimismo consideró inconstitucional el depósito de garantía para la impugnación
en la subasta pública y aclara que por esa razón no procedió a efectuarlo;
Que al momento de evaluar el recurso presentado, la Dirección General Concesiones
y Permisos reiteró lo dicho por la Comisión Evaluadora de Ofertas a través del acta N°
2 mediante la cual aconsejó el rechazo de la Oferta N° 1 presentada por el señor
Efraín Cruz, para el renglón N° 6, atento que la misma no ha alcanzado y/o superado
los setenta y cinco (75) puntos conforme lo dispuesto en el artículo 39 y cc. del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares;
Que por ello remarcó que el artículo 28 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
que complementa al artículo 67 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
establece que: “El GCABA podrá requerir ampliación de la información suministrada o
cualquier otra que se necesite para el mejor estudio de los antecedentes y que no
implique una modificación de la oferta, dentro del plazo que a tal efecto se señale. En
atención a ello, la Comisión Evaluadora de Ofertas podrá solicitar documentación
faltante siempre que su integración con posterioridad a la apertura no afecte el
principio de igualdad de trato a los oferentes, salvo en aquellos casos en que la
omisión de la documentación de que se trate fuera prevista en los Pliegos que rigen la
Subasta como causal de descarte”;
Que, a su vez, indicó que el artículo 35 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
establece que “... Durante dicho plazo, la Comisión de Evaluación de Ofertas podrá
solicitar documentación ampliatoria a los oferentes, la que deberá ser presentada
dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada”;
Que entre sus argumentos también mencionó que la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tiene dicho que “la figura de la subsanación se encuentra
reservada para aquellos supuestos en los que la oferta sea omisa en algún aspecto
formal, siempre que no lesione el principio de igualdad entre los oferentes” (Dictamen
N° IF-2015- 10069235-PG, 18 de mayo de 2015);
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Que agregaron, que dicho Órgano Constitucional destacó oportunamente que “Las
exigencias insubsanables cabe sí aplicarlas al objeto o finalidad de la propuesta y de
la licitación, ya que están fundamentalmente dirigidas a la oferta en sí misma (cantidad
y calidad, precio, condiciones, etc.). Las condiciones meramente formales (recibo de la
adquisición del pliego, declaraciones juradas, etc.) que deben cumplimentar los
oferentes con sus presentaciones, son de naturaleza secundaria al objeto principal del
llamado y, por ende, subsanables” (Dictamen Nº IF-2018-19747472-PG, 16 de julio de
2018);
Que con relación a la presunta inconstitucionalidad del depósito fijado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares para impugnar la preselección destacaron que la
exigencia de dicho depósito se encuentra razonablemente establecida en el artículo 92
inciso e) de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095 (texto consolidado según
Ley Nº 6.347), el cual establece que: “Para afianzar el cumplimiento de todas las
obligaciones, los oferentes y los adjudicatarios deben constituir las siguientes
garantías sin límite de validez: ... e) De impugnación a la preselección/precalificación
para el caso de licitaciones de etapa múltiple: entre el uno por ciento (1%) y el cinco
por ciento (5%) del presupuesto oficial o monto estimado de la contratación...”;
Que, acentuaron que tal como se desprende del artículo 6º in fine del Pliego de Bases
y Condiciones Generales que rige la subasta pública en cuestión, los oferentes
podrían haber impugnado los pliegos hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la
fecha fijada para la apertura de las ofertas;
Que por ello enfatizaron que el recurrente no impugnó en el estadio administrativo
oportuno los pliegos adquiridos, encontrándose de acuerdo con ellos durante todo el
proceso licitatorio, y atacándolos recién al serle notificado el acto administrativo que
aprobó el Acta de Preselección emitida por la Comisión Evaluadora;
Que, denotaron que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tiene dicho, además, que “La exigencia en el Pliego de Bases y Condiciones de una
garantía de impugnación (...) no significa una limitación de su derecho de defensa. (...)
No parece razonable que los propósitos perseguidos por la estipulaciones del Pliego
de Bases y Condiciones a través del establecimiento de una garantía de impugnación,
a fin de evitar la realización de impugnaciones no justificadas que pudieran dilatar
innecesariamente el procedimiento licitatorio, pueden verse frustrados mediante el
empleo de vías impugnatorias diversas a las aplicables, para eludir el pago de la
garantía...” (con cita de Dictámenes N° 201:202 de la Procuración del Tesoro de la
Nación);
Que en efecto, y conforme los argumentos expuestos, mediante Disposición Nº
44/DGCOYP/21, el Director General de la Dirección General Concesiones y Permisos
desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por el recurrente, notificando
dicho acto en fecha 28 de enero del corriente;
Que posteriormente, se procedió a notificar al recurrente que contaban con el plazo de
cinco (5) días hábiles desde notificadas para ampliar o mejorar los fundamentos del
recurso jerárquico bajo estudio, conforme lo previsto por el artículo 111 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad – DNU 1510/GCABA/97 -, derecho que
no fuera ejercido por el mismo;
Que así las cosas, mediante Informe Nº 2021-08611458-GCABA-DGCOYP, la
Dirección General Concesiones y Permisos elaboró un informe a los fines de
fundamentar la resolución del recurso jerárquico bajo estudio;
Que ahora bien, ante la falta de ampliación de argumentos y toda vez que no han
variado las circunstancias de hecho y derecho que motivaron el dictado de la
Disposición Nº 44/DGCOYP/21, puede concluirse que no existen fundamentos para
apartarse del criterio adoptado en la misma, por lo cual correspondería hacer propio su
razonamiento;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo prescripto por la Ley 1.218 (texto consolidado por Ley N°
6.347), emitiendo el Informe Nº 2021-10910839-GCABA-DGREYCO, por el cual
sugirió desestimar el recurso bajo estudio.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el Sr. Efraín Ramón
Cruz contra los términos de la Disposición Nº 53/DGADB/2020, rectificada por
Disposición Nº 58/DGADB/2020.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese
al recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber que este acto agota la instancia
administrativa, y que únicamente puede interponerse el recurso previsto en el art. 123
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (texto
consolidado Ley Nº 6.347), dentro del plazo de diez (10) días hábiles. Comuníquese a
la Dirección General Concesiones y Permisos. Cumplido, archívese. Giusti

RESOLUCIÓN N.° 96/MDEPGC/21
Buenos Aires, 16 de abril de 2021
VISTO: La Ley Nº 70 (texto consolidado Ley Nº 6.347), los Decretos Nº
1000/GCABA/99, Nº 269/GCABA/20 y Nº 77/GCABA/21, la Disposición Nº
24/DGOGPP/11, el Expediente Electrónico Nº 2021-08017461-GCABA-UPEPI, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el Informe Final de Gestión presentado
por el Sr. Sergio Pablo Lera, D.N.I Nº 25.559.458, C.U.I.L Nº 20-25559458-4, de
conformidad con lo previsto por el artículo 25 de la Ley Nº 70 (texto consolidado Ley
Nº 6.347) y el artículo 14 de su Decreto Reglamentario N° 1000/GCABA/99;
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) establece que
“...Los/las responsables de Programas y Proyectos y sus superiores jerárquicos
cuando se alejen de sus cargos deben redactar un informe final sobre su gestión (...).
Dicha presentación no puede demorar más de un (1) mes desde el alejamiento del
cargo del funcionario obligado, quién debe recibir colaboración de quienes fueron sus
asistentes y prestándola a quién legítimamente lo/la suceda”;
Que el artículo 14 del Decreto Nº 1000/GCABA/99, establece que la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) tiene a su cargo “establecer las
características y el alcance del informe final sobre la gestión de los funcionarios
responsables de Programas y Proyectos que se alejen de sus cargos, los cuales
gozarán, por el plazo fijado en la Ley, de una remuneración equivalente a la del cargo
que ocupaban”;
Que mediante la Disposición Nº 24/DGOGPP/11, la OGEPU aprobó, en su carácter de
órgano rector, la reglamentación aplicable para la presentación del informe final de
gestión que deben presentar los/las responsables de programas y proyectos y sus
superiores jerárquicos al alejarse de sus cargos;
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Que el Anexo de la mentada Disposición establece que la aprobación del informe final
de gestión debe ser efectuada por la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad, o
por el Jefe de Gobierno en el caso de los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo;
Que asimismo, establece que la Sindicatura General de la Ciudad así como el
funcionario que suceda en el cargo, deberán recibir copia del informe final de gestión
que por aquí tramita;
Que por Decreto Nº 269/GCABA/20 fue designado el Sr. Sergio Pablo Lera, D.N.I Nº
25.559.458, C.U.I.L Nº 20-25559458-4, como Titular, con carácter ad-honorem, del
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Parque de la
Innovación, de este Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que posteriormente, por Decreto Nº 77/GCABA/21 fue aceptada la renuncia
presentada por el Sr. Sergio Pablo Lera, a partir del 28 de febrero del corriente;
Que conforme surge de la actuación citada en el visto, el informe presentado cumple
con los requisitos materiales y formales establecidos por la normativa citada
precedentemente;
Que por lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo que apruebe el
mencionado Informe Final de Gestión, en el marco de lo dispuesto por el artículo 25 de
la Ley Nº 70.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el Informe Final de Gestión presentado por el Sr. Sergio Pablo
Lera, D.N.I Nº 25.559.458, C.U.I.L Nº 20-25559458-4, como Titular, con carácter adhonorem, del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
Parque de la Innovación, que como Anexo I (IF-2021-10627626-GCABA-UPEPI),
forma parte integrante del presente.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes de 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 a la Sindicatura General de la Ciudad. Cumplido, para su conocimiento,
notificar al agente, remitir copia del informe de gestión a la Sindicatura General de la
Ciudad y al funcionario que suceda en el cargo, y para demás efectos, remítase a la a
Subgerencia Mesa de Entradas de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio de Desarrollo Económico y Producción. Cumplido, archívese.
Giusti

ANEXO
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Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN N.º 2066/MCGC/20
Buenos Aires, 8 de junio de 2020
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 13515349-GCABA-DGPLBC/20, y
CONSIDERANDO:
Que la señora Directora General de la Dirección General Promoción del Libro,
Bibliotecas y la Cultura del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio del año 2020;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2020-14871959-GCABA-MCGC), y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden
General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda y Finanzas.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2020.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su
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conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Promoción del Libro,
Bibliotecas y la Cultura. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2079/MCGC/20
Buenos Aires, 9 de junio de 2020
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 14266530-GCABA-DGDCC/20, y
CONSIDERANDO:
Que la señora Directora General de la Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo
del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del año 2020;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2020-14941374-GCABA-MCGC), y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden
General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda y Finanzas.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2020.

BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON

Página 115 de 492

Nº 6106 - 22/04/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 116

Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Desarrollo Cultural y
Creativo. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2080/MCGC/20
Buenos Aires, 9 de junio de 2020
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 14099365-GCABA-CTBA/20, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Director General de la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de
Buenos Aires del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del
año 2020;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2020-14941409-GCABA-MCGC), y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden
General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
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Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda y Finanzas.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2020.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Complejo Teatral
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2081/MCGC/20
Buenos Aires, 9 de junio de 2020
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 14054116-GCABA-CTBA/20, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Director General de la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de
Buenos Aires del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del
año 2020;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2020-14972700-GCABA-MCGC), y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden
General de Pago.
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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda y Finanzas.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2020.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Complejo Teatral
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2084/MCGC/20
Buenos Aires, 9 de junio de 2020
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 13540564-GCABA-CTBA/20, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Director General de la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de
Buenos Aires del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del
año 2020;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2020-14972713-GCABA-MCGC), y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden
General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda y Finanzas.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2020.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Complejo Teatral
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2085/MCGC/20
Buenos Aires, 9 de junio de 2020
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 13540582-GCABA-CTBA/20, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Director General de la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de
Buenos Aires del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del
año 2020;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2020-14972740-GCABA-MCGC), y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden
General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda y Finanzas.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2020.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Complejo Teatral
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2086/MCGC/20
Buenos Aires, 9 de junio de 2020
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 8320000-GCABA-DGDCC/20, y
CONSIDERANDO:
Que la señora Directora General de la Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo
del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del año 2020;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2020-14972758-GCABA-MCGC), y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden
General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda y Finanzas.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2020.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Desarrollo Cultural y
Creativo. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2087/MCGC/20
Buenos Aires, 9 de junio de 2020
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18,
las Resoluciones Nros. 1016-MEFGC/18 y 1854-GCABA-MCGC/20, los E.E. Nros.
9803847-GCABA-DGTALMC/20 y 14198686-GCABA-DGTALMC/20, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 1854-GCABA-MCGC/20 se aprobó el Contrato de Locación
de Servicios perteneciente a la señora Mirna Lorena Cappiello (C.U.I.T. N° 2729502249-9), para prestar servicios en el Ministerio de Cultura, como productora y
editora de contenidos culturales y artísticos para soportes digitales de las actividades
del Ministerio, por el periodo comprendido entre los días 1 de abril de 2020 y 31 de
diciembre de 2020, de conformidad con las facultades conferidas por los Decretos
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18;
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Que la señora Directora General de la Dirección General Planificación y Seguimiento
solicitó la tramitación de la presente Cláusula Modificatoria de los honorarios a percibir
por la contratada, en función de las actividades que dicha persona desarrollará, razón
por la cual resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente
suscripto a los fines de adecuarlo al servicio requerido.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios del
Contrato de Locación de Servicios Artísticos oportunamente aprobado por la
Resolución N° 1854-GCABA-MCGC/20, correspondiente a la persona cuyos datos
personales se consignan en el Anexo I (IF-2020-14941335-GCABA-MCGC), y que a
todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente a la Cláusula Modificatoria de
Aumento de Honorarios que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden
General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2020.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Planificación y
Seguimiento. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2088/MCGC/20
Buenos Aires, 9 de junio de 2020
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 14053682-GCABA-CTBA/20, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Director General de la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de
Buenos Aires del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del
año 2020;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
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Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2020-14972635-GCABA-MCGC), y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden
General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda y Finanzas.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2020.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Complejo Teatral
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2089/MCGC/20
Buenos Aires, 9 de junio de 2020
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18,
las Resoluciones Nros. 1016-MEFGC/18 y 1851-GCABA-MCGC/20, los E.E. Nros.
9803476-GCABA-DGTALMC/20 y 14207120-GCABA-DGTALMC/20, y
CONSIDERANDO:
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Que por la Resolución N° 1851-GCABA-MCGC/20 se aprobó el Contrato de Locación
de Servicios perteneciente al señor Eric Abraham Isaías Báez (C.U.I.T. N° 2033570441-0), para prestar servicios en el Ministerio de Cultura, como productor de
contenidos culturales y artísticos para soportes digitales en el marco de las actividades
del Ministerio, por el periodo comprendido entre los días 1 de abril de 2020 y 31 de
diciembre de 2020, de conformidad con las facultades conferidas por los Decretos
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18;
Que la señora Directora General de la Dirección General Planificación y Seguimiento
solicitó la tramitación de la presente Cláusula Modificatoria de los honorarios a percibir
por el contratado, en función de las actividades que dicha persona desarrollará, razón
por la cual resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente
suscripto a los fines de adecuarlo al servicio requerido.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios del
Contrato de Locación de Servicios Artísticos oportunamente aprobado por la
Resolución N° 1851-GCABA-MCGC/20, correspondiente a la persona cuyos datos
personales se consignan en el Anexo I (IF-2020-14850879-GCABA-MCGC), y que a
todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente a la Cláusula Modificatoria de
Aumento de Honorarios que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden
General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2020.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Planificación y
Seguimiento. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2090/MCGC/20
Buenos Aires, 9 de junio de 2020
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 14053290-GCABA-CTBA/20, y
CONSIDERANDO:
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Que el señor Director General de la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de
Buenos Aires del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del
año 2020;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2020-15023515-GCABA-MCGC), y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden
General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda y Finanzas.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2020.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Complejo Teatral
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2091/MCGC/20
Buenos Aires, 9 de junio de 2020
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 13537191-GCABA-CTBA/20, y
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CONSIDERANDO:
Que el señor Director General de la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de
Buenos Aires del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del
año 2020;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2020-15015538-GCABA-MCGC), y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden
General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda y Finanzas.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2020.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Complejo Teatral
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 2092/MCGC/20
Buenos Aires, 9 de junio de 2020
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 13831875-GCABA-CTBA/20, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Director General de la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de
Buenos Aires del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del
año 2020;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2020-14972731-GCABA-MCGC), y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden
General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda y Finanzas.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2020.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su
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conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Complejo Teatral
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2093/MCGC/20
Buenos Aires, 9 de junio de 2020
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 13526665-GCABA-CTBA/20, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Director General de la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de
Buenos Aires del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del
año 2020;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2020-14972749-GCABA-MCGC), y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden
General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda y Finanzas.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2020.
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Complejo Teatral
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2095/MCGC/20
Buenos Aires, 9 de junio de 2020
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 13831891-GCABA-CTBA/20, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Director General de la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de
Buenos Aires del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del
año 2020;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2020-14933317-GCABA-MCGC), y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden
General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
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Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda y Finanzas.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2020.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Complejo Teatral
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2096/MCGC/20
Buenos Aires, 9 de junio de 2020
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 13685441-GCABA-CTBA/20, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Director General de la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de
Buenos Aires del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del
año 2020;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2020-14988516-GCABA-MCGC), y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden
General de Pago.
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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda y Finanzas.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2020.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Complejo Teatral
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2097/MCGC/20
Buenos Aires, 9 de junio de 2020
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 14400102-GCABA-CCR/20, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Director General de la Dirección General Centro Cultural Recoleta del
Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del año 2020;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2020-15023374-GCABA-MCGC), y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden
General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda y Finanzas.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2020.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Centro Cultural
Recoleta. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2098/MCGC/20
Buenos Aires, 9 de junio de 2020
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 14293957-GCABA-DGTALMC/20, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del año 2020;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2020-14972623-GCABA-MCGC), y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden
General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda y Finanzas.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2020.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 160/MCGC/21
Buenos Aires, 11 de febrero de 2021
VISTO: La Ley N° 6.292, el Decreto N° 224/13, sus modificatorios y Resoluciones
reglamentarias, la Resolución F.C. N° 11-SECLYT/13 y sus modificatorias, la
Resolución N° 4734-MHFGC/20, el Anexo I (IF-2021-05703676-GCABA-DGTALMC), y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 6.292 establece las obligaciones, deberes, atribuciones y competencias
del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 224/13, se facultó al/la titular de la Vice jefatura de Gobierno, a
los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo ya los
funcionarios/as con rango o nivel equivalente, a contratar personas bajo los regímenes
de locación de servicios y de obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y
hasta un monto máximo de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) mensuales por contrato;
Que por Resolución de Firma Conjunta N° 11-GCABA-SECLYT/13 se aprobó el
Procedimiento Administrativo Electrónico para los contratos celebrados bajo el
régimen de locación de obras y servicios en el ámbito del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el aludido Decreto se facultó a los Ministros del Poder Ejecutivo, a
contratar hasta un monto máximo, que fue actualizado por la Resolución N° 4734MHFGC/20, de pesos ciento ochenta mil ($180.000) mensuales por contrato, dentro de
su disponibilidad presupuestaria;
BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON

Página 133 de 492

Nº 6106 - 22/04/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 134

Que, asimismo, por el Artículo 1° del mencionado Decreto se estableció que la
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el
régimen de locación de servicios y de obra, deberán tramitar utilizando el Módulo
"LOyS" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que, asimismo, en su Artículo 5° se autoriza la delegación de la suscripción de los
instrumentos contractuales en las Direcciones Generales;
Que el señor Director General de la Dirección General Centro Cultural General San
Martín dependiente de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias
de este Ministerio de Cultura, propicia la contratación de varias personas, con el fin de
prestar servicios para el desarrollo de actividades en el marco de la programación
prevista para el ejercicio 2021 en el ámbito de la citada Dirección General;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
postulantes, y que los considera acorde a la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, en este marco legal, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones personales y, existiendo crédito legal y suficiente para
atender el gasto que por la presente tramita, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 6.292 y el Decreto N°
224/13, sus modificatorios y Resoluciones reglamentarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2021-05703676-GCABA-DGTALMC) que forma parte
integrante de la presente con el fin de prestar servicios para la Dirección General
Centro Cultural General San Martín dependiente de la Subsecretaría de Políticas
Culturales y Nuevas Audiencias del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se
detalla en citado anexo.
Artículo 2º.- Establécese que a los efectos de su cobro, mensualmente deberá
constatarse la efectiva prestación del servicio.
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los contratos de locación de servicios mencionado en el Anexo I (IF2021-05703676-GCABA-DGTALMC) que se aprueba por el Artículo 1° de la presente,
en una Orden General de Pago.
Artículo 4°.- Las personas contratadas deberán proceder a la apertura de una cuenta
corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o
sucursales, a fin que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes y se comprometerán a comunicar fehacientemente los
datos de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Delégase en la Dirección General Centro Cultural General San Martín
dependiente de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias de este
Ministerio la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º de la presente
Resolución.
Artículo 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto vigente.
Artículo 7º.- Publiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones
Generales de Contaduría y Técnica Administrativa y Legal, todas dependientes del
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General Centro Cultural General San Martin dependiente de la
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Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias del Ministerio de Cultura.
Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 167/MCGC/21
Buenos Aires, 17 de febrero de 2021
VISTO: La Ley N° 6.292, el Decreto N° 224/13, sus modificatorios y Resoluciones
reglamentarias, la Resolución F.C. N° 11-SECLYT/13 y sus modificatorias, la
Resolución N° 4734-MHFGC/20, el Anexo I (IF-2021-06178550-GCABA-DGTALMC), y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 6.292 fijan las obligaciones, deberes, atribuciones y competencias del
Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 224/13, se facultó al/la titular de la Vice jefatura de Gobierno, a
los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo ya los
funcionarios/as con rango o nivel equivalente, a contratar personas bajo los regímenes
de locación de servicios y de obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y
hasta un monto máximo de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) mensuales por contrato;
Que por Resolución de Firma Conjunta N° 11-GCABA-SECLYT/13 se aprobó el
Procedimiento Administrativo Electrónico para los contratos celebrados bajo el
régimen de locación de obras y servicios en el ámbito del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el aludido Decreto se facultó a los Ministros del Poder Ejecutivo, a
contratar hasta un monto máximo, que fue actualizado por la Resolución N° 4734MHFGC/20, de pesos ciento ochenta mil ($180.000) mensuales por contrato, dentro de
su disponibilidad presupuestaria;
Que, asimismo, por el Artículo 1° del mencionado Decreto se estableció que la
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el
régimen de locación de servicios y de obra, deberán tramitar utilizando el Módulo
"LOyS" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que, asimismo, en su Artículo 5° se autoriza la delegación de la suscripción de los
instrumentos contractuales en las Direcciones Generales;
Que la señora Directora General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y
Casco Histórico dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural de este
Ministerio de Cultura, propicia la contratación de varias personas, con el fin de prestar
servicios para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2021 en el ámbito de la citada Dirección General;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
postulantes, y que los considera acorde a la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, en este marco legal, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones personales y, existiendo crédito legal y suficiente para
atender el gasto que por la presente tramita, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 6.292 y el Decreto N°
224/13, sus modificatorios y Resoluciones reglamentarias,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2021-06178550-GCABA-DGTALMC) que forma parte
integrante de la presente con el fin de prestar servicios para la Dirección General de
Patrimonio, Museos y Casco Histórico dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Cultural del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en citado anexo.
Artículo 2º.- Establécese que a los efectos de su cobro, mensualmente deberá
constatarse la efectiva prestación del servicio.
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los contratos de locación de servicios mencionado en el Anexo I (IF2021-06178550-GCABA-DGTALMC) que se aprueba por el Artículo 1° de la presente,
en una Orden General de Pago.
Artículo 4°.- Las personas contratadas deberán proceder a la apertura de una cuenta
corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o
sucursales, a fin que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes y se comprometerán a comunicar fehacientemente los
datos de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Delégase en la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco
Histórico dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural de este Ministerio la
suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto vigente.
Artículo 7º.- Publiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones
Generales de Contaduría y Técnica Administrativa y Legal, todas dependientes del
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Subsecretaría
Gestión Cultural del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 168/MCGC/21
Buenos Aires, 17 de febrero de 2021
VISTO: La Ley N° 6.292, el Decreto N° 224/13, sus modificatorios y Resoluciones
reglamentarias, la Resolución F.C. N° 11-SECLYT/13 y sus modificatorias, la
Resolución N° 4734-MHFGC/20, el Anexo I (IF-2021-06178579-GCABA-DGTALMC), y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 6.292 establece las obligaciones, deberes, atribuciones y competencias
del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que por el Decreto N° 224/13, se facultó al/la titular de la Vice jefatura de Gobierno, a
los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo ya los
funcionarios/as con rango o nivel equivalente, a contratar personas bajo los regímenes
de locación de servicios y de obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y
hasta un monto máximo de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) mensuales por contrato;
Que por Resolución de Firma Conjunta N° 11-GCABA-SECLYT/13 se aprobó el
Procedimiento Administrativo Electrónico para los contratos celebrados bajo el
régimen de locación de obras y servicios en el ámbito del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el aludido Decreto se facultó a los Ministros del Poder Ejecutivo, a
contratar hasta un monto máximo, que fue actualizado por la Resolución N° 4734MHFGC/20, de pesos ciento ochenta mil ($180.000) mensuales por contrato, dentro de
su disponibilidad presupuestaria;
Que, asimismo, por el Artículo 1° del mencionado Decreto se estableció que la
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el
régimen de locación de servicios y de obra, deberán tramitar utilizando el Módulo
"LOyS" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que, asimismo, en su Artículo 5° se autoriza la delegación de la suscripción de los
instrumentos contractuales en las Direcciones Generales;
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural de este Ministerio de
Cultura, propicia la contratación de varias personas, con el fin de prestar servicios para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2021 en el ámbito de la citada Dirección General;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
postulantes, y que los considera acorde a la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, en este marco legal, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones personales y, existiendo crédito legal y suficiente para
atender el gasto que por la presente tramita, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 6.292 y el Decreto N°
224/13, sus modificatorios y Resoluciones reglamentarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2021-06178579-GCABA-DGTALMC) que forma parte
integrante de la presente con el fin de prestar servicios para la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural
del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en citado anexo.
Artículo 2º.- Establécese que a los efectos de su cobro, mensualmente deberá
constatarse la efectiva prestación del servicio.
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los contratos de locación de servicios mencionado en el Anexo I (IF2021-06178579-GCABA-DGTALMC) que se aprueba por el Artículo 1° de la presente,
en una Orden General de Pago.
Artículo 4°.- Las personas contratadas deberán proceder a la apertura de una cuenta
corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o
sucursales, a fin que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes y se comprometerán a comunicar fehacientemente los
datos de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.

BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON

Página 137 de 492

Nº 6106 - 22/04/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 138

Artículo 5°.- Delégase en la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural de este Ministerio la suscripción
de los contratos aludidos en el artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto vigente.
Artículo 7º.- Publiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones
Generales de Contaduría y Técnica Administrativa y Legal, todas dependientes del
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales dependiente de la
Subsecretaría Gestión Cultural del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 169/MCGC/21
Buenos Aires, 18 de febrero de 2021
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 3880438-GCABA-DGTALMC/21, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del año 2021;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2021-06125279-GCABA-MCGC), y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden
General de Pago.
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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda y Finanzas.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2021.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 170/MCGC/21
Buenos Aires, 18 de febrero de 2021
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 3834062-GCABA-DGTALMC/21, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del año 2021;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2021-06125354-GCABA-MCGC), y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de
Servicios Artísticos que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden
General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda y Finanzas.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2021.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 173/MCGC/21
Buenos Aires, 18 de febrero de 2021
VISTO: La Ley N° 6.292, el Decreto N° 224/13, sus modificatorios y Resoluciones
reglamentarias, la Resolución F.C. N° 11-SECLYT/13 y sus modificatorias, la
Resolución N° 4734-MHFGC/20, el Anexo I (IF-2021-06338197-GCABA-DGTALMC), y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 6.292 establece las obligaciones, deberes, atribuciones y competencias
del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 224/13, se facultó al/la titular de la Vice jefatura de Gobierno, a
los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo ya los
funcionarios/as con rango o nivel equivalente, a contratar personas bajo los regímenes
de locación de servicios y de obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y
hasta un monto máximo de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) mensuales por contrato;
Que por Resolución de Firma Conjunta N° 11-GCABA-SECLYT/13 se aprobó el
Procedimiento Administrativo Electrónico para los contratos celebrados bajo el régimen
de locación de obras y servicios en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el aludido Decreto se facultó a los Ministros del Poder Ejecutivo, a
contratar hasta un monto máximo, que fue actualizado por la Resolución N° 4734MHFGC/20, de pesos ciento ochenta mil ($180.000) mensuales por contrato, dentro de
su disponibilidad presupuestaria;
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Que, asimismo, por el Artículo 1° del mencionado Decreto se estableció que la
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el
régimen de locación de servicios y de obra, deberán tramitar utilizando el Módulo
"LOyS" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que, asimismo, en su Artículo 5° se autoriza la delegación de la suscripción de los
instrumentos contractuales en las Direcciones Generales;
Que la señora Titular de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Museo de Arte
Moderno de Buenos Aires dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural de este
Ministerio de Cultura, propicia la contratación de varias personas, con el fin de prestar
servicios para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2021 en el ámbito de la citada Unidad de Proyectos Especiales (UPE);
Que la citada Unidad de Proyectos Especiales (UPE) ha evaluado la calidad e
idoneidad que reúnen los postulantes, y que los considera acorde a la jerarquía que se
quiere dar al servicio;
Que, en este marco legal, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones personales y, existiendo crédito legal y suficiente para
atender el gasto que por la presente tramita, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 6.292 y el Decreto N°
224/13, sus modificatorios y Resoluciones reglamentarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2021-06338197-GCABA-DGTALMC) que forma parte
integrante de la presente con el fin de prestar servicios para la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) Museo de Arte Moderno de Buenos Aires dependiente de la
Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se
detalla en citado anexo.
Artículo 2º.- Establécese que a los efectos de su cobro, mensualmente deberá
constatarse la efectiva prestación del servicio.
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los contratos de locación de servicios mencionado en el Anexo I (IF2021-06338197-GCABA-DGTALMC) que se aprueba por el Artículo 1° de la presente,
en una Orden General de Pago.
Artículo 4°.- Las personas contratadas deberán proceder a la apertura de una cuenta
corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o
sucursales, a fin que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes y se comprometerán a comunicar fehacientemente los
datos de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Delégase en la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Museo de Arte
Moderno de Buenos Aires dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural de este
Ministerio la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º de la presente
Resolución.
Artículo 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto vigente.
Artículo 7º.- Publiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones
Generales de Contaduría y Técnica Administrativa y Legal, todas dependientes del
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase
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a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Museo de Arte Moderno de Buenos Aires
del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 179/MCGC/21
Buenos Aires, 19 de febrero de 2021
VISTO: La Ley N° 6.292, el Decreto N° 224/13, sus modificatorios y Resoluciones
reglamentarias, la Resolución F.C. N° 11-SECLYT/13 y sus modificatorias, la
Resolución N° 4734-MHFGC/20, el Anexo I (IF-2021-06460347-GCABA-DGTALMC), y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 6.292 estable las obligaciones, deberes, atribuciones y competencias
del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 224/13, se facultó al/la titular de la Vice jefatura de Gobierno, a
los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo ya los
funcionarios/as con rango o nivel equivalente, a contratar personas bajo los regímenes
de locación de servicios y de obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y
hasta un monto máximo de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) mensuales por contrato;
Que por Resolución de Firma Conjunta N° 11-GCABA-SECLYT/13 se aprobó el
Procedimiento Administrativo Electrónico para los contratos celebrados bajo el régimen
de locación de obras y servicios en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el aludido Decreto se facultó a los Ministros del Poder Ejecutivo, a
contratar hasta un monto máximo, que fue actualizado por la Resolución N° 4734MHFGC/20, de pesos ciento ochenta mil ($180.000) mensuales por contrato, dentro de
su disponibilidad presupuestaria;
Que, asimismo, por el Artículo 1° del mencionado Decreto se estableció que la
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el
régimen de locación de servicios y de obra, deberán tramitar utilizando el Módulo
"LOyS" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que, asimismo, en su Artículo 5° se autoriza la delegación de la suscripción de los
instrumentos contractuales en las Direcciones Generales;
Que el señor Director General de la Dirección General Centro Cultural Recoleta
dependiente de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias de este
Ministerio de Cultura, propicia la contratación de varias personas, con el fin de prestar
servicios para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2021 en el ámbito de la citada Dirección General;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
postulantes, y que los considera acorde a la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, en este marco legal, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones personales y, existiendo crédito legal y suficiente para
atender el gasto que por la presente tramita, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 6.292 y el Decreto N°
224/13, sus modificatorios y Resoluciones reglamentarias,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2021-06460347-GCABA-DGTALMC) que forma parte
integrante de la presente con el fin de prestar servicios para la Dirección General
Centro Cultural Recoleta dependiente de la Subsecretaría de Políticas Culturales y
Nuevas Audiencias del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en
citado anexo.
Artículo 2º.- Establécese que a los efectos de su cobro, mensualmente deberá
constatarse la efectiva prestación del servicio.
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los contratos de locación de servicios mencionado en el Anexo I (IF2021-06460347-GCABA-DGTALMC) que se aprueba por el Artículo 1° de la presente,
en una Orden General de Pago.
Artículo 4°.- Las personas contratadas deberán proceder a la apertura de una cuenta
corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o
sucursales, a fin que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes y se comprometerán a comunicar fehacientemente los
datos de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Delégase en la Dirección General Centro Cultural Recoleta dependiente
de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias de este Ministerio la
suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto vigente.
Artículo 7º.- Publiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones
Generales de Contaduría y Técnica Administrativa y Legal, todas dependientes del
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General Centro Cultural Recoleta, dependiente de la Subsecretaría
Políticas Culturales y Nuevas Audiencias, del Ministerio de Cultura. Cumplido,
archívese. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 973/MCGC/21
Buenos Aires, 14 de abril de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 70 (texto consolidado por la Ley N° 6.347) y 6.384 y sus
normas complementarias Decretos Nros. 460/20 y 484/20, el E.E. N° 9679271GCABA-DGTALMC/21, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 6.384 se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2021, promulgada por el
Decreto Nº 460/20;
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Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a la nueva
redistribución de crédito para servicios de derechos de autor y servicios de movilidad,
con destino a las distintas Direcciones Generales dependientes de este Ministerio.
Por ello, y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo XI “Niveles de
Aprobación de las Modificaciones” artículo 40 apartado IV del Decreto N° 484/20,
referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de
la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2021,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº
451/21 (IF-2021-11368491-GCABA-DGTALMC), que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 984/MCGC/21
Buenos Aires, 14 de abril de 2021
VISTO: El Código Fiscal, el Decreto Nº 145/2014-GCABA, la Resolución Nº 335/2021GCABA- MCGC, el E.E. Nº 10611265/GCABA/CCR/2021-, y
CONSIDERANDO:
Que el Código Fiscal vigente (texto ordenado 2020 según Decreto N° 207/20) y leyes
modificatorias, faculta al Poder Ejecutivo a establecer los precios de entradas a los
espectáculos, visitas guiadas y actividades especiales que organice, incluidos los
aranceles por los servicios complementarios que se presten en los complejos, salas,
locales o espacios donde aquellos se realicen.
Que el Decreto N° 145/14-GCABA faculta al Ministerio de Cultura a fijar los precios de
las entradas, y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le
dependen.
Que por Resolución N° 335/2021-GCABA-MCGC se fijó el valor de las entradas a la
obra "Bergman y Liv", a ser llevada a cabo entre los días 12 de marzo y 3 de abril de
2021 en la Sala Principal del Centro Cultural 25 de Mayo dependiente de la Dirección
General del Centro Cultural Recoleta de la Subsecretaría de Políticas Culturales y
Nuevas Audiencias del Ministerio de Cultura.
Que mediante informe (IF-2021-10710732-GCABA-CCR) la Dirección General del
Centro Cultural Recoleta solicita el dictado de un nuevo acto administrativo que
autorice la extensión de la temporada para la obra "Bergman y Liv", que se llevará a
cabo entre los días 4 de abril y 30 de mayo de 2021, en la sala Principal del Centro
Cultural 25 de Mayo, dependiente de la mencionada Dirección General.
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Que la citada Dirección General propicia para la nueva temporada, el valor de las
entradas correspondientes a las ubicaciones de Platea y Pullman, así como la
cantidad de localidades, los días y horarios de las funciones, y la cantidad de entradas
destinadas a su entrega en carácter de cortesía, en el Anexo I (IF-2021-10635849GCABA-CCR).
Que mediante IF-2021-10719707-GCABA-SSPCNA, la señora Subsecretaria de
Políticas Culturales y Nuevas Audiencias, presta conformidad a la solicitud planteada.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.-Autorízase la extensión de la temporada para la obra "Bergman y Liv", que
se llevará a cabo entre los días 4 de abril y 30 de mayo de 2021, en la sala Principal
del Centro Cultural 25 de Mayo, dependiente de la Dirección General del Centro
Cultural Recoleta de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias del
Ministerio de Cultura.
Artículo 2º.- Apruébase el valor de las entradas correspondientes a la extensión de
temporada para la obra "Bergman y Liv", que se llevará a cabo entre los días 4 de abril
y 30 de mayo de 2021, en la sala Principal del Centro Cultural 25 de Mayo,
dependiente de la Dirección General del Centro Cultural Recoleta de la Subsecretaría
de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias del Ministerio de Cultura, de acuerdo al
Anexo I (IF-2021-10635849-GCABA-CCR) que forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 3º.- Comuníquese a la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dependiente de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias del
Ministerio de Cultura, quién deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hecho, gírese a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 986/MCGC/21
Buenos Aires, 14 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347); el Decreto N° 1020/04 y
su modificatorio Decreto N° 115-GCABA/2005; las Resoluciones Nros. 3592MCGC/2019, modificada por Resolución N° 1765/MCGC/20, 6436-GCABA-MCGC/19,
7263-GCABA-MCGC/19 y 2722-GCABA-MCGC/20; el Expediente Electrónico N°
2021-10526080-GCABA-DGDCC, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347) encomienda a este
Ministerio el diseño e implementación de las políticas, planes y programas tendientes a
preservar y acrecentar el acervo cultural.
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Que por medio del Decreto N° 1020/04 y modificatorios, se aprobó el Programa de
Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos
Aires, que tiene como objetivo general el de contribuir económica y financieramente,
mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas y jurídicas con domicilio en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la concreción y sostenimiento de proyectos,
programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión de la cultura y las
ciencias en sus diversas manifestaciones.
Que el indicado Decreto delegó en la entonces Secretaría de Cultura la facultad de
conceder subsidios de acuerdo con las previsiones presupuestarias del año en curso,
tanto a personas humanas como jurídicas con domicilio real o legal en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, quedando facultado para dictar las normas reglamentarias
y complementarias que fueren menester para la correcta ejecución del Programa.
Que el artículo 18° del Reglamento General del Fondo Metropolitano de la Cultura las
Artes y las Ciencias (IF-2019-15803704-GCABA-DGTALMC), aprobado por
Resolución N° 3592-MCGC/2019, modificada por Resolución N° 1765/MCGC/20,
establece que los beneficiarios deberán gestionar la apertura de una caja de ahorro en
el Banco Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que la
autoridad de aplicación realice el pago correspondiente, y en el artículo 19° del
mencionado Reglamento General indica que el beneficiario debe comunicar
fehacientemente a la Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias la apertura de una cuenta en el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, destinada a efectos de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deposite la suma correspondiente.
Que los beneficiarios identificados en el Anexo I (IF-2021-10568469-GCABA-DGDCC),
renunciaron al subsidio otorgado por Resoluciones Nros. 6436-GCABA-MCGC/19 y
2722-GCABA-MCGC/20.
Que los beneficiarios individualizados en el Anexo II (IF-2021-10568911-GCABADGDCC), cuyo beneficio fuera otorgado por Resoluciones Nros. 7263-GCABAMCGC/19 y 2722-GCABA-MCGC/20, no dieron cumplimiento con lo indicado en los
artículos 18 y 19 del Reglamento General del Programa de Fomento Metropolitano de
la Cultura las Artes y las Ciencias (IF-2019-15803704-GCABA-DGTALMC), toda vez
que no comunicaron la apertura de la cuenta bancaria donde se depositaría el importe
del subsidio en tiempo.
Que resulta menester aceptar las renuncias presentadas por los beneficiarios del
Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura las Artes y las Ciencias, conforme lo
indicado en el Anexo I (IF-2021-10568469-GCABA-DGDCC), como así también
aprobar la pérdida de los beneficios otorgados en el marco del citado Programa a los
beneficiarios referidos en el Anexo II (IF-2021-10568911-GCABA-DGDCC).
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 1°.- Acéptase las renuncias presentadas por los beneficiarios del Programa de
Fomento Metropolitano de la Cultura las Artes y las Ciencias, conforme lo indicado en
el Anexo I que, bajo IF-2021-10568469-GCABA-DGDCC, forma parte integrante de la
presente Resolución.
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Artículo 2°.- Apruébase la pérdida de los beneficios otorgados a los beneficiarios del
Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura las Artes y las Ciencias,
identificados en el Anexo II que bajo IF-2021-10568911-GCABA-DGDCC forma parte
integrante de la presente Resolución, de conformidad con los términos de los Artículos
18 y 19 del Reglamento General del Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura
las Artes y las Ciencias (IF-2019-15803704-GCABA-DGTALMC), aprobado por
Resolución N° 3592-MCGC/2019, modificada por Resolución N° 1765/MCGC/20;
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase para
su conocimiento y demás efectos, a la Gerencia Operativa Operaciones y Regímenes
de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Desarrollo Cultural y
Creativo, dependiente de este Ministerio. Cumplido, archívese. Avogadro
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RESOLUCIÓN N.º 1004/MCGC/21
Buenos Aires, 16 de abril de 2021
VISTO: La Ley Nº 5.735 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto Nº 429GCABA/17, las Resoluciones N° 761-MCGC/21, N° 781-MCGC/21, el Expediente
Electrónico N° 2021-9673215- GCABA-DGDCC y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 5.735 (texto consolidado por Ley N° 6.347) crea el Régimen de
Concertación para la Actividad Milongas no Oficial, con el objeto de diseñar e
implementar mecanismos de protección, fortalecimiento, fomento y promoción de la
actividad milonga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 429-GCABA/17 reglamenta la referida ley y faculta al Ministerio de
Cultura a dictar las normas complementarias, instrumentales e interpretativas que
fueren necesarias para la mejor y más adecuada aplicación de la reglamentación que
aprueba dicha norma;
Que mediante Resolución N° 761-MCGC/21 se aprobó, en el marco del referido
Régimen, la reglamentación atinente a la presentación de las solicitudes de inscripción
al Registro BAMILONGA y de subsidios en el marco del Régimen;
Que en ese contexto, mediante la Resolución N° 781-MCGC/2021 este Ministerio
convocó a los sujetos comprendidos en el marco del Régimen de Concertación para la
Promoción de la Actividad Milongas no Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para la presentación de solicitudes de subsidios, desde las 10 horas del día 29 de
marzo de 2021 hasta las 17 horas del día 19 de abril de 2021;
Que mediante IF-2021-11670503-GCABA-DGDCC se propicia el dictado del acto
administrativo que prorrogue el plazo establecido en la referida la Resolución para la
presentación de solicitudes de subsidios hasta las 17 horas del día 26 de abril de
2021, atento que el mismo resultó exiguo.
Por lo expuesto y en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prorrógase el plazo estipulado por la Resolución N° 781-MCGC/2021 para
la presentación de solicitudes de subsidios en el marco del Régimen de Concertación
para la Promoción de la Actividad Milongas no Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el que se extenderá hasta las 17 horas del día 26 de abril de 2021.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa
Operaciones y Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General
Desarrollo Cultural y Creativo de este Ministerio. Cumplido, archívese. Avogadro
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Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat
RESOLUCIÓN N.° 134/SECISYU/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: Las Leyes N° 5.726 y N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el
Préstamo N° BIRF 8706-AR, el Decreto N° 463/GCABA/19 y sus modificatorios N°
69/GCABA/20, el Expediente Electrónico N °07.544.654-GCABA-SSCUF-2021, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita, a requerimiento de la Subsecretaria de
Cooperación Urbana Federal dependiente de la Secretaria General y de Relaciones
Internacionales, la contratación de un Facilitador para la articulación con Municipios,
bajo el tipo de contratación de locación de servicios;
Que por Ley N° 5.726 se autorizó al Poder Ejecutivo a contraer en el mercado local y/o
internacional uno o más empréstitos con Organismo Multilaterales de Crédito, Bancos
de Desarrollo, Instituciones Financieras de Fomento de las Exportaciones,
Instituciones Financieras Bilaterales de Desarrollo y/o cualquier otra institución
financiera local o internacional, siendo el destino del crédito público la ejecución de un
programa integral de desarrollo sostenible y mejora de hábitat de asentamientos
informales en el área de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con priorización en el
programa de urbanización del polígono correspondiente a las villas 31 y 31 bis;
Que con fecha 21 de diciembre de 2017 se suscribió el Contrato de Préstamo BIRF N°
8706-AR entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para la ejecución del “Proyecto de
Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires”;
Que por el Decreto N° 463/20 y modificatorios, se aprobó la estructura orgánica
funcional, dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, contemplándose la Secretaría de Integración Social y Urbana
dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat;
Que a efectos de la ejecución del citado Préstamo, la Secretaria de Integración Social
y Urbana ostenta la responsabilidad de la coordinación de las actividades ejecutadas
por la CABA en las Partes 1,2 y 3 del proyecto;
Que, por su parte, la Secretaria General y Relaciones Internacionales es responsable
de asistir técnicamente a la Secretaria de Integración Social y Urbana en la ejecución
de las actividades de la Parte 2 del proyecto destinado al “Fortalecimiento de
Capacidades Institucionales para la Gestión Urbana Metropolitana”;
Que, asimismo, por Resolución Firma Conjunta N° 1-GCABA-SECISYU-2020 y N° 1GCABA-SGYRI-2020, este Secretario de Integración Social y Urbana y el Secretario
General y de Relaciones Internacionales establecieron que las funciones y
responsabilidades que le corresponden a la Secretaria General y de Relaciones
Internacionales para la ejecución de la Parte 2 del proyecto, se deben realizar a través
de la Subsecretaria de Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas y/o la Subsecretaría
de Cooperación Urbana Federal o la que en el futuro la suceda;
Que en el marco de dicho proyecto, resulta necesaria la contratación de un servicio de
consultoría denominado: “Consultoría Individual - Facilitador para la articulación con
Municipios”, a solicitud de la Subsecretaría de Cooperación Urbana Federal, el cual se
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ocupara de asistir al Coordinador Técnico del Componente 3 brindándole apoyo en las
actividades de vinculación con los Gobiernos Municipales con eje, en términos
generales, en el esquema de vinculación de la SSCUF y, en lo específico, en la
estrategia de comunicación y sensibilización de las iniciativas de Consultoría en curso;
Que conforme surge del Plan de Adquisiciones, aprobado con fecha 27 de noviembre
de 2020, la presente contratación identificada como Facilitador para la articulación con
Municipios tramita bajo la Sección VII - Selección Competitiva de Consultores
Individuales - de las “Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de
Inversión (Edición Julio de 2016)” del Grupo Banco Mundial;
Que el monto estimado para la presente contratación asciende a la suma de pesos
setecientos veinte mil con 00/100 ($ 720.000,00);
Que obra agregada la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que así las cosas, corresponde a la Secretaría de Integración Social y Urbana
autorizar el envío de las invitaciones, establecer las fechas que regirán el presente
proceso, conformar el comité de evaluación que tendrá a su cago el análisis de las
propuestas y perfiles presentados y posteriormente, adjudicar el procedimiento de
contratación de un servicio de consultoría denominado: “Consultoría Individual Facilitador para la articulación con Municipios”;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 463/GCABA/19 y sus
modificatorios, y el contrato de Préstamo BIRF N° 8706-AR,
EL SECRETARIO DE INTEGRACION SOCIAL Y URBANA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Llámese a Contratación N° 13-SIGAF-2021, destinada a la
contratación de un servicio de consultoría denominado: “Consultoría Individual Facilitador para la articulación con Municipios”, al amparo de la Sección VII - Selección
Competitiva de Consultores Individuales - de las “Regulaciones de Adquisiciones para
Prestatarios en Proyectos de Inversión (Edición Julio de 2016)” del Grupo Banco
Mundial, y establézcase como plazo de finalización de presentación de propuestas el
día 29 de abril de 2021, a las 12.00 horas, debiendo ser remitidas vía electrónica a la
casilla de correo oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de
Integración Social y Urbana: uoasecisyu@buenosaires.gob.ar.
ARTÍCULO 2°.- Apruébanse los Términos de Referencia (TDR) y el documento
“Modelo Carta de Invitación”, correspondiente al servicio de consultoría denominado:
"Consultoría Individual - Facilitador para la articulación con Municipios ", Contratación
N° 13-SIGAF-2021, los que como Anexo I IF-2021-09185046-GCABA-SSCUF y Anexo
II IF-2021-09185812-GCABA- SSCUF respectivamente, forman parte integrante de la
presente.
ARTÍCULO 3°.- Crease el Comité de Evaluación que tendrá a su cargo el análisis y
evaluación de las propuestas presentadas y recomendación de adjudicación del
contrato, y designase como miembros titulares al Dr. Nelson Omar Araujo (DNI N°
18.886.096), al Dr. Tomás de Vedia y Mitre (DNI N° 35.969.375), y la Dra. María
Florencia Busilachi Craparotta (DNI N° 34.480.188), y como miembro suplente a María
Eugenia Wehbe (DNI N° 29.696.421).
ARTÍCULO 4°.- Establézcase la publicación del procedimiento correspondiente a la
contratación del servicio de consultoría denominado: “Consultoría IndividualFacilitador para la articulación con Municipios ”, en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día y remítanse las invitaciones
correspondientes a los profesionales seleccionados por la Subsecretaría de
Cooperación Urbana Federal dependiente de la Secretaría General y de Relaciones
Internacionales.
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ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la
partida presupuestaria correspondiente al ejercicio en curso.
ARTÍCULO 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, y para la continuación del trámite, gírense las actuaciones a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de Integración Social y Urbana.
Fernández
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes
RESOLUCIÓN N.º 410/CDNNYA/21
Buenos Aires, 20 de abril de 2021
VISTO: La Ley 114 (texto consolidado Ley N.º 6.347), el Decreto N° 224/13, la
Resolución N° 30- GCABA-CDNNYA/2021, el Expediente Electrónico N°
03181706/GCABA-DGLTACDN/2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley 114 (texto consolidado Ley N.º 6.347) se crea el
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en
materia de promoción y protección de los derechos de la infancia y adolescencia y
goza de autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera;
Que por el Decreto N° 224/13 y sus modificatorios, se estableció que la contratación,
modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de
Locación de Obras y Servicios deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE);
Que por el Expediente Electrónico Nº 03181706-GCABA-DGLTACDN/2021 tramita la
aprobación de la contratación del personal, a partir del 1° de enero hasta el 31 de
diciembre de 2021, que desarrolla tareas en este Consejo de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes bajo la modalidad de contrato de locación de servicios;
Que la Dirección Operativa de Recursos Humanos informa que, por el Expediente
Electrónico EX-2021-03190557- -GCABA-DGLTACDN se autorizó la contratación de la
Srta. Bertoni, Vizcaíno, Brenda, CUIT N° 27-38891657-0, bajo la modalidad de
locación de servicios, para desempeñarse en la Dirección General Legal, Técnica y
Administrativa de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por el
período y en la forma que se detalla en el Anexo de la Resolución N° 30-GCABACDNNyA/2021;
Que posteriormente se solicitó la baja del contrato LOYS de la Srta. Bertoni Vizcaíno,
Brenda, quien se desempeñó en este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes hasta el 30 de abril de 2021;
Que, en consecuencia, deviene procedente el dictado del acto administrativo por
medio del cual se disponga la baja del contrato LOYS de la Srta. Bertoni Vizcaíno,
Brenda y se remita el expediente precitado a guarda temporal;
Que encontrándose vacante la presidencia de este Consejo, corresponde que la
señora Vicepresidente la reemplace en el ejercicio de sus funciones, de conformidad
con lo establecido por el artículo 56, inciso a), de la Ley N° 114 (texto consolidado por
Ley N° 6.347);
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el
ámbito de su competencia.
Por ello, por las facultades que le son propias, en virtud de los Decretos Nros. 224/13 y
464/19,
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LA VICEPRESIDENTE
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1°. - Dar de baja el contrato de locación de servicios bajo modalidad LOyS de
la Srta. Bertoni Vizcaíno, Brenda, CUIT N° 27-38891657-0, a partir del 30 de abril de
2021, y remitir a guarda temporal el expediente electrónico N° EX-2021-03190557- GCABA-DGLTACDN.
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a la Dirección Operativa
de Gestión Financiera y pase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos
dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este
organismo para su conocimiento y demás efecto. Martínez Bedini

RESOLUCIÓN N.º 412/CDNNYA/21
Buenos Aires, 20 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto Nº 638/07 y su
modificatorio, el Decreto N° 117/17, el Decreto N° 463/19, modificado por los Decretos
N° 510/19 y N° 69/20, la Resolución N° 698-MHGC/08 y sus modificatorias, el
Expediente Electrónico N° 11810505-GCABA- DGGPP/21, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 6.347) 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 conforme lo dispuesto por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de
autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera;
Que por el Decreto Nº 638/07 y su modificatorio, el Decreto N° 117/17, se delegó 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 pertinentes en cada caso;
Que por el Decreto N° 463/19, modificado por los Decretos N° 510/19 y N° 69/20, se
aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por el artículo 7° del Decreto N° 463/19 se instituyó, a partir del 10 de diciembre
de 2019, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de Gobierno;
Que por la Resolución Nº 698-MHGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la
metodología que permite la agilización de los trámites administrativos tendientes a la
contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y las designaciones
en las plantas de gabinete;
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Que, en el marco de la normativa citada, mediante IF-2021-11814510-GCABADGGPP, la Directora General de la Dirección General de Gestión de Políticas y
Programas de este Consejo propicia la designación de Gabriela Fernanda
Mendilaharzu, CUIL N° 27-26949835-3, como personal de la Planta de Gabinete de
esa Dirección General, a partir del 1º de abril de 2021 y con una asignación de dos mil
quinientas cincuenta (2.550) unidades retributivas mensuales;
Que dicha propuesta se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en los
presentes actuados, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución N° 698-MHGC/08 y
sus modificatorias, no encontrándose inconvenientes para proceder a la designación
propuesta;
Que, en consecuencia, resulta procedente dictar el acto administrativo por el que se
designe a la Sra. Gabriela Fernanda Mendilaharzu, CUIL N° 27-26949835-3, como
personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Gestión de Políticas y
Programas de este Consejo, a partir del 1º de abril de 2021;
Que encontrándose vacante la Presidencia de este Consejo, corresponde a esta
Vicepresidente desempeñar tales funciones, de conformidad con lo normado por el
artículo 56, inciso a) de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 6.347);
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado la intervención en
el ámbito de su competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114 (texto consolidado
por Ley N° 6.347), el Decreto Nº 638/07, modificado por el Decreto N° 117/17, y el
Decreto Nº 464/19,
LA VICEPRESIDENTE
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1º- Desígnase a la Sra. Gabriela Fernanda Mendilaharzu, CUIL N° 2726949835-3, como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de
Gestión de Políticas y Programas de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, a partir del 1º de abril de 2021 y con una asignación de dos mil
quinientas cincuenta (2.550) unidades retributivas mensuales.
Artículo 2º.- 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, para notificar a la interesada, comunicar a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General
Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del Ministerio de
Hacienda y Finanzas, y demás efectos. Martínez Bedini
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Ministerio de Hacienda y Finanzas Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 126/MHFGC/21
Buenos Aires, 20 de abril de 2021
VISTO: El Decreto Nº 539/08, el E.E. N° 10441566-GCABA-DGFYEC/21, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
señora Ana Schmukler (C.U.I.T. N° 27-30659773-1), como asistente de producción en
producción y posproducción para diversos eventos en el marco de BAFICI 2021, en el
ámbito de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de
Cultura, por el período comprendido entre los días 15 de enero y 31 de marzo de
2021;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece al atraso del interesado en presentar la
documentación pertinente;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/08,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVEN:
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Ana Schmukler
(C.U.I.T. N° 27-30659773-1), como asistente de producción en producción y
posproducción para diversos eventos en el marco de BAFICI 2021, en el ámbito de la
Dirección General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura, por el
período comprendido entre los días 15 de enero y 31 de marzo de 2021, y por una
retribución total de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y Finanzas a emitir la Orden de Pago, emergente de lo dispuesto en el
artículo anterior.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Avogadro - Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 127/MHFGC/21
Buenos Aires, 20 de abril de 2021
VISTO: El Decreto Nº 539/08, el E.E. N° 10355574-GCABA-DGPMYCH/21, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor Germán Ezequiel Hellmuth (C.U.I.T. N° 20-34270599-6), como productor
ejecutivo de museos en el ámbito de la Dirección General de Patrimonio, Museos y
Casco Histórico del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 1
y 8 de enero de 2021;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/08,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVEN:
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Germán Ezequiel
Hellmuth (C.U.I.T. N° 20-34270599-6), como productor ejecutivo de museos en el
ámbito de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico del Ministerio
de Cultura, por el período comprendido entre los días 1 y 8 de enero de 2021, y por
una retribución total de pesos veintitrés mil ($ 23.000).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y Finanzas a emitir la Orden de Pago, emergente de lo dispuesto en el
artículo anterior.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Avogadro - Mura
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Ministerio de Hacienda y Finanzas Ministerio de Salud
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 125/MHFGC/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 6292, la Ordenanza N° 36432 (textos consolidados por la Ley N°
6347), el Expediente Electrónico Nº 8304327-GCABA-DGDIYDP/21, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de las referidas actuaciones, la Dirección General Docencia,
Investigación y Desarrollo Profesional propicia la designación de carácter interino de la
señora Priscila Noemí García Giménez, CUIL. 23-34343690-4, a partir del 22 de
febrero de 2021, y hasta la provisión del titular por concurso, como Profesora en 6
horas cátedra, en la asignatura “Prácticas Cardiológicas y Taller Integrador de
Registros Eléctricos”, en la Carrera de Técnico Superior en Prácticas Cardiológicas, en
el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, dependiente del Ministerio de
Salud;
Que dicha propuesta resulta contemplada dentro del marco que regula el Estatuto del
Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica, aprobado por la Ordenanza
N° 36432 (texto consolidado por Ley N° 6347), que determina los deberes y derechos
del personal docente que presta servicios en los organismos dependientes de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, y
Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, tomaron intervención propia de sus competencias;
Que es de hacer notar que la Dirección General Oficina Gestión Pública y
Presupuesto, del Ministerio de Hacienda y Finanzas tomó nota de la deducción de
dicha gestión;
Que atento a lo expuesto, resulta necesario el dictado del acto administrativo que
permita acceder a lo requerido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 6292,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVEN:
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino a la señora Priscila Noemí García
Giménez, CUIL. 23-34343690-4, a partir del 22 de febrero de 2021, y hasta la
provisión del titular por concurso, como Profesora en 6 horas cátedra, en la asignatura
“Prácticas Cardiológicas y Taller Integrador de Registros Eléctricos”, en la Carrera de
Técnico Superior en Prácticas Cardiológicas, en el Instituto Superior de Tecnicaturas
para la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4001.0043.0475, de
acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de
Enseñanza Específica aprobado por la Ordenanza N° 36432 (texto consolidado por
Ley N° 6347).
Artículo 2°.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 1° de la presente
Resolución deberá presentar dentro de un plazo de (60) días corridos a contar a partir
del día siguiente de su notificación, certificado de Aptitud Médica, a fin de dar
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cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto en el CAPITULO VI,
apartado “A” respecto a las condiciones generales y concurrentes de ingreso a la
docencia por la Ordenanza N° 36432 (texto consolidado por Ley N° 6347). Vencido el
plazo sin que se hubiere cumplimentado lo requerido, será dado de baja en forma
automática.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y al Instituto Superior de Tecnicaturas para la
Salud, del Ministerio de Salud, el que deberá practicar fehaciente notificación a la
interesada de los términos de la presente Resolución dentro de los cinco (5) días
computados a partir del siguiente al del dictado de la misma, de acuerdo al art. 62 de
la Ley de Procedimientos Administrativos. Cumplido, archívese. González Bernaldo
de Quirós - Mura
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Ministerio de Hacienda y Finanzas Vicejefatura de Gobierno
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 124/MHFGC/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 6292 (texto consolidado por Ley 6.347), la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires – Decreto de Necesidad y Urgencia N°
1510/97 (texto consolidado por Ley 6.347), el Decreto N° 617/16 y modificatorios, la
Resolución de Firma Conjunta N° 86-GCABAMHFGC/21 y el Expediente Electrónico
N° 07127006-GCABA-SSDEP/21, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución de Firma Conjunta N° 86-GCABA-MHFGC/21 se aprobó
la Planta Transitoria Docente y No Docente afectada al programa "Colonia de Invierno
y Escuelas Deportivas 2021” para personas con discapacidad, por el período
comprendido entre el 1° de marzo y el 31 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría
de Deportes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura
de Gobierno;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo, del Ministerio de Hacienda
y Finanzas advirtió un error material en los Anexos II y IV que forman parte integrante
de la mencionada Resolución;
Que el artículo 124 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires establece que en cualquier momento podrán rectificarse
los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la
enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión;
Que por los motivos expuestos deviene pertinente sustituir los Anexos II y IV de la
Planta Transitoria Docente y No Docente afectada al programa "Colonia de Invierno y
Escuelas Deportivas 2021” para personas con discapacidad, por el período
comprendido entre el 1° de marzo y el 31 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría
de Deportes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura
de Gobierno, aprobada mediante la Resolución de Firma Conjunta N° 86-GCABAMHFGC/21;
Que el Decreto Nº 617/16 y modificatorios encomendó en forma conjunta a los titulares
de la Vicejefatura de Gobierno y del entonces Ministerio de Hacienda la aprobación,
modificación y/o convalidación de la Planta Transitoria Docente y No Docente afectada
al Programa "Colonia de Invierno y las Escuelas Deportivas” para personas con
discapacidad;
Que resulta de tal manera indudable que las atribuciones encomendadas por el
Decreto N° 617/16 y sus modificatorios no se han modificado, con la mera salvedad de
la adecuación formal de la denominación de la Jurisdicción bajo cuya responsabilidad
se han asignado.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 617/16 y
modificatorios y la Ley Nº 6.292,
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EL VICEJEFE DE GOBIERNO Y EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVEN:
Artículo 1º.- Sustitúyase el Anexo II (IF-2021-09480778-GCABA-SECDCI) de la
Resolución de Firma Conjunta N° 86-GCABA-MHFGC/21, por el Anexo (IF-202111119377-GCABA-DGTALAVJG), que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Sustitúyase el Anexo IV (IF-2021-09481030-GCABA-SECDCI) de la
Resolución de Firma Conjunta N° 86-GCABA-MHFGC/21, por el Anexo (IF-202111119479-GCABA-DGTALAVJG), que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y a la Subsecretaría
Gestión de Recursos Humanos todas ellas dependientes del Ministerio de Hacienda y
Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaría de
Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. Santilli Mura
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros
DISPOSICIÓN N.º 1/DGINURB/21
Buenos Aires, 4 de enero de 2021
VISTO: El Decreto Nº 491/2018, la Resoluciones Nº 97-MEFGC/19 y Nº 171MHFGC/20, Disposición N °27-DGCG/19 y Nº 19- DGCG/2020, el Expediente 20204529576-DGINURB, y
CONSIDERANDO:
Que por dicha actuación esta Dirección General Infraestructura Urbana tramita la
rendición de cuenta N°1, correspondiente a los fondos entregados en concepto de
Caja Chica Común para el ejercicio 2020;
Que conforme al Artículo 7 del Anexo I de la Resolución Nº 97-MEFGC/2019 “El titular
de la Unidad de Organización receptora de los fondos, aprobará los gastos mediante
Acto Administrativo, de acuerdo a la reglamentación, siendo responsable de la
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones”;
Que por otra parte el punto 6 del Anexo IV de la Disposición Nº 27- DGCG/19
establece que dicho acto administrativo aprobará las planillas que figuran como
Modelos Nº 5.a; 5.b y 5.c del Anexo X de la citada Disposición;
Que por Decreto Nº 17/AJG/ 2020 se designa al Arq. Gabriel Eduardo Rosales (DNI N°
25.866.778, CUIL N° 20-25866778-7) como Director General Infraestructura Urbana;
Que por Resolución 811/MDUYTGC/2018 fue designado como responsable de fondos
de la Dirección General Infraestructura Urbana, el Director General mencionado
precedentemente, por su parte, y la Sra. Carolina Taffoni (DNI N° 34.390.190) y el Sr.
Pablo Gastón Albares (DNI N° 30.927.160), como responsables de la administración y
rendición de fondos de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la citada
Dirección General Infraestructura Urbana;
Por ello, según las facultades conferidas por el Decreto N° 175/AJG/2016,
EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEL MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
DISPONE:
Art.1°- Apruébense por oportunidad, mérito y conveniencia, los gastos
correspondientes a la rendición N° 1 /2020 de los fondos otorgados en concepto de
Caja Chica Común, según lo establecido por Decreto N° 491/18, por la suma de
PESOS Cuarenta y un mil cuatrocientos ochenta y cinco con 22/100 ($41.485,22) y las
Planillas de Resumen de Comprobantes por Fecha, Resumen de Comprobantes por
Imputación Presupuestaria y Resumen de Retenciones, las cuales como Anexo III (IF2020-29178233–DGINURB,
IF-2020-29175958-DGINURB,
IF-2020-29178387DGINURB) forman parte integrante de la presente norma;
Art.2°- Regístrese, y remítase a la Gerencia Operativa de Gestión Sectorial de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano
y Transporte para la continuidad del trámite. Rosales

$1(;2



$1(;2



$1(;2
BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON
Página 161 de 492

Nº 6106 - 22/04/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 162

DISPOSICIÓN N.º 2/DGINURB/21
Buenos Aires, 8 de enero de 2021
VISTO: El Decreto Nº 491/2018, la Resoluciones Nº 97-MEFGC/19 y Nº 171MHFGC/20, Disposición N °27-DGCG/19 y Nº 19- DGCG/2020, el Expediente 20204529576-DGINURB, y
CONSIDERANDO:
Que por dicha actuación esta Dirección General Infraestructura Urbana tramita la
rendición de cuenta N°1, correspondiente a los fondos entregados en concepto de
Caja Chica Común para el ejercicio 2020;
Que conforme al Artículo 7 del Anexo I de la Resolución Nº 97-MEFGC/2019 “El titular
de la Unidad de Organización receptora de los fondos, aprobará los gastos mediante
Acto Administrativo, de acuerdo a la reglamentación, siendo responsable de la
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones”;
Que por otra parte el punto 6 del Anexo IV de la Disposición Nº 27- DGCG/19
establece que dicho acto administrativo aprobará las planillas que figuran como
Modelos Nº 5.a; 5.b y 5.c del Anexo X de la citada Disposición;
Que por Decreto Nº 17/AJG/ 2020 se designa al Arq. Gabriel Eduardo Rosales (DNI N°
25.866.778, CUIL N° 20-25866778-7) como Director General Infraestructura Urbana;
Que por Resolución 811/MDUYTGC/2018 fue designado como responsable de fondos
de la Dirección General Infraestructura Urbana, el Director General mencionado
precedentemente, por su parte, y la Sra. Carolina Taffoni (DNI N° 34.390.190) y el Sr.
Pablo Gastón Albares (DNI N° 30.927.160), como responsables de la administración y
rendición de fondos de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la citada
Dirección General Infraestructura Urbana;
Por ello, según las facultades conferidas por el Decreto N° 175/AJG/2016,
EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEL MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
DISPONE:
Art. 1° Dejase sin efecto la DI-2021-1-GCABA-DGINUBR.Art.2°- Apruébense por oportunidad, mérito y conveniencia, los gastos
correspondientes a la rendición N° 1 /2020 de los fondos otorgados en concepto de
Caja Chica Común, según lo establecido por Decreto N° 491/18, por la suma de
PESOS Cuarenta y un mil cuatrocientos ochenta y cinco con 22/100 ($41.485,22) y las
Planillas de Resumen de Comprobantes por Fecha, Resumen de Comprobantes por
Imputación Presupuestaria y Resumen de Retenciones, las cuales como Anexo III (IF2021-02371563–DGINURB,
IF-2021-02370962-DGINURB,
IF-2021-02371974DGINURB) forman parte integrante de la presente norma;
Art.3°- Regístrese, y remítase a la Gerencia Operativa de Gestión Sectorial de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano
y Transporte para la continuidad del trámite. Rosales
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DISPOSICIÓN N.º 4/DGINURB/21
Buenos Aires, 15 de enero de 2021
VISTO: El Decreto Nº 491/2018, la Resoluciones Nº 97-MEFGC/19 y Decreto Nº
17/AJG/ 2020, Disposición N°27-DGCG/19 y Nº 19- DGCG/2020, Resolución N° 202020-GCABA-MJGGC, el Expediente 2020-4529576-DGINURB, y
CONSIDERANDO:
Que por actuado citado en el visto tramita la aprobación del gasto en concepto de
Rendición N°1 de la Caja Chica Común de la Dirección General de Infraestructura
Urbana dependiente de la Subsecretaria de Obras de la Secretaria de Transporte y
Obras Publicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros en los términos del Decreto
N°491/18 que aprueba el “Régimen para la Asignación de Fondos a reparticiones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
Que conforme al Artículo 7 del Anexo I de la Resolución Nº 97-MEFGC/2019 “El titular
de la Unidad de Organización receptora de los fondos, aprobará los gastos mediante
Acto Administrativo, de acuerdo a la reglamentación, siendo responsable de la
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones”;
Que por otra parte el punto 6 del Anexo IV de la Disposición Nº 27- DGCG/19
establece que dicho acto administrativo aprobará las planillas que figuran como
Modelos Nº 5.a; 5.b y 5.c del Anexo X de la citada Disposición;
Que por Decreto Nº 17/AJG/ 2020 se designa al Arq. Gabriel Eduardo Rosales (DNI N°
25.866.778, CUIL N° 20-25866778-7) como Director General Infraestructura Urbana;
Que por Resolución N° 2020-20-GCABA-MJGGC que, designado como responsable
de fondos de la Dirección General Infraestructura Urbana, el Director General
mencionado precedentemente, por su parte, y la Sra. Carolina Taffoni (DNI N°
34.390.190) y el Sr. Pablo Gastón Albares (DNI N° 30.927.160), como responsables
de la administración y rendición de fondos de Caja Chica Común y Gastos de
Movilidad de la citada Dirección General Infraestructura Urbana;
“Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias”
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DISPONE:
Art. 1° Dejase sin efecto las disposiciones N°1-GCABA-DGINURB/21 Y N°2 – GCABADGINURB/21
Art.2°- Apruébese el gasto en concepto de Caja Chica Común N°1/2020,
correspondiente a la Dirección General Infraestructura Urbana dependiente de la
Subsecretaria de Obras de la Secretaria de Transporte y Obras Publicas de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, por el monto PESOS Cuarenta y un mil cuatrocientos
ochenta y cinco con 22/100 ($41.485,22) ,conforme detalle que como Anexo I
“Resumen de Comprobantes por Fecha”(IF-2021-03631879-DGINURB), Anexo II
“Resumen de Comprobantes por Imputación (IF-2021-03631631-DGINURB) y Anexo
III “Resumen de Retenciones” (IF-2021-03632158-DGINURB), forman parte integrante
de la presente ;
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Art.3°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Comuníquese a la Subsecretaria de Obras de la secretaria de Transporte y Obras
Publicas de la jefatura de Gabinete de Ministros y remitese para su intervención a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido,
archívese. Rosales
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DISPOSICIÓN N.º 4/DGINYAR/21
Buenos Aires, 7 de abril de 2021
VISTO: el Decreto N° 491/GCABA/2018, las Resoluciones Nº 97-MEFGC/19 y N°
2.896-GCABA- MHFGC/20, la Disposición Nº 31-DGCG/19; el Expediente Nº
7762184/GCABA/DGINYAR/2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de
Gastos de Movilidad del 1° Trimestre de 2021 de la Dirección General Ingeniería y
Arquitectura dependiente de Subsecretaría de Obras de la Secretaría de Transporte y
Obras Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en los términos del Decreto N°
491/18 y la Resolución N° 97-MEFGC/19, que aprueba el “Régimen de Asignación de
Gastos de Movilidad” de reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
que mediante Resolución N° 2.896-GCABA-MHFGC/20 se fija el valor diario máximo;
Que la Disposición N° 31-DGCG/19 en su Anexo IV “Procedimiento para la Rendición
de fondos y su Reposición”, establece que la rendición deberá acompañar el “Acto
Administrativo donde conste la aprobación de gastos firmado por el Director General
de la repartición o Superior”;
Que resulta dable destacar que como Anexo de la presente se aprueba la “Planilla de
Resumen Trimestral” incorporada como Modelo 5 del Anexo X de la Disposición
citada;
Que, en este sentido, resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo
requerido;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO
CON 67/100 CENTAVOS ($ 2.818,67.-) en concepto de Gastos de Movilidad del 1°
Trimestre de 2021 de la Dirección General Ingeniería y Arquitectura dependiente de
Subsecretaría de Obras de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, conforme a la “Planilla de Resumen Trimestral” (IF-202110624146-GCABA-DGINYAR) que como tal forma parte integrante de la presente,
según lo establecido en la Disposición N° 31-DGCG/19.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros y remítase para su intervención a
la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido,
archívese. Cané

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 12/DGINURB/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: La ley Nro 2095 (Texto consolidad Ley 6.347), El Decreto N° 74/2021, la
Disposición N° DI- 2021-8-DGINURB, el Expediente N° EX-2021-09728343- -GCABASECTOP, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las actuaciones citadas en el visto tramita la Licitación Pública 73230409-LPU21 que tiene por objeto la contratación de un “Estudio información Ambiental
y relevamiento de asbestos para los sectores 1 y 5 del predio Costa Salguero - Distrito
Joven”, con destino a la Dirección general de Infraestructura Urbana, dependiente de
la Subsecretaría de Obras, Secretaría de Transporte y Obras Públicas;
Que mediante Disposición N° DI-2021-8-DGINURB, se llamó a Licitación Pública
7323-0409-LPU21 para el día 20 de Abril de 2021 a las 12:00 horas;
Que ingresadas consultas al pliego, se emitió la respectiva circular con consulta Nro 1,
la cual debió verse publicada en el portal BAC en el dia de la fecha, 19 de abril 2021;
Que debido a una incidencia técnica del mencionado portal web, dicha circular no se
reflejó en el sistema, por lo cual los proveedores interesados no han podido tomar
vista de la misma;
Que toda vez que dicha incidencia aún no fue resuelta por la mesa de ayuda del
sistema BAC, y teniendo en cuenta que resta menos de un día hábil para que tenga
lugar la hora de apertura de ofertas, corresponde otorgar una prórroga a los efectos de
garantizar que, una vez resuelta mencionada la incidencia, los proveedores
interesados cuenten con la posibilidad de interiorizarse de la circular y confeccionar
sus ofertas de manera adecuada;
Que por lo expuesto, se evalúa conveniente prorrogar la fecha de apertura por el
término de 2 días corridos.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.347) y
su Decreto Reglamentario Nº 74/2021;
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DISPONE:
Artículo 1°.- Prorrogase la fecha apertura correspondiente a la Licitación Pública 73230409-LPU21, para el día 22 de Abril de 2021 a las 12:00 horas.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el portal
Buenos Aires Compras, www.buenosairescompras.gob.ar, en el Portal de Web de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a las Cámaras, a la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la
Jefatura de Gabinete de Ministros y, a la Dirección General de Coordinación de
Contrataciones y Administración dependiente de la Subsecretaría de Coordinación
Legal, Técnica y Administrativa del mencionado ministerio en prosecución de su
trámite. Cumplido, archívese. Rosales

DISPOSICIÓN N.º 13/DGINURB/21
Buenos Aires, 20 de abril de 2021
VISTO: El Decreto N.º 491/18, las Resolución N°2896-GCABA-MHFGC/20y la
Disposición N° 31- DGCG/19; el Expediente Electrónico N.º -04331904-GCABADGINURB/21, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de
Gastos de Movilidad del 1° Trimestre de 2021 de la Dirección General Infraestructura
Urbana dependiente de la Subsecretaría de Obras, de la Secretaría de Transporte y
Obras Publicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en los términos del Decreto N°
491/18 y la Resolución N°97-MEFGC/19, que aprueba el “Régimen de Asignación de
Gastos de Movilidad” de reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
que mediante vigente Resolución N° 2896-GCABA-MHFGC/20.se fija el valor diario
máximo;
Por ello, y en ejercicio de las facultades establecidas por el Decreto N° 491/18;
EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL INFRAESTRUCTURA URBANA
DISPONE:
Art.1°.- Se deja sin efecto la Disposición Nº 9-GCABA-DGINURB/2021 y Nº 11GCABA-DGINURB/2021.
Art,2°.- Apruébese el gasto de PESOS DIECISEIS MIL CON 00/100 ($ 16.000) en
concepto de Gastos de Movilidad del 1º Trimestre de 2021 de la Dirección General
Infraestructura Urbana dependiente de la Subsecretaría de Obras, de la Secretaría de
Transporte y Obras Publicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros, conforme a la
“Planilla de Resumen Trimestral” (IF-2021-11760735-GCABA-DGINURB) que como tal
forma parte integrante de la presente; según lo establecido en la Disposición N° 31DGCG/19.
Art. 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese a la Subsecretaría de
Coordinación Legal, Técnica y Administrativa dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros y remítase para su intervención a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido archívese. Rosales

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad
DISPOSICIÓN N.° 94/DGSPCB/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: Las Leyes N° 5688 (B.O. N° 5030) y N° 6383 (B.O. 6024), los Decretos N°
446/06 y N° 394/14, y las Disposiciones N° 432-DGSPR/2016, N° 313-DGSPR/2017 y
N° 457-DGSPR/2018 y la carpeta E115613, y;
CONSIDERANDO:
Que la empresa AR21 S.R.L. , con domicilio real y constituido en la calle Murguiondo
Nº 3508, PB, Dpto. “3”, 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 432-DGSPR/2016;
Que la empresa en cuestión, la cual gira comercialmente bajo la denominación “AR 21
SEGURIDAD Y CUSTODIAS”, presentó oportunamente Título de Marca expedido por
el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, bajo el N° 2.908.365, a favor de "AR 21
S.R.L.", concedida hasta el 02/10/2027, mediante Disposición N° 262/17;
Que vencido el plazo de su última habilitación en fecha 25/11/2020, la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo
Artículo 439, con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a), y b), y sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso 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 Artículo 458 y concordantes de la mencionada Ley al señor Martin
Adolfo Romero, D.N.I. N° 22.353.237;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 218.348, el cual posee
vigencia hasta el día 01/07/2022 y que fuera expedido en Legajo N° 9762126 del
Registro Nacional de Armas;
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 14, de la Ley 6383, 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
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habilitación concedida a la empresa AR21 S.R.L. para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 439, Punto 1Servicios con autorización de uso de armas de fuego – Incisos a) Los de custodias
personales, mercaderías en tránsito excepto el transporte de caudales regulado por la
Ley Nacional Nº 19.130 y en depósitos, y, b) Los de vigilancia privada en lugares fijos
sin acceso al público y Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego Inciso- a) Los de vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Los de
custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a la 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, Agencias
de la Policía Federal Argentina, y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.° 95/DGSPCB/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: Las Leyes N° 5688 (B.O. N° 5030) y N° 6383 (B.O. 6024), los Decretos N°
446/06 y N° 394/14, y las Disposiciones N° 145-DGSPR/2018, N° 338-DGSPCB/2020
y la Carpeta E635707, y
CONSIDERANDO:
Que la firma a STINGRAY S.A., con domicilio real en la Av. 13, N° 723, Piso 9°, Dpto.
“4”, La Plata, Provincia de Buenos Aires, y constituido en la calle Esmeralda N° 155,
Piso 7°, Dpto “40”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 145-DGSPR/2018;
Que venciendo el plazo de su última habilitación en fecha 31/12/2020, la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo
439º sin autorización al 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 Artículo 458 y concordantes de la mencionada Ley al señor Martín
Gonzalo Heredia, D.N.I. Nº 23.326.756;
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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 14, de la Ley 6383, 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 STINGRAY S.A. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo
439º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Los de
vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público. Tiene por objeto la seguridad
de personas o bienes en espacios privados de acceso público con fines diversos; b)
Los de custodia y portería de locales de baile, confiterías y de espectáculos en vivo,
como todo otro lugar destinado a recreación, y, c) Los de vigilancia privada de lugares
fijos privados o edificios de propiedad horizontal
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada 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, Agencias
de la Policía Federal Argentina, y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.° 96/DGSPCB/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: Las Leyes N° 5688 (B.O. N° 5030) y N° 6383 (B.O. 6024), los Decretos N°
446/06 y N° 394/14, y las Disposiciones N° 116-DGSPR/2019, N° 333-DGSPR/2019 y
la Carpeta E267584, y
CONSIDERANDO:
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Que la firma a SISMO SEGURIDAD Y CUSTODIA S.R.L, con domicilio real en la
Combate de San Lorenzo N°1177, Gran Bourg, Provincia de Buenos Aires y
constituido en la calle Lavalle N° 442, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 145DGSPR/2018;
Que la empresa en cuestión, la cual gira comercialmente bajo la denominación
“SISMO SEGURIDAD Y CUSTODIA”, presentó oportunamente Título de Marca
expedido por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, bajo el N° 3.034.339, a
favor de Adriana Elizabeth Torres y Marcos Ezequiel Ponce Coronel, concedida hasta
el 16/10/2029, mediante Disposición DI-2019-188-APN-DNM#INPI y asimismo
acompañó contrato de autorización al uso de la marca a favor de la firma SISMO
SEGURIDAD Y CUSTODIA S.R.L.
Que venciendo el plazo de su última habilitación en fecha 08/04/2021, la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo
439º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d);
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 y
Responsable Técnico, en los términos del Artículo 458, 444 y concordantes de la
mencionada Ley al señor Ernesto Sebastián Santillan, con D.N.I. N° 23.216.764;
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 14, de la Ley 6383, 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 SISMO SEGURIDAD Y CUSTODIA S.R.L. para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº
5688 en su Artículo 439º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Los de vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público.
Tiene por objeto la seguridad de personas o bienes en espacios privados de acceso
público con fines diversos; b) Los de custodia y portería de locales de baile, confiterías
y de espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación, c) Los de
vigilancia privada de lugares fijos privados o edificios de propiedad horizontal, y 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
renovación otorgada por el presente Acto Administrativo.
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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, Agencias
de la Policía Federal Argentina, y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 97/SAISSP/21
Buenos Aires, 15 de abril de 2021
VISTO: La Ley Nº 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.347), la Resolución Nº
126/ISSP/13, las Notas Nº 10102160/SAISSP/21, Nº 10169031/SAISSP/21, N°
10370501/SAISSP/21, Nº 11059544/SAISSP/21 y N° 11080475/SAISSP/21, el
Expediente Electrónico N° 10170008/GCABA/SGISSP/21, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.347) establece las bases
jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo referente a su composición, misión, función y
dirección, coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales
para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de
seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, en tanto integrante del mentado
Sistema Integral de Seguridad de la Ciudad (Art. 8, inc. 10, Ley Nº 5688), se constituye
como una instancia de apoyo de la conducción política de aquél, siendo además el
órgano rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos
sobre seguridad;
Que el Artículo 362 de la Ley N° 5.688 establece que “El Instituto Superior de
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar
funcionalmente al personal de la policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los
funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las
políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración
general del sistema policial, a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los
asuntos de la seguridad, así como la investigación científica y técnica en materia de
seguridad ciudadana...”;
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo;
Que el Artículo 375 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste “...
en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a
lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de
los perfiles y especialidades policiales”;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización
del personal policial;
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Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos
de las leyes que se derogan por su artículo 524, mantienen su vigencia hasta tanto
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas;
Que la Resolución Nº 126/ISSP/13, en su Artículo 1 aprobó el “Curso de Ciclista
Policial”;
Que atento a la necesidad de la División Operaciones Comisaria Vecinal (1E) de la
Policía de la Ciudad de Buenos Aires de capacitar a su personal en esta función
específica para dar respuesta operativa a los requerimientos policiales vigentes en el
marco de la emergencia sanitaria dictada en virtud de la pandemia por COVID-19,
mediante la Nota Nº 10102160/SAISSP/21, el Sr. Responsable del Departamento de
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó a esta
instancia autorización para la realización del “Curso de Ciclista Policial” los días 5 al 8
de abril de 2021, individualizando en el acto a los instructores a cargo y a los
cursantes, e informando que la parte práctica de la capacitación se realiza en el
Parque Indoamericano y la instrucción de tiro en el Polígono del Instituto, motivo por el
cual no requiere la asignación de aula;
Que analizada la pertinencia de la realización del curso propuesto considerando los
fundamentos expuestos, por la Nota N° 10169031/SAISSP/21 se confirió de manera
excepcional y concreta autorización para su realización exigiendo la estricta
observancia durante su desarrollo de la ODI 21/2021 relativa a las "Medidas para
garantizar la prestación de los servicios de máxima esencialidad y el cuidado de la
salud del personal con y sin estado policial de la Policía de la Ciudad, recaudos
necesarios que deberá tomar la totalidad del personal de la policía de la ciudad, y
recaudos que deberán adoptar en el interior de la dependencia", bajo apercibimiento
de proceder a su cancelación;
Que, en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por el Oficial Mayor
Ezequiel Pérez Diduch (DNI 32.244.529) y el Auxiliar E Rafael De Filippi (DNI
25.998.577), durante el período supra indicado;
Que por la Nota N° 10370501/SAISSP/21 se manifestó el Departamento de Bedelía en
relación al lugar de realización;
Que el Departamento de Especialización Policial mediante la Nota N°
11059544/SAISSP/21 informó la finalización del curso adjuntando el acta volante
correspondiente, asimismo se pronunció sobre el cumplimiento de lo estipulado en la
ODI 21/2021;
Que mediante la Nota N° 11080475/SAISSP/21, el Sr. Responsable del Departamento
de Bedelía elevó el Acta Final correspondiente;
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes
aprobados;
Que resulta pertinente suscribir el acta de calificación final del “Curso de Ciclista
Policial” dictado en las fechas señaladas;
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo
correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Tener por aprobado el “Curso de Ciclista Policial” realizado los días 5 al 8
de abril de 2021, a quienes se encuentran con la calificación “Aprobado” en el Acta de
Calificación Final que como Anexo IF N° 11543937/SAISSP/2021, forma parte
integrante de la presente Disposición.
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Articulo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del “Curso de Ciclista Policial”; a los
cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente Disposición.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Sr. Director del Instituto
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y al Departamento de
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido,
archívese. Nessi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 98/SAISSP/21
Buenos Aires, 15 de abril de 2021
VISTO: La Ley Nº 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.347) modificada por la Ley
6.395, las Resoluciones Nº 211/SSP/2020 y N° 60/ISSP/2021, las Notas Nº
7788890/DGCPCD/2021, N° 7798511/SAISSP/2021, N° 7816378/DGCPCD/2021, N°
7930570/SAISSP/2021, N° 8488781/DGCPCD/2021, N° 9877278/SAISSP/2021 y
10373847/SAISSP/2021
y
el
Expediente
Electrónico
N°
7816772/GCABA/SGISSP/2021 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.347), modificada por la Ley
6.395, establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo referente a su
composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento, así como las
bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y control de las
políticas y estrategias de seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, en tanto integrante del mentado
Sistema Integral de Seguridad de la Ciudad (Art. 8, inc. 10, Ley Nº 5688) se constituye
como una instancia de apoyo de la conducción política de aquel, siendo además el
órgano rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados en el mismo entre los que se encuentran la Policia de la Ciudad y los
agentes que prestan funciones en la vía pública;
Que está comprobado que la presencia de estos agentes en calle, como los del
personal policial, en el espacio público, actúa como factor disuasivo que contribuye a
reducir la conflictividad en el espacio urbano, incrementa la percepción de seguridad
de los habitantes al tornar visible la presencia del Estado, y en consecuencia mejora
las condiciones de uso y disfrute de la Ciudad;
Que a efectos de capacitar a los Agentes de Prevención de la Ciudad por la
Resolución N° 50/ISSP/2017 se aprobó el denominado “Curso de Capacitación para el
Cuerpo de Agentes de Prevención de la Ciudad”, actividad que ha sido dictada en
forma presencial con regularidad por esta casa de estudios;
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Que, en virtud de la emergencia sanitaria declarada a causa de la pandemia por
COVID-19, el estado de situación epidemiológico y la normativa adoptada a nivel
nacional y local, como las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud,
desde el 19 de marzo de 2020 quedó suspendido el dictado de clases presenciales en
el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que en este contexto, atento a la solicitud de la Dirección General de Contención de la
Ciudadanía ante Delitos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de
continuar con la referida capacitación adecuada a un formato virtual, esta casa de
estudios por la Resolución N° 211/ISSP/2020 aprobó el “Curso de Capacitación Virtual
para Agentes de Prevención de la Ciudad” a dictarse a través de la plataforma
educativa a distancia de ese Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que por la Nota Nº 7788890/DGCPCD/2021, rectificada por las Notas
N°7816378/DGCPCD/2021 y 8488781/DGCPCD/2021, el Director General de
Contención Primaria de la Ciudadanía ante Delitos del Ministerio de Justicia y
Seguridad de la Ciudad, solicitó a esta instancia se arbitren los medios necesarios
para proceder a la realización del “Curso de Capacitación Virtual para Agentes de
Prevención de la Ciudad” en la plataforma educativa del Instituto Superior de
Seguridad Pública los días 8 al 26 de marzo de 2021 e informó en documento adjunto
la nómina de los alumnos participantes del mismo;
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia se confirió
autorización para su dictado, tal como da cuenta la Nota N° 7798511/SAISSP/2021,
rectificada por la Nota N° 7930570/SAISSP/2021;
Que el Departamento de Bedelía mediante la Nota N° 9877278/SAISSP/2021 puso en
conocimiento que se envió a los alumnos vía mail, el usuario y contraseña para el
acceso al Curso a través de la plataforma educación a distancia de esta casa de
estudios, conforme da cuenta el IF N° 9878211/SAISSP/2021;
Que el mencionado Curso ha sido dictado por los capacitadores designados mediante
la Resolución N° 60/ISSP/2021 durante el período supra indicado;
Que mediante la Nota N° 10373847/SAISSP/2021, finalizado el Curso, el Sr.
Responsable del Departamento de Bedelía elevó el Acta Final;
Que el suscripto emitió la correspondiente acta de calificación final, de la cual surgen
los alumnos que aprobaron el “Curso de Capacitación Virtual para Agentes de
Prevención de la Ciudad”;
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes
aprobados;
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo
correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Tener por aprobado el “Curso de Capacitación Virtual para Agentes de
Prevención de la Ciudad” realizado en la plataforma de educación a distancia del
Instituto Superior de Seguridad Pública los días 8 al 18 de marzo de 2021 a quienes se
encuentran con la calificación “Aprobado” en las Actas de Calificación Final que como
Anexo IF N° 11544735/SAISSP/2021 forma parte integrante de la presente
Disposición.
Articulo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del “Curso de Capacitación Virtual
para Agentes de Prevención de la Ciudad” a los cursantes nombrados en el Artículo 1
de la presente Disposición.
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Articulo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaria de
Convivencia y Orden Público y a la Dirección del Instituto Superior de Seguridad
Pública. Cumplido, archívese. Nessi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 99/SAISSP/21
Buenos Aires, 15 de abril de 2021
VISTO: La Ley Nº 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.347) modificada por la Ley
6.395, las Resoluciones Nº 37/SSP/2021 y N° 61/ISSP/2021, las Notas Nº
8613622/SSCOP/2021, N° 8641043/SAISSP/2021, N° 8837486/SAISSP/2021, y N°
9719032/SAISSP/2021,
y
el
Expediente
Electrónico
N°
8644919/GCABA/SGISSP/2021 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.347) modificada por la Ley
6.395, establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo referente a su
composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento, así como las
bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y control de las
políticas y estrategias de seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, en tanto integrante del mentado
Sistema Integral de Seguridad de la Ciudad (Art. 8, inc. 10, Ley Nº 5688) se constituye
como una instancia de apoyo de la conducción política de aquel, siendo además el
órgano rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados en el mismo entre los que se encuentran la Policia de la Ciudad y los
agentes que prestan funciones en la vía pública;
Que está comprobado que la presencia de estos agentes, como los del personal
policial, en el espacio público, actúa como factor disuasivo que contribuye a reducir la
conflictividad en el espacio urbano, incrementa la percepción de seguridad de los
habitantes al tornar visible la presencia del Estado, y en consecuencia mejora las
condiciones de uso y disfrute de la Ciudad;
Que la Subsecretaría de Convivencia y Orden Público, solicitó a este Instituto Superior
de Seguridad Pública, en el marco de los lineamientos de la Resolución N°
222/MJYS/2020, que se articulen los medios necesarios para desarrollar una
capacitación para los Cuerpos de Agentes en Calle, requiriendo que el programa de
contenidos sea adaptado a las nuevas facultades conferidas a los agentes en calle en
materia contravencional y de faltas, a través de la Ley 6396 que modifica a la Ley 5688
de Sistema Integral de Seguridad Pública y a la Ley 12 de Procedimiento
Contravencional, solicitando asimismo el tratamiento de temáticas enfocadas en la
perspectiva de género y violencias por motivos de género;
Que mediante la Resolución N° 37/ISSP/2021 esta casa de estudios se aprobó el
“Curso de Actualización para los Cuerpos de Agentes en Calle de la Ciudad”
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Que por la Nota Nº 8613622/SSCOP/2021 la Sra. Subsecretaria de Convivencia y
Orden Público del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, solicitó a esta
instancia se arbitren los medios necesarios para proceder a la realización del “Curso
de Actualización para los Cuerpos de Agentes en Calle de la Ciudad” en la plataforma
educativa del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 15 al 19 de marzo de
2021 e informó en documento adjunto la nómina de los alumnos participantes del
mismo;
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia se confirió
autorización para su dictado, tal como da cuenta la Nota N° 8641043/SAISSP/2021;
Que el Departamento de Bedelía mediante la Nota N° 8837486/SAISSP/2021 puso en
conocimiento que se envió a los alumnos vía mail, el usuario y contraseña para el
acceso al Curso a través de la plataforma educación a distancia de esta casa de
estudios, conforme da cuenta el IF N° 8836976/SAISSP/2021;
Que el mencionado Curso ha sido dictado por los capacitadores designados mediante
la Resolución N° 61/ISSP/2021 durante el período supra indicado;
Que mediante la Nota N° 9719032/SAISSP/2021, finalizado el Curso, el Sr.
Responsable del Departamento de Bedelía elevó las Actas Finales;
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes
aprobados;
Que resulta pertinente suscribir las correspondientes actas de calificación final, de la
cual surgen los alumnos que aprobaron el “Curso de Actualización para los Cuerpos
de Agentes en Calle de la Ciudad” realizado en las fechas señaladas;
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo
correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Tener por aprobado el “Curso de Actualización para los Cuerpos de
Agentes en Calle de la Ciudad” realizado en la Plataforma virtual del Instituto Superior
de Seguridad Pública los días 15 al 19 de marzo de 2021 a quienes se encuentran con
la calificación “Aprobado” en las Actas de Calificación Final que como Anexo IF N°
11545941/SAISSP/2021 forma parte integrante de la presente Disposición.
Articulo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del “Curso de Actualización para los
Cuerpos de Agentes en Calle de la Ciudad” a los cursantes nombrados en el Artículo 1
de la presente Disposición.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaria de
Convivencia y Orden Público y a la Dirección del Instituto Superior de Seguridad
Pública. Cumplido, archívese. Nessi

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 100/SAISSP/21
Buenos Aires, 15 de abril de 2021
VISTO: La Ley Nº 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.347) modificada por la Ley
6.395, las Resoluciones Nº 37/SSP/2021 y N° 61/ISSP/2021, las Notas Nº
9183759/SSCOP/2021, N° 9302578/SAISSP/2021, N° 9956560/SAISSP/2021, y N°
9961390/SAISSP/2021,
y
el
Expediente
Electrónico
N°
9928353/GCABA/SGISSP/2021 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.347) modificada por la Ley
6.395, establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo referente a su
composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento, así como las
bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y control de las
políticas y estrategias de seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, en tanto integrante del mentado
Sistema Integral de Seguridad de la Ciudad (Art. 8, inc. 10, Ley Nº 5688) se constituye
como una instancia de apoyo de la conducción política de aquel, siendo además el
órgano rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados en el mismo entre los que se encuentran los agentes que prestan
funciones en la vía pública;
Que está comprobado que la presencia de estos agentes, como los del personal
policial, en el espacio público, actúa como factor disuasivo que contribuye a reducir la
conflictividad en el espacio urbano, incrementa la percepción de seguridad de los
habitantes al tornar visible la presencia del Estado, y en consecuencia mejora las
condiciones de uso y disfrute de la Ciudad;
Que la Subsecretaría de Convivencia y Orden Público, solicitó a este Instituto Superior
de Seguridad Pública, en el marco de los lineamientos de la Resolución N°
222/MJYS/2020, que se articulen los medios necesarios para desarrollar una
capacitación para los Cuerpos de Agentes en Calle, requiriendo que el programa de
contenidos sea adaptado a las nuevas facultades conferidas a los agentes en calle en
materia contravencional y de faltas, a través de la Ley 6396 que modifica a la Ley 5688
de Sistema Integral de Seguridad Pública y a la Ley 12 de Procedimiento
Contravencional, solicitando asimismo el tratamiento de temáticas enfocadas en la
perspectiva de género y violencias por motivos de género;
Que mediante la Resolución N° 37/ISSP/2021 esta casa de estudios se aprobó el
“Curso de Actualización para los Cuerpos de Agentes en Calle de la Ciudad”
Que por la Nota Nº 9183759/SSCOP/2021 la Sra. Subsecretaria de Convivencia y
Orden Público del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, solicitó a esta
instancia se arbitren los medios necesarios para proceder a la realización del “Curso
de Actualización para los Cuerpos de Agentes en Calle de la Ciudad” en la plataforma
educativa del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 22 al 26 de marzo de
2021 e informó en documento adjunto la nómina de los alumnos participantes del
mismo;
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Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia se confirió
autorización para su dictado, tal como da cuenta la Nota N° 9302578/SAISSP/2021;
Que el Departamento de Bedelía mediante la Nota N° 9956560/SAISSP/2021 puso en
conocimiento que se envió a los alumnos vía mail, el usuario y contraseña para el
acceso al Curso a través de la plataforma educación a distancia de esta casa de
estudios, conforme da cuenta el IF N° 9956929/SAISSP/2021;
Que el mencionado Curso ha sido dictado por los capacitadores designados mediante
la Resolución N° 61/ISSP/2021 durante el período supra indicado;
Que mediante la Nota N° 9961390/SAISSP/2021, finalizado el Curso, el Sr.
Responsable del Departamento de Bedelía elevó las Actas Finales;
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes
aprobados;
Que resulta pertinente suscribir las correspondientes actas de calificación final, de la
cual surgen los alumnos que aprobaron el “Curso de Actualización para los Cuerpos
de Agentes en Calle de la Ciudad” realizado en las fechas señaladas;
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo
correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Tener por aprobado el “Curso de Actualización para los Cuerpos de
Agentes en Calle de la Ciudad” realizado en la Plataforma virtual del Instituto Superior
de Seguridad Pública los días 22 al 26 de marzo de 2021 a quienes se encuentran con
la calificación “Aprobado” en las Actas de Calificación Final que como Anexo IF N°
11546796/SAISSP/2021 forma parte integrante de la presente Disposición.
Articulo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del “Curso de Actualización para los
Cuerpos de Agentes en Calle de la Ciudad” a los cursantes nombrados en el Artículo 1
de la presente Disposición.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaria de
Convivencia y Orden Público y a la Dirección del Instituto Superior de Seguridad
Pública. Cumplido, archívese. Nessi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 101/SAISSP/21
Buenos Aires, 15 de abril de 2021
VISTO: La Ley Nº 5.688 (Texto consolidado según Ley N° 6.347), la Resolución Nº
182/ISSP/20, las Notas Nº 9142078/SAISSP/2021, N° 9170843/SAISSP/2021, N°
9710448/SAISSP/2021, N° 9960914/SAISSP/2021 y N° 10161883/SAISSP/2021, y el
Expediente Electrónico N° 9178991/GCABA/SGISSP/2021, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley N° 5.688 (Texto consolidado según Ley N° 6.347) establece las bases
jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo referente a su composición, misión, función y
dirección, coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales
para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de
seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos
sobre seguridad;
Que conforme el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 el Instituto Superior de Seguridad
Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, entre
otros, al personal de la policía de la Ciudad;
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo;
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste “...
en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a
lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de
los perfiles y especialidades policiales”;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización
del personal policial;
Que la Resolución Nº 182/ISSP/20 en su Artículo 1 aprobó el “Curso para la
Conducción de Vehículos con Transmisión Automática”;
Que atento a la incorporación de vehículos de transmisión automática a la flota
institucional y la consecuente necesidad de habilitar choferes para la conducción de
vehículos con esta tecnología para dar respuesta operativa inmediata a los
requerimientos policiales vigentes, máxime, en el contexto de la emergencia sanitaria
en virtud de la pandemia por COVID-19, mediante la Nota Nº 9142078/SAISSP/2021
el Sr. Responsable del Departamento de Especialización Policial del Instituto Superior
de Seguridad Pública, solicitó a esta instancia autorización para la realización del
“Curso para la Conducción de Vehículos con Transmisión Automática”, los días 25 al
26 de marzo de 2021 (Curso N° 1, en el turno mañana, y Curso N° 2, en el turno
tarde), informando en el acto al instructor a cargo, individualizando a los cursantes, y
manifestando que el curso será dictado en las instalaciones del Parque de la Ciudad;
Que analizada la pertinencia de la realización del curso propuesto considerando los
fundamentos expuestos, por la Nota N° 9170843/SAISSP/2021 se confirió de manera
excepcional y concreta autorización para su realización en las diferentes fechas
señaladas exigiendo la estricta observancia durante su desarrollo de la ODI 54/2020
(Decreto N° 147/20) relativa a las "Medidas para garantizar la prestación de los
servicios de máxima esencialidad y el cuidado de la salud del personal con y sin
estado policial de la Policía de la Ciudad y el Cuerpo de Bomberos", bajo
apercibimiento de proceder a su cancelación;
Que el mencionado Curso ha sido dictado por el Oficial Mayor Ariel Llarrull (DNI
28.817.934), durante el período supra indicado;
Que por la Nota N° 9710448/SAISSP/2021, el Departamento de Bedelía se pronunció
en relación al lugar de realización del curso;

BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON

Página 179 de 492

Nº 6106 - 22/04/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 180

Que la Dirección de Especialización Policial mediante la Nota N°
9960914/SAISSP/2021 informó la finalización de los cursos dictados en las diferentes
fechas, adjuntando las actas volantes correspondientes y manifestando el
cumplimiento de lo estipulado en la ODI 54/2020 (Decreto N° 147/20);
Que mediante la Nota N° 10161883/SAISSP/2021, el Sr. Responsable del
Departamento de Bedelía elevó las Actas Finales correspondientes a cada edición del
curso;
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes
aprobados;
Que resulta pertinente suscribir las actas de calificación final del “Curso para la
Conducción de Vehículos con Transmisión Automática” dictado en las fechas
señaladas;
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo
correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Tener por aprobado el “Curso para la Conducción de Vehículos con
Transmisión Automática” realizado en las instalaciones del Parque de la Ciudad los
días 25 al 26 de marzo de 2021, a quienes se encuentran con la calificación
“Aprobado” en las Actas de Calificación Final que como Anexo IF N°
11547401/SAISSP/2021, forman parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del “Curso para la Conducción de
Vehículos con Transmisión Automática” a los cursantes nombrados en el Artículo 1 de
la presente Disposición.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Sr. Director del Instituto
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección de
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido,
archívese. Nessi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 102/SAISSP/21
Buenos Aires, 15 de abril de 2021
VISTO: La Ley Nº 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº
103/SSP/2020 y N° 195/ISSP/2020, las Notas Nº 23272550/SSCOP/2020, N°
23324693/SAISSP/2020, N° 23963310/SAISSP/2020 y 25385223/SAISSP/2020 y el
Expediente Electrónico N° 23417336/MGEYA/SGISSP/2020 y
CONSIDERANDO:

BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON

Página 180 de 492

Nº 6106 - 22/04/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 181

Que la Ley N° 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017) establece las bases
jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo referente a su composición, misión, función y
dirección, coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales
para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de
seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, en tanto integrante del mentado
Sistema Integral de Seguridad de la Ciudad (Art. 8, inc. 10, Ley Nº 5688) se constituye
como una instancia de apoyo de la conducción política de aquel, siendo además el
órgano rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados en el mismo entre los que se encuentran la Policia de la Ciudad y los
agentes que prestan funciones en la vía pública;
Que está comprobado que la presencia de estos agentes, como los del personal
policial, en el espacio público, actúa como factor disuasivo que contribuye a reducir la
conflictividad en el espacio urbano, incrementa la percepción de seguridad de los
habitantes al tornar visible la presencia del Estado, y en consecuencia mejora las
condiciones de uso y disfrute de la Ciudad;
Que con el objeto de brindar las herramientas necesarias para que los agentes
desarrollen su labor de manera eficiente en el marco de las acciones, roles y
procedimientos específicos y fortalecer y potenciar las habilidades y competencias de
cada uno articulando sus tareas con otros cuerpos en calle, mediante la Resolución N°
45/ISSP/2020 se aprobó el “Curso de Convivencia y Orden Público”;
Que, ahora bien, en el contexto de emergencia sanitaria, vigente el aislamiento, social,
preventivo y obligatorio (DNU Nº 297/20, y sus sucesivas prórrogas), a efectos de
continuar la capacitación a distancia, conservando idénticos estándares de excelencia
existentes en la modalidad presencial, por la Resolución N° 103/ISSP/2020 se aprobó
el “Curso Virtual de Convivencia y Orden Público” que a su paso, incorpora cuestiones
propias de la normativa vigente en el marco del Covid- 19, para que los agentes
puedan comprender las funciones que les competen en la Ciudad en torno al control y
fiscalización del cumplimiento de las medidas de aislamiento;
Que por la Nota Nº 23272550/SSCOP/2020, la Sra. Subsecretaria de Convivencia y
Orden Público del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, solicitó a esta
instancia se arbitren los medios necesarios para proceder a la realización del “Curso
Virtual de Convivencia y Orden Público” en la plataforma educativa del Instituto
Superior de Seguridad Pública los días 28 de septiembre al 9 de octubre de 2020 e
informó la nómina de los alumnos participantes del mismo;
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia se confirió
autorización para su dictado, tal como da cuenta la Nota N° 23324693/SAISSP/2020;
Que el Departamento de Bedelía mediante Nota N° 23963310/SAISSP/2020 manifestó
que atento a la cantidad de alumnos se han generado dos comisiones, enviándose vía
mail el usuario y contraseña para el acceso al Curso a través de la plataforma
educación a distancia de esta casa de estudios, conforme da cuenta el IF N°
23963459/SAISSP/2020;
Que el mencionado Curso ha sido dictado por los capacitadores designados mediante
la Resolución N° 195/SAISSP/2020 durante el período supra indicado;
Que mediante la Nota N° 25385223/SAISSP/2020, finalizado el Curso, el Sr.
Responsable del Departamento de Bedelía elevó el Acta Final;
Que el suscripto emitió la correspondiente acta de calificación final, de la cual surgen
los alumnos que aprobaron el “Curso Virtual de Convivencia y Orden Público”;
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes
aprobados;
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Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo
correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Tener por aprobado el “Curso Virtual de Convivencia y Orden Público”
realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 28 de
septiembre al 9 de octubre de 2020 a quienes se encuentran con la calificación
“Aprobado” en las Actas de Calificación Final que como Anexo IF N°
11547999/SAISSP/2021 forma parte integrante de la presente Disposición.
Articulo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del “Curso Virtual de Convivencia y
Orden Público” a los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente Disposición.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaria de
Convivencia y Orden Público y a la Dirección del Instituto Superior de Seguridad
Pública. Cumplido, archívese. Nessi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 103/SAISSP/21
Buenos Aires, 15 de abril de 2021
VISTO: La Ley Nº 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.347), la Resolución Nº
82/ISSP/12, las Notas Nº 9140922/SAISSP/2021, N° 9179099/SAISSP/2021, N°
9710951/SAISSP/2021, N° 9953377/SAISSP/2021 y N° 10163572/SAISSP/2021, y el
Expediente Electrónico N° 9180008/GCABA/SGISSP/2021, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.347) establece las bases
jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo referente a su composición, misión, función y
dirección, coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales
para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de
seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos
sobre seguridad;
Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que el Instituto Superior de
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar
funcionalmente a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los asuntos de
la seguridad entre los que se encuentra el personal de la policía de la Ciudad;
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Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo;
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste “...
en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a
lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de
los perfiles y especialidades policiales”;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización
del personal policial;
Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos
de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas;
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 4 aprobó el “Curso de Motociclista
Policial para Oficiales con Experiencia”;
Que mediante la Nota Nº 9140922/SAISSP/2021, el Sr. Responsable del
Departamento de Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública,
motivado en la necesidad de las dependencias policiales de habilitar choferes para la
conducción de motovehículos de la flota policial y dar respuesta operativa inmediata
ante los requerimientos policiales vigentes en la emergencia sanitaria dictada en virtud
de la pandemia por COVID-19, solicitó a esta instancia autorización para la realización
del “Curso de Motociclista Policial para Oficiales con Experiencia” los días 22, 23, 25 y
26 de marzo de 2021, en las instalaciones del Parque de la Ciudad, informando en el
acto el instructor a cargo y la nómina de los alumnos participantes del mismo;
Que analizada la pertinencia de la realización del curso propuesto, mediante la Nota
N° 9179099/SAISSP/2021 se confirió autorización para su dictado de manera
excepcional y concreta en las fechas señaladas, requiriendo durante su desarrollo la
estricta observancia de la ODI 54/2020 (Decreto N° 147/20) relativa a las "Medidas
para garantizar la prestación de los servicios de máxima esencialidad y el cuidado de
la salud del personal con y sin estado policial de la Policía de la Ciudad y el Cuerpo de
Bomberos", bajo apercibimiento de proceder a su cancelación;
Que el mencionado Curso ha sido dictado por el Oficial Mayor Javier Evaristo Moreyra
(DNI 30.872.079), durante el período supra;
Que por la Nota N° 9710951/SAISSP/2021, el Departamento de Bedelía tuvo presente
su realización en el Parque de la Ciudad;
Que mediante la Nota N° 9953377/SAISSP/2021, el Departamento de Especialización
Policial informa la finalización del curso, el cumplimiento de las medidas de seguridad
requeridas y acompaña el acta volante;
Que, el Sr. Responsable del Departamento de Bedelía por la Nota N°
10163572/SAISSP/2021 elevó el Acta Final;
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes
aprobados;
Que resulta pertinente suscribir el acta de calificación final del “Curso de Motociclista
Policial para Oficiales con Experiencia” dictado en las fechas señaladas;
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo
correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL SECRETARIO ACADÉMICO
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Tener por aprobado el “Curso de Motociclista Policial para Oficiales con
Experiencia” realizado en el Parque de la Ciudad los días 22, 23, 25 y 26 de marzo de
2021, a quienes se encuentran con la calificación “Aprobado” en el Acta de Calificación
Final que como Anexo IF N° 11548607/SAISSP/2021 forma parte integrante de la
presente Disposición.
Articulo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del “Curso de Motociclista Policial
para Oficiales con Experiencia” a los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la
presente Disposición.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Sr. Director del Instituto
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y al Departamento de
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido,
archívese. Nessi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 104/SAISSP/21
Buenos Aires, 15 de abril de 2021
VISTO: La Ley Nº 5.688 (Texto consolidado según Ley N° 6.347), la Resolución Nº
24/ISSP/21, las Notas Nº 10235173/SAISSP/2021, N° 10418735/SAISSP/2021, N°
10944859/SAISSP/2021, N° 11058521/SAISSP/2021 y N° 11075743/SAISSP/2021, y
el Expediente Electrónico N° 10508129/GCABA/SGISSP/2021, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.688 (Texto consolidado según Ley N° 6.347) establece las bases
jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo referente a su composición, misión, función y
dirección, coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales
para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de
seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos
sobre seguridad;
Que conforme el Artículo 362 de la Ley N° 5.688 el Instituto Superior de Seguridad
Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, entre
otros, al personal de la policía de la Ciudad;
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo;
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Que el Artículo 375 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste “...
en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a
lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de
los perfiles y especialidades policiales”;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización
del personal policial;
Que la Resolución Nº 24/ISSP/21 en su Artículo 1 aprobó el “Taller de Efracción
Mecánica”;
Que atento a la necesidad de la División Centro de Especialidades del Departamento
de Fuerzas Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires de capacitar a su
personal en la función específica de efracción mecánica, para dar respuesta operativa
inmediata a los requerimientos policiales vigentes, máxime, en el contexto de la
emergencia sanitaria en virtud de la pandemia por COVID-19, mediante la Nota Nº
10235173/SAISSP/2021 el Sr. Responsable del Departamento de Especialización
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó a esta instancia
autorización para la realización del “Taller de Efracción Mecánica”, los días 5 al 7 de
abril de 2021, informando en el acto al instructor a cargo, individualizando a los
cursantes, y manifestando que el curso se realizará en las instalaciones de la División
Central de Especialidades;
Que analizada la pertinencia de la realización del curso propuesto considerando los
fundamentos expuestos, por la Nota N° 10418735/SAISSP/2021 se confirió de manera
excepcional y concreta autorización para su realización en las fechas señaladas
exigiendo la estricta observancia durante su desarrollo de la ODI 21/2021 relativa a las
"Medidas para garantizar la prestación de los servicios de máxima esencialidad y el
cuidado de la salud del personal con y sin estado policial de la Policía de la Ciudad,
recaudos necesarios que deberá tomar la totalidad del personal de la policía de la
ciudad, y recaudos que deberán adoptar en el interior de la dependencia", bajo
apercibimiento de proceder a su cancelación;
Que el mencionado Curso ha sido dictado por el Comisario Ángel Carlos Angulo (DNI
22.871.350), durante el período supra indicado;
Que por la Nota N° 10944859/SAISSP/2021, el Departamento de Bedelía se pronunció
en relación al lugar de realización del curso;
Que la Dirección de Especialización Policial mediante la Nota N°
11058521/SAISSP/2021 informó la finalización del curso dictado en las fechas
señaladas, adjuntando el acta volante correspondiente y manifestando el cumplimiento
de lo estipulado en la ODI 21/2021;
Que mediante la Nota N° 11075743/SAISSP/2021, el Sr. Responsable del
Departamento de Bedelía elevó el Acta Final correspondiente;
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes
aprobados;
Que resulta pertinente suscribir el acta de calificación final del “Taller de Efracción
Mecánica” dictado en las fechas señaladas;
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo
correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL SECRETARIO ACADÉMICO
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Tener por aprobado el “Taller de Efracción Mecánica” realizado en las
instalaciones de la División Central de Especialidades los días 5 al 7 de abril de 2021,
a quienes se encuentran con la calificación “Aprobado” en el Acta de Calificación Final
que como Anexo IF N° 11548899/SAISSP/2021, forma parte integrante de la presente
Disposición.
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del “Taller de Efracción Mecánica” a
los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente Disposición.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Sr. Director del Instituto
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección de
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido,
archívese. Nessi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 105/SAISSP/21
Buenos Aires, 15 de abril de 2021
VISTO: La Ley Nº 5.688 (Texto consolidado según Ley N° 6.347), la Resolución Nº
182/ISSP/20, las Notas Nº 9740830/SAISSP/2021, N° 9778855/SAISSP/2021, N°
9865765/SAISSP/2021, N° 10447880/SAISSP/2021 y N° 10938164/SAISSP/2021, y el
Expediente Electrónico N° 9795317/GCABA/SGISSP/2021, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.688 (Texto consolidado según Ley N° 6.347) establece las bases
jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo referente a su composición, misión, función y
dirección, coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales
para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de
seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos
sobre seguridad;
Que conforme el Artículo 362 de la Ley N° 5.688 el Instituto Superior de Seguridad
Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, entre
otros, al personal de la policía de la Ciudad;
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo;
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Que el Artículo 375 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste “...
en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a
lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de
los perfiles y especialidades policiales”;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización
del personal policial;
Que la Resolución Nº 182/ISSP/20 en su Artículo 1 aprobó el “Curso para la
Conducción de Vehículos con Transmisión Automática”;
Que atento a la incorporación de vehículos de transmisión automática a la flota
institucional y la consecuente necesidad de habilitar choferes para la conducción de
vehículos con esta tecnología para dar respuesta operativa inmediata a los
requerimientos policiales vigentes, máxime, en el contexto de la emergencia sanitaria
en virtud de la pandemia por COVID-19, mediante la Nota Nº 9740830/SAISSP/2021
el Sr. Responsable del Departamento de Especialización Policial del Instituto Superior
de Seguridad Pública, solicitó a esta instancia autorización para la realización del
“Curso para la Conducción de Vehículos con Transmisión Automática”, los días 29 al
30 de marzo de 2021 (Curso N° 1, en el turno mañana, y Curso N° 2, en el turno
tarde), informando en el acto al instructor a cargo, individualizando a los cursantes, y
manifestando que el curso será dictado en las instalaciones del Parque de la Ciudad;
Que analizada la pertinencia de la realización del curso propuesto considerando los
fundamentos expuestos, por la Nota N° 9778855/SAISSP/2021 se confirió de manera
excepcional y concreta autorización para su realización en las fechas señaladas
exigiendo la estricta observancia durante su desarrollo de la ODI 54/2020 (Decreto N°
147/20) relativa a las "Medidas para garantizar la prestación de los servicios de
máxima esencialidad y el cuidado de la salud del personal con y sin estado policial de
la Policía de la Ciudad y el Cuerpo de Bomberos", bajo apercibimiento de proceder a
su cancelación;
Que el mencionado Curso ha sido dictado por el Oficial Mayor Ariel Llarrull (DNI
28.817.934), durante el período supra indicado;
Que por la Nota N° 9865765/SAISSP/2021, el Departamento de Bedelía se pronunció
en relación al lugar de realización del curso;
Que la Dirección de Especialización Policial mediante la Nota N°
10447880/SAISSP/2021 informó la finalización de los cursos dictados en las diferentes
fechas, adjuntando las actas volantes correspondientes y manifestando el
cumplimiento de lo estipulado en la ODI 54/2020 (Decreto N° 147/20);
Que mediante la Nota N° 10938164/SAISSP/2021, el Sr. Responsable del
Departamento de Bedelía elevó las Actas Finales correspondientes a cada edición del
curso;
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes
aprobados;
Que resulta pertinente suscribir las actas de calificación final del “Curso para la
Conducción de Vehículos con Transmisión Automática” dictado en las fechas
señaladas;
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo
correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL SECRETARIO ACADÉMICO
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Tener por aprobado el “Curso para la Conducción de Vehículos con
Transmisión Automática” realizado en las instalaciones del Parque de la Ciudad los
días 29 al 30 de marzo de 2021, a quienes se encuentran con la calificación
“Aprobado” en las Actas de Calificación Final que como Anexo IF N°
11549320/SAISSP/2021, forman parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del “Curso para la Conducción de
Vehículos con Transmisión Automática” a los cursantes nombrados en el Artículo 1 de
la presente Disposición.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Sr. Director del Instituto
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección de
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido,
archívese. Nessi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 106/SAISSP/21
Buenos Aires, 15 de abril de 2021
VISTO: La Ley Nº 5.688 (Texto consolidado según Ley N° 6.347), la Resolución Nº
82/ISSP/12, las Notas Nº 9739896/SAISSP/2021, N° 9780019/SAISSP/2021, N°
9865930/SAISSP/2021, N° 10440814/SAISSP/2021, N° 10448530/SAISSP/2021, el
Expediente Electrónico N° 9795176/GCABA/SGISSP/2021, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.688 (Texto consolidado según Ley N° 6.347) establece las bases
jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo referente a su composición, misión, función y
dirección, coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales
para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de
seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos
sobre seguridad;
Que conforme el Artículo 362 de la Ley N° 5.688 el Instituto Superior de Seguridad
Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, entre
otros, al personal de la policía de la Ciudad;
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo;
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Que el Artículo 375 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste “...
en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a
lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de
los perfiles y especialidades policiales”;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización
del personal policial;
Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos
de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas;
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 7 aprobó el “Curso de Adaptación de
Flota Pesada”;
Que mediante la Nota Nº 9739896/SAISSP/2021, el Sr. Responsable del
Departamento de Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública,
atento a la necesidad de dar respuesta operativa inmediata ante los requerimientos
policiales vigentes en la emergencia sanitaria dictada en virtud de la pandemia por
COVID-19, solicitó a esta instancia autorización para la realización del “Curso de
Adaptación de Flota Pesada” los días 29 al 31 de marzo de 2021, individualizando en
el acto al instructor a cargo y a los cursantes, e informando que la capacitación se
realizará en las instalaciones del Parque de la Ciudad;
Que analizada la pertinencia de la realización del curso propuesto considerando los
fundamentos expuestos, por la Nota N° 9780019/SAISSP/2021 se confirió de manera
excepcional y concreta autorización para su realización exigiendo la estricta
observancia durante su desarrollo de la ODI 54/2020 (Decreto N° 147/20) relativa a las
"Medidas para garantizar la prestación de los servicios de máxima esencialidad y el
cuidado de la salud del personal con y sin estado policial de la Policía de la Ciudad y el
Cuerpo de Bomberos", bajo apercibimiento de proceder a su cancelación;
Que el mencionado Curso ha sido dictado por el Oficial Mayor Víctor Hugo Cardozo
(D.N.I. 29.962.405), durante el período supra indicado;
Que por la Nota N° 9865930/SAISSP/2021 se manifestó el Departamento de Bedelía
en relación al lugar de realización;
Que la Dirección de Especialización Policial mediante la Nota N°
10440814/SAISSP/2021 informó la finalización del curso adjuntando las actas volantes
correspondientes y manifestando el cumplimiento de lo estipulado en la ODI 54/2020
(Decreto N° 147/20);
Que mediante la Nota N° 10448530/SAISSP/2021, el Sr. Responsable del
Departamento de Bedelía elevó las Actas Finales correspondientes;
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes
aprobados;
Que resulta pertinente suscribir las actas de calificación final del “Curso de Adaptación
de Flota Pesada” dictado en las fechas señaladas;
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo
correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Tener por aprobado el “Curso de Adaptación de Flota Pesada” realizado
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los días 29 al 31 de marzo de 2021 a quienes se encuentran con la calificación
“Aprobado” en las Actas de Calificación Final que como Anexo IF N°
11549897/SAISSP/2021, forman parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del “Curso de Adaptación de Flota
Pesada”; a los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente Disposición.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Sr. Director del Instituto
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a la División
Operaciones Especiales y a la Dirección de Especialización Policial del Instituto
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Nessi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 108/SAISSP/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: La ley Nº 5.688 (texto consolidado según ley N° 6.347) modificada por ley Nº
6.395, las Resoluciones N° 63/SSPECT/19, N° 121/ISSP/19, N° 124/ISSP/19, Nº
48/ISSP/20, Nº 61/ISSP/20, Nº 31/ISSP/21 y Nº 95/ISSP/21, el Expediente Electrónico
N° 11782777/SAISSP/21, y
CONSIDERANDO:
Que la ley Nº 5.688 (texto consolidado según ley N° 6.347) modificada por ley Nº
6.395, establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema
Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente
a su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y
funcionamiento, así como para la formulación, implementación y control de las
políticas y estrategias de seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos
sobre seguridad;
Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal
de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de
la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y
capacidad;
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Que el artículo 153 del citado cuerpo normativo establece que los aspirantes a Oficial
de la Policía de la Ciudad se denominan Cadetes. Deben cursar y aprobar el curso de
formación inicial que dicta el Instituto Superior de Seguridad Pública. Los cadetes no
tienen estado policial durante su formación inicial y son becarios;
Que de acuerdo al artículo 384 de la ley Nº 5.688 (texto consolidado según ley N°
6.347) modificada por ley Nº 6.395, para egresar como Oficial de la Policía de la
Ciudad, el cadete debe aprobar íntegramente el Curso de Formación Inicial para
Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad, incluidas las prácticas profesionalizantes,
visitas, seminarios, talleres y conferencias que se establezcan para contribuir a la
formación integral técnico humanística del futuro oficial;
Que el proceso de formación contempla especialmente a la actividad de la Policía de
la Ciudad, jerarquizada profesionalmente y considerada depositaria de la fuerza
pública del Estado en el ámbito de la Ciudad;
Que en consecuencia, se planteó la necesidad de que el Oficial de Policía de la
Ciudad cuente con una formación inicial de nivel técnico superior. En ese contexto
este Instituto desarrolló una propuesta curricular conforme lo trabajado por el Consejo
Asesor Federal de Formación y Capacitación Policial, del cual forma parte, con
relación al Perfil Profesional de Oficial de Policía;
Que desde esta casa de estudios se puso de resalto la necesidad de actualizar el
enfoque y las metodologías didácticas para la formación policial en concordancia con
el Marco de Referencia y el Perfil Profesional del Técnico Superior en Seguridad
Pública - Oficial de Policía, trabajado conjuntamente con el Ministerio de Educación de
la Ciudad de Buenos Aires y aprobado por la Resolución N° 63/SSPECT/19;
Que en ese orden de ideas, mediante la Resolución N° 121/ISSP/19 se estableció
como Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad
previsto en el referido artículo 384 de la ley N° 5.688 (texto consolidado según ley N°
6.347) modificada por ley Nº 6.395, la “Tecnicatura Superior en Seguridad Pública –
Oficial de Policía”, cuyo programa y contenidos obran en el Anexo que forma parte
integrante de la misma;
Que por la Resolución Nº 48/ISSP/20, fueron incorporados al V Curso de Formación
Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires –
“Tecnicatura Superior en Seguridad Pública – Oficial de Policía”, los alumnos
detallados en el Anexo de la misma, entre los que se encuentran los cadetes Luciana
Nicole Etchamendi (DNI 43.242.628), Yanina Gisela Rubio (DNI 38.266.298), Daniela
Soledad García (DNI 37.835.862) y Miguel Ángel Oscar Melgarejo (DNI 37.536.005);
Que por su parte, a través de la Resolución Nº 124/ISSP/19 se aprobó el Reglamento
de Cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el citado Reglamento se denomina cadete a toda
persona que habiendo cumplido con los requisitos formales establecidos en la
normativa vigente y con el período de adaptación, es incorporado de forma efectiva o
condicional como alumno del Curso de Formación Inicial para Cadetes de la Policía de
la Ciudad de Buenos Aires, mediante resolución del Director del ISSP;
Que el cadete es designado por el período que dure su formación en el primer,
segundo y tercer semestres establecidos en el artículo 36 del Reglamento, hasta
egresar con el grado de Oficial de la Policía de la Ciudad y está sujeto a lo que
disponga el Reglamento y la restante normativa en la materia;
Que mediante Resolución Nº 31/ISSP/21, el mencionado curso resultó exceptuado de
la suspensión de las clases presenciales del Instituto Superior de Seguridad Pública,
dispuesta por Resolución Nº 61/ISSP/20 y sucesivamente prorrogada, encontrándose
vigente la Resolución Nº 95/ISSP/21;
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Que por medio de los Informes Nº 11783370/SAISSP/21, Nº 11783553/SAISSP/21, Nº
11783681/SAISSP/21 y Nº 11783889/SAISSP/21 obrantes en el Expediente
Electrónico citado en el Visto, los nombrados solicitaron formalmente con fecha 13 y
16 de abril de 2021 la baja voluntaria de este Instituto, no adeudando elemento alguno;
Que el artículo 96 del mencionado Reglamento dispone: “El cadete que desista de
permanecer en el ISSP debe solicitar por escrito su baja, la cual es considerada y
concedida por el Secretario Académico”;
Que asimismo, el artículo 14 del mentado cuerpo reglamentario erige a la baja
voluntaria como una de las causales de extinción del beneficio de la beca;
Que de acuerdo a la normativa reseñada, atento la decisión adoptada por los
causantes habiendo tomado la debida intervención la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública conforme surge de las
Providencias N° 11820701/SAISSP/21 y Nº 11855095/DCEISSP/21, y no existiendo
impedimento alguno, corresponde aceptar las solicitudes de baja y disponer el cese
del beneficio de la beca de los cadetes Luciana Nicole Etchamendi (DNI 43.242.628),
Yanina Gisela Rubio (DNI 38.266.298), Daniela Soledad García (DNI 37.835.862) y
Miguel Ángel Oscar Melgarejo (DNI 37.536.005).
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Aceptar las solicitudes de baja voluntaria como cadetes del Instituto
Superior de Seguridad Pública, presentadas por las Sras. Luciana Nicole Etchamendi
(DNI 43.242.628) a partir del 13 de abril de 2021; Yanina Gisela Rubio (DNI
38.266.298) a partir del 13 de abril de 2021; y Daniela Soledad García (DNI
37.835.862) a partir del 16 de abril de 2021; y por el Sr. Miguel Ángel Oscar Melgarejo
(DNI 37.536.005) a partir del 16 de abril de 2021.
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Capital Humano, a
los efectos de disponer el cese definitivo del beneficio establecido en el artículo 153 de
la ley Nº 5.688 (texto consolidado según ley N° 6.347) modificada por ley Nº 6.395.
Artículo 3.- Notificar a los interesados a través de la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Secretaría
General, al Departamento de Recursos Humanos, a la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Subsecretaría de
Capital Humano y a la Dirección General de Compensaciones. Para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Nessi

DISPOSICIÓN N.º 109/SAISSP/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: La ley Nº 5.688 (texto consolidado según ley N° 6.347) modificada por ley Nº
6.395, las Resoluciones N° 63/SSPECT/19, N° 121/ISSP/19, N° 124/ISSP/19, Nº
151/ISSP/20, Nº 153/ISSP/20 y Nº 61/ISSP/20, el Expediente Electrónico N°
11784585/SAISSP/21, y
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CONSIDERANDO:
Que la ley Nº 5.688 (texto consolidado según ley N° 6.347) modificada por ley Nº
6.395, establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema
Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente
a su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y
funcionamiento, así como para la formulación, implementación y control de las
políticas y estrategias de seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos
sobre seguridad;
Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal
de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de
la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y
capacidad;
Que el artículo 153 del citado cuerpo normativo establece que los aspirantes a Oficial
de la Policía de la Ciudad se denominan Cadetes. Deben cursar y aprobar el curso de
formación inicial que dicta el Instituto Superior de Seguridad Pública. Los cadetes no
tienen estado policial durante su formación inicial y son becarios;
Que de acuerdo al artículo 384 de la ley Nº 5.688 (texto consolidado según ley N°
6.347) modificada por ley Nº 6.395, para egresar como Oficial de la Policía de la
Ciudad, el cadete debe aprobar íntegramente el Curso de Formación Inicial para
Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad, incluidas las prácticas profesionalizantes,
visitas, seminarios, talleres y conferencias que se establezcan para contribuir a la
formación integral técnico humanística del futuro oficial;
Que el proceso de formación contempla especialmente a la actividad de la Policía de
la Ciudad, jerarquizada profesionalmente y considerada depositaria de la fuerza
pública del Estado en el ámbito de la Ciudad;
Que en consecuencia, se planteó la necesidad de que el Oficial de Policía de la
Ciudad cuente con una formación inicial de nivel técnico superior. En ese contexto el
Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolló una propuesta curricular conforme lo
trabajado por el Consejo Asesor Federal de Formación y Capacitación Policial, del cual
el Instituto forma parte con relación al Perfil Profesional de Oficial de Policía;
Que desde esta casa de estudios se puso de resalto la necesidad de actualizar el
enfoque y las metodologías didácticas para la formación policial en concordancia con
el Marco de Referencia y el Perfil Profesional del Técnico Superior en Seguridad
Pública - Oficial de Policía, trabajado conjuntamente con el Ministerio de Educación de
la Ciudad de Buenos Aires y aprobado por la Resolución N° 63/SSPECT/19;
Que en ese orden de ideas, mediante la Resolución N° 121/ISSP/19 se estableció
como Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad
previsto en el referido artículo 384 de la ley N° 5.688 (texto consolidado según ley N°
6.347) modificada por ley Nº 6.395, la “Tecnicatura Superior en Seguridad Pública –
Oficial de Policía”, cuyo programa y contenidos obran en el Anexo que forma parte
integrante de la misma;
Que a través de la Resolución Nº 124/ISSP/19 se aprobó el Reglamento de Cadetes
del Instituto Superior de Seguridad Pública;
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Que de acuerdo a lo dispuesto por el citado Reglamento se denomina cadete a toda
persona que habiendo cumplido con los requisitos formales establecidos en la
normativa vigente y con el período de adaptación, es incorporado de forma efectiva o
condicional como alumno del Curso de Formación Inicial para Cadetes de la Policía de
la Ciudad de Buenos Aires, mediante resolución del Director del ISSP;
Que mediante Resolución Nº 61/ISSP/20, se suspendió el dictado de clases
presenciales en el Instituto Superior de Seguridad Pública, sucesivamente prorrogada
a cada vencimiento, con motivo de la pandemia de COVID-19;
Que en dicho marco, por Resoluciones Nº 151/ISSP/20 y Nº 153/ISSP/20, fueron
incorporados de forma condicional al VI Curso de Formación Inicial para Aspirante a
Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires – “Tecnicatura Superior en
Seguridad Pública – Oficial de Policía”, hasta tanto se reanude la presencialidad en el
Instituto Superior de Seguridad Pública, y el correspondiente período de adaptación
pueda efectuarse, a los alumnos detallados en el Anexo de la primera, entre los que se
encuentra la cadete Brisa Ailen Molina (DNI 43.316.757);
Que por medio del Informe N° 11784804/SAISSP/21, obrante en el Expediente
Electrónico citado en el Visto, la nombrada solicitó formalmente por medios digitales
con fecha 7 de abril de 2021, la baja voluntaria de este Instituto, comprometiéndose a
realizar la correspondiente entrega de los elementos asignados al normalizarse la
situación sanitaria de público conocimiento, bajo apercibimiento de que se practique el
cargo administrativo correspondiente;
Que el cadete es designado por el período que dure su formación en el primer,
segundo y tercer semestres establecidos en el artículo 36 del Reglamento, hasta
egresar con el grado de Oficial de la Policía de la Ciudad y está sujeto a lo que
disponga el Reglamento y la restante normativa en la materia;
Que el artículo 96 del mencionado Reglamento dispone: “El cadete que desista de
permanecer en el ISSP debe solicitar por escrito su baja, la cual es considerada y
concedida por el Secretario Académico”;
Que asimismo, el artículo 14 del mentado cuerpo reglamentario erige a la baja
voluntaria como una de las causales de extinción del beneficio de la beca;
Que de acuerdo a la normativa reseñada, atento la decisión adoptada por la causante,
habiendo tomado la debida intervención la Coordinación de Capacitación e Instrucción
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública conforme surge de las Providencias
N° 11822320/SAISSP/21 y Nº 11857252/DCEISSP/21, y no existiendo impedimento
alguno, corresponde aceptar la solicitud de baja y disponer el cese del beneficio de la
beca de la cadete Brisa Ailen Molina (DNI 43.316.757).
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de
Seguridad Pública, presentada por la Sra. Brisa Ailen Molina (DNI 43.316.757), a partir
del 7 de abril de 2021.
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Capital Humano, a
los efectos de disponer el cese definitivo del beneficio establecido en el artículo 153 de
la ley Nº 5.688 (texto consolidado según ley N° 6.347) modificada por ley Nº 6.395.
Artículo 3.- Notificar a la interesada a través de la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública.
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Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Secretaría
General, al Departamento de Recursos Humanos, a la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Subsecretaría de
Capital Humano y a la Dirección General de Compensaciones. Para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Nessi

DISPOSICIÓN N.º 110/SAISSP/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: La ley Nº 5.688 (texto consolidado según ley N° 6.347) modificada por ley Nº
6.395, las Resoluciones N° 63/SSPECT/19, N° 121/ISSP/19, N° 124/ISSP/19, Nº
61/ISSP/20, N° 3.237/MEDGC/20, Nº 35/ISSP/21 y Nº 100/ISSP/21, el Expediente
Electrónico N° 11794957/SAISSP/21, y
CONSIDERANDO:
Que la ley Nº 5.688 (texto consolidado según ley N° 6.347) modificada por ley Nº
6.395, establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema
Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente
a su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y
funcionamiento, así como para la formulación, implementación y control de las
políticas y estrategias de seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos
sobre seguridad;
Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal
de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de
la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y
capacidad;
Que el artículo 153 del citado cuerpo normativo establece que los aspirantes a Oficial
de la Policía de la Ciudad se denominan Cadetes. Deben cursar y aprobar el curso de
formación inicial que dicta el Instituto Superior de Seguridad Pública. Los cadetes no
tienen estado policial durante su formación inicial y son becarios;
Que de acuerdo al artículo 384 de la ley Nº 5.688 (texto consolidado según ley N°
6.347) modificada por ley Nº 6.395, para egresar como Oficial de la Policía de la
Ciudad, el cadete debe aprobar íntegramente el Curso de Formación Inicial para
Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad, incluidas las prácticas profesionalizantes,
visitas, seminarios, talleres y conferencias que se establezcan para contribuir a la
formación integral técnico humanística del futuro oficial;
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Que el proceso de formación contempla especialmente a la actividad de la Policía de
la Ciudad, jerarquizada profesionalmente y considerada depositaria de la fuerza
pública del Estado en el ámbito de la Ciudad;
Que en consecuencia, se planteó la necesidad de que el Oficial de Policía de la
Ciudad cuente con una formación inicial de nivel técnico superior. En ese contexto el
Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolló una propuesta curricular conforme lo
trabajado por el Consejo Asesor Federal de Formación y Capacitación Policial, del cual
el Instituto forma parte con relación al Perfil Profesional de Oficial de Policía;
Que desde esta casa de estudios se puso de resalto la necesidad de actualizar el
enfoque y las metodologías didácticas para la formación policial en concordancia con
el Marco de Referencia y el Perfil Profesional del Técnico Superior en Seguridad
Pública - Oficial de Policía, trabajado conjuntamente con el Ministerio de Educación de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución N° 121/ISSP/19 se estableció como Curso de Formación
Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad, la “Tecnicatura Superior en
Seguridad Pública – Oficial de Policía” aprobada por Resolución N° 63/SSPECT/19,
cuyo programa y contenidos obran en el Anexo que forma parte integrante de la
misma;
Que posteriormente y en base a la experiencia colectada durante el dictado de la
tecnicatura en el IV Curso, y en lo que va del dictado del V y VI Curso, por Resolución
Nº 35/ISSP/21 el mentado plan de estudios se readecuó, con la conformidad del
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo
mediante su artículo 1, a partir del VII Curso como “Curso de Formación Inicial para
Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad”, previsto en el artículo 384 de la ley N°
5.688 (texto consolidado según ley Nº 6.347) modificada por ley Nº 6.395, a la
“Tecnicatura Superior en Seguridad Pública - Oficial de Policía”, aprobada por
Resolución N° 3.237/MEDGC/20, cuyo programa y contenidos forman parte integrante
de la misma;
Que a través de la Resolución Nº 124/ISSP/19 se aprobó el Reglamento de Cadetes
del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el citado Reglamento se denomina cadete a toda
persona que habiendo cumplido con los requisitos formales establecidos en la
normativa vigente y con el período de adaptación, es incorporado de forma efectiva o
condicional como alumno del Curso de Formación Inicial para Cadetes de la Policía de
la Ciudad de Buenos Aires, mediante resolución del Director del ISSP;
Que mediante Resolución Nº 61/ISSP/20, se suspendió el dictado de clases
presenciales en el Instituto Superior de Seguridad Pública, sucesivamente prorrogada
a cada vencimiento, con motivo de la pandemia de COVID-19;
Que en dicho marco, por Resolución Nº 100/ISSP/21 fueron incorporados de forma
condicional al VII Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la
Ciudad de Buenos Aires – “Tecnicatura Superior en Seguridad Pública – Oficial de
Policía”, hasta tanto se reanude la presencialidad en el Instituto Superior de Seguridad
Pública, y el correspondiente período de adaptación pueda efectuarse, a los alumnos
detallados en el Anexo de la primera, entre los que se encuentran los cadetes Franco
Leonel Soto (DNI 43.386.148), Mayra Alejandra Benítez (DNI 39.104.124) y Silvina
Dahiana Balbuena (DNI 36.923.658);
Que por medio de los Informes N° 11795896/SAISSP/21, Nº 11796432/SAISSP/21 y
Nº 11797123/SAISSP/21, obrantes en el Expediente Electrónico citado en el Visto, los
nombrados solicitaron formalmente por medios digitales con fecha 15 y 17 de abril de
2021, la baja voluntaria de este Instituto, comprometiéndose a realizar la
correspondiente entrega de los elementos asignados al normalizarse la situación
sanitaria de público conocimiento, bajo apercibimiento de que se practique el cargo
administrativo correspondiente;
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Que el cadete es designado por el período que dure su formación en el primer,
segundo y tercer semestres establecidos en el artículo 36 del Reglamento, hasta
egresar con el grado de Oficial de la Policía de la Ciudad y está sujeto a lo que
disponga el Reglamento y la restante normativa en la materia;
Que el artículo 96 del mencionado Reglamento dispone: “El cadete que desista de
permanecer en el ISSP debe solicitar por escrito su baja, la cual es considerada y
concedida por el Secretario Académico”;
Que asimismo, el artículo 14 del mentado cuerpo reglamentario erige a la baja
voluntaria como una de las causales de extinción del beneficio de la beca;
Que de acuerdo a la normativa reseñada, atento la decisión adoptada por los
causantes, habiendo tomado la debida intervención la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública conforme surge de las
Providencias N° 11821411/SAISSP/21 y Nº 11856825/DCEISSP/21, y no existiendo
impedimento alguno, corresponde aceptar la solicitud de baja y disponer el cese del
beneficio de la beca de los cadetes Franco Leonel Soto (DNI 43.386.148), Mayra
Alejandra Benítez (DNI 39.104.124) y Silvina Dahiana Balbuena (DNI 36.923.658).
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Aceptar las solicitudes de baja voluntaria como cadetes del Instituto
Superior de Seguridad Pública, presentadas por el Sr. Franco Leonel Soto (DNI
43.386.148) a partir del 15 de abril de 2021; y por las Sras. Mayra Alejandra Benítez
(DNI 39.104.124) a partir del 15 de abril de 2021; y Silvina Dahiana Balbuena (DNI
36.923.658), a partir del 17 de abril de 2021.
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Capital Humano, a
los efectos de disponer el cese definitivo del beneficio establecido en el artículo 153 de
la ley Nº 5.688 (texto consolidado según ley N° 6.347) modificada por ley Nº 6.395.
Artículo 3.- Notificar a los interesados a través de la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Secretaría
General, al Departamento de Recursos Humanos, a la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Subsecretaría de
Capital Humano y a la Dirección General de Compensaciones. Para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Nessi
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Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN N.º 40/HGADS/21
Buenos Aires, 20 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 6035, reglamentada mediante Acta Paritaria N° 4/2019 y el
Expediente de Concurso N° 2020-27249511-GCABA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante un (1) cargo de Jefe de Sección Coronaria Intermedia con
40 hs. semanales de labor, debido a la vacante producida por jubilación de la Dra.
Cristina Alba Garay, dependiente de este establecimiento asistencial;
Que es imprescindible la necesidad de contar con el profesional que se desempeñe en
ese cargo a fin de garantizar el normal funcionamiento delárea;
Que a los efectos de la selección del profesional, corresponde llamar a Concurso de
conformidad con lo establecido en el Anexo III de la Reglamentación de la Ley Nº
6035, por la cual se aprobó el régimen aplicable a los Concursos Cerrados Generales
para la cobertura de cargos de conducción de la Carrera de Profesionales de la Salud
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, conforme a lo determinado por el Decreto N° 363-2015 y modificatorios, la
Ley N° 6035 y el Acta Paritaria N° 4/2019;
EL SR. DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
DISPONE
Artículo 1.- Llámese a Concurso para cubrir un (1) cargo de Jefe de Sección Coronaria
Intermedia con 40 hs. semanales de labor, debido a la vacante producida por
jubilación de la Dra. Cristina Alba Garay, dependiente de este establecimiento
asistencial, en el marco de lo establecido en el Anexo III de la Reglamentación de la
Ley Nº 6035, por la cual se aprobó el régimen aplicable a los Concursos Cerrados
Generales para la cobertura de cargos de conducción de la Carrera de Profesionales
de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Se procede a fijar las características del cargo a cubrir y las pautas para la
inscripción:
Cargo: Jefe de Sección Coronaria Intermedia
Profesión: Médico
Especialidad: Cardiología
Unidad Organizativa de Destino: Hospital General de Agudos Donación Francisco
Santojanni (HGADS).
Lugar de Inscripción: Subgerencia Operativa de Recursos Humanos Hospital General
de Agudos Donación Francisco Santojanni, Pilar 950, entrepiso, CABA.
Fecha de Apertura: 10 de Mayo de 2.021
Cierre de la Inscripción: 28 de Mayo de 2.021
Horario de Inscripción: 8 a 12 hs.
Información
General
consultar
la
Página
Web:
Página
Web:
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
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Articulo 3.-Los postulantes entregarán la solicitud de inscripción en la Subgerencia de
Recursos Humanos o el área indicadas a tal fin durante los días de inscripción,
presentando dos juegos de copias de toda la documentación pertinente, ordenada
según la grilla aprobada en el Anexo V de la Reglamentación de la Ley N° 6035.
Deberá exhibir los originales correspondientes al título habilitante, título de especialista
y la matrícula profesional correspondiente (o las copias autenticadas por escribano
público).
Articulo 4.-Todos los elementos aportados serán firmados y foliados por el postulante y
revestirán carácter de declaración jurada; al inscripto se le entregará un comprobante
donde conste el número de folios entregados y la fecha de inscripción, en la oficina
donde se realice la inscripción guardará el formulario de inscripción firmado por el
postulante.
Artículo 5.- Se procede a establecer la nómina del jurado, que fuera sorteado en la
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos de acuerdo a la
normativa vigente NÓMINA DE JURADO TITULAR:
1.- Dra. Patricia Carmen Gitelman- Jefe de Unidad - especialidad Cardiología
(HGAJAF)
2.- Dr. Rubén Kevorkian - Jefe de División - especialidad Cardiología (HGADS)
3.- Dr. Daniel Alberto Jagodnik - Jefe de Unidad - especialidad Cardiología (HBM)
SUPLENTE:
1.- Dr. Ricardo Marcelo Cetera - Jefe de Unidad - especialidad Cardiología (HGACA)
2.- Dr. Juan José Camusso - Jefe de Unidad - especialidad Cardiología (CSCG)
3.- Dr. Marcelo Israel Struminger - Jefe de Unidad - especialidad Cardiología (HGADS)
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires
(AMM).Artículo 6.-Las diferentes etapas del proceso concursal (examen, entrevistas, etc.) se
efectuarán una vez cerrada la inscripción de los postulantes, en días, horarios y lugar
que determinarán los Señores miembros del jurado y la que será comunicada a los
inscriptos a través del correo electrónico establecido al momento dela inscripción y por
medio de la página Web establecida por la Dirección General Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud.
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
envíese Comunicación Oficial a todos los Hospitales del sistema, pase a la Dirección
General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y a la Dirección de
Concursos de la Carrera de Profesionales de la Salud. Charabora

DISPOSICIÓN N.º 45/HMIRS/21
Buenos Aires, 16 de abril de 2021
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 6.347), el Decreto
Reglamentario Nº 74/21, y el Expediente Nº EX – 2021- 11.516.692 -GCABA-HMIRS,
y,
CONSIDERANDO:
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Que mediante el mencionado actuado tramita la licitación para la ADQUISICION DE
INSUMOS DESCARTABLES GENERALES PARA LABORATORIO de este Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá”, con una Afectación Preventiva de Pesos Ocho
millones ochocientos treinta mil cuatrocientos veinte ($ 8.830.420,00.- ) con cargo al
ejercicio 2022;
Que obra agregado en el actuado la Solicitud de Gastos N° 435- 1550 - SG21
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación que demanda la presente;
Que, por Disposición N° 1073-DGCyC-2019 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
conferidas por el art. 18, Inciso j) de la Ley 2095 (Texto consolidado según Ley Nº
6.347), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales , autorizando a este
organismo a efectuar el llamado a Licitación al amparo de lo establecido en el Art. 31
concordante con el primer párrafo del Art. 32 de la Ley de Compras y Contrataciones
de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095; (Texto Consolidado según Ley 6.347), el
Decreto Reglamentario Nº 74/21;
Que tal lo previsto por la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 6.347), y el
Decreto Reglamentario Nº 74/21 y la Resolución Nº 2481/MEFGC/2018; el Art 17º de
la Ley 2095, establece como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del
Ministerio de Salud, a la Dirección del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”;
Que mediante la Resolución Nº 2481/MEFGC/2018, se aprobaron las nuevas
Pólíticas, Términos y Condiciones del Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones de aplicación a los Usuarios de los Proveedores y los Usuarios
Compradores de la Administración Activa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que participen en procesos de compras y contrataciones electrónicas;
Que mediante Decreto Reglamentario Nº 74/21 y la Resolución Nº 2481/MEFGC/2018;
el Artículo 85 de la Ley 2095, (Texto Consolidado según Ley 6.347), se implementó el
Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, denominándosele en adelante como Buenos Aires Compras – BAC;
Por ello, y en uso de la facultades que le son conferidas,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONE:
Artículo 1º Apruébese Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como PLIEG2021- 11659486 -GCABA-HMIRS, forma parte de la presente.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública para la ADQUISICION DE INSUMOS
DESCARTABLES GENERALES PARA LABORATORIO de este Hospital Materno
Infantil “Ramón Sarda” cuyo Proceso de Compras se registra en BAC bajo el N° 4350525 -LPU21, con una Afectación Preventiva de Pesos Ocho millones ochocientos
treinta mil cuatrocientos veinte ($ 8.830.420,00.-) con cargo al ejercicio 2022; para el
día 10 de mayo de 2021 a las 11:00 hs.
Artículo 3°.- VALOR DEL PLIEGO: es gratuito según lo reglamentado.
Artículo 4° - Publíquese para su notificación en Boletín Oficial, en el portal de compras
electrónicas BAC y en el sitio Web del GCABA, y remítase a la División Compras y
Contrataciones de este Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda“, para la prosecución
de su trámite. Valenti

ANEXO
BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON

Página 200 de 492

Nº 6106 - 22/04/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 201

DISPOSICIÓN N.º 55/HBU/21
Buenos Aires, 15 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley 6347), el Decreto N° 74-GCABAAJG/21, las Resoluciones Nros. 424-MHGC/13 y 607-MHGC/13, la Disposición N°
832/DGCYC/2017, el Expediente Electrónico N° EX-2021-11387909-GCABA- HBU, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de “Bolsas de Óbito” destinadas a la
Morgue de este Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos BONORINO UDAONDO, no
incluidos en la canasta básica con destino a los hospitales dependientes del Ministerio
de Salud;
Que dicha adquisición se realiza bajo la modalidad de Contratación Electrónica del
Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 439-1947-SG21, debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2021;
Que por Disposición 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 Articulo Nº 78 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC;
Que se confeccionó el Pliego de Cláusulas Particulares y de Especificaciones
Técnicas para su autorización;
Por ello, y en uso de las facultades previstas en el artículo 2° del Decreto N° 74GCABA-AJG/21,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL
DE GASTROENTEROLOGIA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO”
DISPONE
Artículo 1º.- Autorícese el Pliego de Cláusulas Particulares y de Especificaciones
Técnicas PLIEG-2021-11441141-GCABA-HBU, correspondiente a la Contratación
Menor N° 439-0800-CME21, de acuerdo al Art. 38° Ley 2095/2006 (Texto Consolidado
por Ley 6347).Artículo 2º.- Remítase a la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y
Financiera y a la División Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Sosa
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DISPOSICIÓN N.º 58/HBU/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley 6347), el Decreto N° 74-GCABAAJG/21, las Resoluciones Nros. 424-MHGC/13 y 607-MHGC/13, la Disposición N°
832/DGCYC/2017, el Expediente Electrónico N° EX-2021-11387909-GCABA-HBU, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de “Bolsas para Óbito” destinadas a
la Morgue de este Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos BONORINO UDAONDO";
Que dicha adquisición se realiza bajo la modalidad de Contratación Electrónica del
Sistema Buenos Aires Compras del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 439-1947-SG21 debidamente valorizada,
afectando presupuestariamente al ejercicio 2021 un monto mínimo indispensable para
dar inicio al proceso de compra;
Que por Disposición 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 Articulo Nº 78 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC;
Que por Disposición DI-2021-55-GCABA-HBU se autorizó el Pliego de Clausulas
Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Por ello, y en uso de las facultades previstas en el artículo 2° del Decreto N° 74GCABA-AJG/21,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL
DE GASTROENTEROLOGIA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO”
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébese el Llamado a Apertura de la Contratación Menor 439-0800CME21, para el día 26 de Abril de 2021 a la hora 11:00 bajo la modalidad de
Contratación Electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el Artículo 38°, de la Ley Nº
2095 (Texto consolidado por Ley 6347), su Decreto reglamentario N° 74-GCABAAJG/21, para la adquisición de “Bolsas para Óbito”, por un monto preventivo
aproximado de Pesos Cincuenta y Cuatro Mil ($ 54.000,00).Artículo 2º.- Establézcase el pliego SIN VALOR.Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, en página
Web www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones, en el Portal Buenos
Aires Compras y remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Art. 86,
Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6347).Artículo 4º.- Pase, para su conocimiento, a la Gerencia Operativa de Gestión
Administrativa Económica y Financiera y para la prosecución de su trámite a la
División Compras y Contrataciones. Sosa
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DISPOSICIÓN N.º 59/HMOMC/21
Buenos Aires, 14 de abril de 2021
VISTO: La Ley Nº 2095 (Textos Consolidados por Ley N° 6.347), los Decretos Nº 168GCABA/19, N° 207-GCABA/19, la Disposición Nº 1073-GCABA/19, el Expediente
Electrónico Nº 11067236/GCABA/HMOMC/2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que por Resolución N° 2481/MEFGC/18 se aprobaron las Políticas, Términos y
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N°DI-2019150-GCABA-DGCYC aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente
Comprador;
Que por Disposición Nº DI-2019-1073-GCABA-DGCyC la Dirección General de
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N°
6.347) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Insumos – Determinaciones y
Anticuerpos Diluidos con equipo en comodato, con destino al Servicio de Anatomía
Patológica, por un monto estimado de Pesos: VEINTIDOS MILLONES
OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($
22.810.840,00);
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente Ejercicio
y bajo el Sistema de Registro de Compromisos Ejercicios Futuros;
Que siendo los insumos imprescindibles para el normal funcionamiento del Servicio de
Anatomía Patológica, y dado que los mismos no se encuentran en las adquisiciones
que realiza el Nivel Central, por lo que corresponde su gestión bajo la modalidad
prevista en el artículo 31 de la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) y su
Decreto Reglamentario Nº168-GCABA/19 y su Modificatorio Nº 207/19;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado
por Ley Nº 6.347), y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19 y su Modificatorio
Nº 207/19;
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-202111222335-GCABA-HMOMC),que se visualiza en Buenos Aires Compras BAC, para la
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adquisición de Insumos – Determinaciones y Anticuerpos Diluidos con equipo en
comodato, con destino al Servicio de Anatomía Patológica, por un monto estimado de
Pesos: VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA CON 00/100 ($22.810.840,00),con imputación a la partida
correspondiente al Ejercicio en vigor y bajo el Sistema de Registro de Compromisos
Ejercicios Futuros.
Artículo 2º.- Llamase a Licitación Pública Nº 414-0495-LPU21al amparo de lo
establecido en el artículo 31de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N°6.347)y
su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19 y su Modificatorio Nº 207/19 y conforme
el Pliego al que se alude en el artículo 1º, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el
día 27 de Abril de 2021 a las 08:00 horas.
Artículo 3º.- Valor del Pliego: sin cargo.Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día, en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el Sitio
de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Remítase a la Oficina de Compras para la prosecución de su trámite.
Fernández

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 64/IRPS/21
Buenos Aires, 20 de abril de 2021
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347), el DECTO-2021-74GCABA-AJG, y el Expediente Electrónico EX-2021-11896993-GCABA-IRPS, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-0551LPU21, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, primer párrafo del Artículo 32, de
la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347), el DECTO-2021-74-GCABA-AJG,
para la adquisición de delantales plomados con destino al Servicio de Radiología;
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-2234-SG21
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de
PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ($184.200,00);
Que, por Disposición DI-2019-1073-GCABA-DGCYC, la Directora General de
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el artículo Nº 18 de la Ley 2095 (Texto consolidado por Ley
N° 6347), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la
contratación de bienes y servicios, derogándose la Disposición Nº 1274/DGCYC/17;
Que por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección del
Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley N° 6347), el DECTO-2021-74-GCABA-AJG,
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LA DIRECTORA
DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2021-11963493-GCABA-IRPS,
forma parte integrante de la presente Disposición, para la adquisición de delantales
plomados con destino al Servicio de Radiología, por un monto estimado de PESOS
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ($184.200,00).
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-0551-LPU21 al amparo de lo
establecido en el Artículo 31, primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley N° 6347), el DECTO-2021-74-GCABA-AJG, en base a la
documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura
de ofertas para el día 30 de abril de 2021 a las 10.00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 86º de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347),
el DECTO-2021-74-GCABA-AJG.
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo
establecido por la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347), el DECTO-202174-GCABA-AJG.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de
Gestión Administrativa, Económica y Financiera. Ajolfi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 65/IRPS/21
Buenos Aires, 20 de abril de 2021
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347), el DECTO-2021-74GCABA-AJG, y el Expediente Electrónico EX-2021-11895527-GCABA-IRPS, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-0550LPU21, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, primer párrafo del Artículo 32, de
la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347), el DECTO-2021-74-GCABA-AJG,
para la adquisición de una silla de ruedas y un almohadón con destino al paciente
MACHACA CHOQUE Ramiro H.C.Nº 113.529;
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Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-2233-SG21
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de
PESOS CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS ($104.300,00);
Que, por Disposición DI-2019-1073-GCABA-DGCYC, la Directora General de
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el artículo Nº 18 de la Ley 2095 (Texto consolidado por Ley
N° 6347), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la
contratación de bienes y servicios, derogándose la Disposición Nº 1274/DGCYC/17;
Que por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección del
Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley N° 6347), el DECTO-2021-74-GCABA-AJG,
LA DIRECTORA
DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2021-11958259-GCABA-IRPS,
forma parte integrante de la presente Disposición, para la adquisición de una silla de
ruedas y un almohadón con destino al paciente MACHACA CHOQUE Ramiro H.C.Nº
113.529, por un monto estimado de PESOS CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS
($104.300,00).
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-0550-LPU21 al amparo de lo
establecido en el Artículo 31, primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley N° 6347), el DECTO-2021-74-GCABA-AJG, en base a la
documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura
de ofertas para el día 30 de abril de 2021 a las 09.00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 86º de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347),
el DECTO-2021-74-GCABA-AJG.
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo
establecido por la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347), el DECTO-202174-GCABA-AJG.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de
Gestión Administrativa, Económica y Financiera. Ajolfi

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 81/HGNRG/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto
reglamentario N° 74- GCABA/21, el Decreto N° 566-GCABA/10, la Resolución N°
2.481/MEFGC/18, las Disposiciones N° 150- DGCYC/19, N° 1073-DGCYC/19 y DI2021-3-GCABA-HGNRG, el Expediente Electrónico N° 11631120/21-HGNRG, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.095, establece las normas básicas que deben observarse para los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regula las
obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decreto N° 74-GCABA/21 se aprobó la nueva reglamentación de la Ley
de Compras y Contrataciones, necesaria a los fines de la aplicación efectiva de la
misma;
Que por Decreto N° 566-CGBA/10 el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
aprobó el procedimiento para la recepción, ingreso y permanencia de bienes muebles
de propiedad de terceros en establecimientos asistenciales dependientes de este
gobierno;
Que por Resolución N° 2.481/MEFGC/18 se aprobaron las nuevas Políticas, Términos
y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N° 150DGCYC/19 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de Usuarios
BAC Ambiente Comprador, con alcance a todas las Jurisdicciones dependientes del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a todas aquellas que
soliciten el uso del sistema;
Que por Disposición N° 1073-DGCYC/19, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector aprobó un nuevo Pliego de Bases y
Condiciones Generales que ampara las modificaciones introducidas por la nueva
normativa dictada;
Que por DI-2021-3-GCABA-HGNRG se designó la conformación de la Comisión de
Evaluación de Ofertas de esta Unidad Operativa de Adquisiciones para el presente año;
Que por el Expediente referenciado en el Visto, se tramita la adquisición de Guias para
Bombas de Infusion Life Care con provisión de aparatología en carácter de préstamo
con destino al servicio de BIOMEDICOS de este establecimiento, por un monto
estimado de pesos doce millones ochocientos cincuenta y cinco mil con 00/100
($12.855.000,00), mediante Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el
artículo 31 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto
reglamentario N° 74-GCABA/21;
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-1415-SG21;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas.
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Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y
su Decreto reglamentario N° 74-GCABA/21,
LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébense el Anexo de Cláusulas Particulares (IF-2021-03268707HGNRG) y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales (PLIEG2021-11780032-GCABA-HGNRG) que como Anexo forman parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública - Proceso de Compra N° 420-0532-LPU21
para el día 04 de Mayo de 2021 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el
artículo 31 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto
reglamentario N° 74-GCABA/21 para la adquisición de guias para bombas de infusión
life care con provisión de aparatología en carácter de préstamo con destino al servicio
de Biomedicos de este establecimiento, a fin de cubrir un período de seis (6) meses
por un monto estimado de pesos doce millones ochocientos cincuenta y cinco mil ($
12.855.000,00).
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor.
Artículo 4°:- Establézcase que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y
de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos en forma
gratuita en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires desde el día en que se comience a dar publicidad en el Boletín Oficial.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 86° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y
su Decreto reglamentario N° 74-GCABA/21.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la División Compras y Contrataciones del
Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese Galoppo

$1(;2
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DISPOSICIÓN N.° 98/DGADCYP/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347), 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), los
Decretos de Necesidad y Urgencia N° 1-GCABA/2020 y N ° 7-GCABA/2021, el
Decreto N° 74-GCABA/21, la Resolución Conjunta N° 294-MHFGC/2020, el
Expediente Electrónico N° 10.066.721-GCABA-DGADCYP/2021, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº
2459/SIGAF/2021 en el marco de la emergencia sanitaria declarada por Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/2020, modificado por Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 287-PEN/2020 y Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCABA/2020,
prorrogada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 7-GCABA/2021, bajo el régimen
establecido por el Artículo 28 inciso 8° de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N°
6347), el Decreto N° 74-GCABA/21 y la Resolución Conjunta N° 294-MHFGC/2020,
para la contratación del “Servicio de transporte de insumos médicos y otros a
requerimiento del Centro de Operaciones de Emergencia y/o la Subsecretaría de
Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria o quien este indique a fin de dar
respuestas a contingencias surgidas en el marco de la campaña de Vacunación contra
el virus COVID-19”;
Que por la Disposición Nº 94-GCABA-DGADCYP/2021 se declaró fracasada la
Contratación Directa Nº 1974/SIGAF/2021, convocada con el mismo objeto que el de
la presente, tramitada por esta misma actuación;
Que en el artículo 4° del citado acto administrativo se dispuso que se formule un nuevo
pedido de cotización, con el mismo encuadre legal y bajo el Pliego de Especificaciones
Técnicas y Circular Circular Aclaratoria 2 con Consulta que rigieron la mencionada
contratación;
Que, por otra parte, esta Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto,
emitió el Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable;
Que, en miras a la prosecución de la contratación se procedió a generar un nuevo
parámetro el cual quedó registrado bajo Contratación Directa N° 2459/SIGAF/2021;
Que se encuentra registrada la imputación preventiva por la suma de PESOS SEIS
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL ($ 6.960.000,00) a tenor de la conformidad
prestada por el sector Precio de Referencia del Registro Informatizado de Bienes y
Servicios (RIBS) dependiente del Órgano Rector;
Que se cursó pedido de cotización a las firmas DROGUERÍA DEL SUD S.A.,
MEDIFARM S.A., SUIZO ARGENTINA S.A. y ORGANIZACIÓN COURIER
ARGENTINA S.A. (OCASA), a tenor de solicitado por la repartición requirente;
Que el proceso fue publicado en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, junto con la invitación cursada y los pliegos de aplicación,
de conformidad con lo establecido en la Disposición N° 359-GCABA-DGCYC/2020;
Que, dentro del plazo fijado al efecto, se recibió propuesta de las empresas
ORGANIZACIÓN COURIER ARGENTINA S.A. (OCASA) por la suma total de PESOS
SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ($ 7.968.000,00);
MEDIFARM S.A. por un monto total de PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 7.573.995,00) tanto
por su oferta original como por la alternativa; y DROGUERÍA DEL SUD S.A. por la
suma total de PESOS SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON DOCE CENTAVOS ($ 7.727.457,12);
Que el monto total ofertado por MEDIFARM S.A. para los renglones 2 y 4 no responde
al precio unitario correspondiendo tomar, por aplicación del artículo 99, inciso 7 del
Decreto N° 74-GCABA-DGADCYP/21, el precio unitario como el precio cotizado;
Que, de tal modo, su oferta asciende a PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CUATRO
CENTAVOS ($ 7.573.995,04);
Que corresponde desestimar de pleno derecho la oferta alternativa de la empresa
MEDIFARM S.A. por no ajustarse la forma de cotización a las previsiones de las
normas que rigen el proceso, a tenor de lo establecido en el Artículo 97, inciso g) de la
Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347);
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Que las oferentes presentaron la respectiva Declaración Jurada de Intereses exigida
por la Resolución Conjunta N° 294-MHFGC/20;
Que a tenor de los precios cotizados, se dio nueva intervención al sector Precio de
Referencia del Registro Informatizado de Bienes y Servicios (RIBS) de la Dirección
General Compras y Contrataciones, el cual informó que la oferta de la empresa
MEDIFARM S.A. se encuentra dentro de los valores razonables del mercado y dentro
de los valores razonables de las franjas horarias;
Que mediante Nota N° NO-2021-11785981-GCABA-SSAPAC la Subsecretaría de
Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria realizó el análisis técnico y económico
de las ofertas presentadas;
Que en base al asesoramiento técnico y económico efectuado, lo informado por el
Órgano Rector, el análisis administrativo, el criterio de adjudicación establecido en los
pliegos que rigen la contratación y demás constancias obrantes en las actuaciones, al
amparo de lo establecido en el Artículo 101 -Criterio de selección de las ofertas- de la
Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347), se propicia adjudicar la contratación
de marras, por ajustarse a los pliegos de aplicación y ser oferta conveniente, a firma
MEDIFARM S.A. (CUIT 30-68178305-5) por un monto total de PESOS SIETE
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
CINCO CON CUATRO CENTAVOS ($ 7.573.995,04);
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 6347) y
reglamentado por Decreto Nº 74-GCABA/21, corresponde dictar el acto administrativo
que resuelve en definitiva la gestión que nos ocupa;
Que el gasto que genera la contratación que nos ocupa cuenta con imputación
presupuestaria en la partida correspondiente, con cargo al ejercicio vigente;
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Legal y Técnica
de este Ministerio de Salud.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por Ley N° 6347) y el Decreto Reglamentario Nº 74-GCABA/21,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 2459/SIGAF/2021, al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 apartado 8 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley
Nº 6347) y su Decreto Reglamentario Nº 74-GCABA/21 la contratación del “Servicio de
transporte de insumos médicos y otros a requerimiento del Centro de Operaciones de
Emergencia y/o la Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria o
quien este indique a fin de dar respuestas a contingencias surgidas en el marco de la
campaña de Vacunación contra el virus COVID-19”.
Artículo 2°.- Desestímanse las propuestas de ORGANIZACIÓN COURIER
ARGENTINA S.A. (OCASA) y DROGUERÍA DEL SUD S.A. por precio inconveniente.
Artículo 3°.- Desestímase la oferta alternativa de MEDIFARM S.A. por haber incurrido
en la causal de descarte establecida en el Artículo 97, inciso g) de la Ley N° 2095
(texto consolidado por Ley N° 6347).
Artículo 4°.- Adjudícase la contratación citada en el Artículo 1º de la presente
Disposición, por ajustarse a los pliegos de aplicación y ser oferta conveniente, al
amparo de lo establecido en el Artículo 101 -Criterio de selección de las ofertas- de la
Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347), a la firma MEDIFARM S.A. (CUIT
30-68178305-5) por un monto total de PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CUATRO
CENTAVOS ($ 7.573.995,04), conforme el siguiente detalle:
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Renglón 1: Unidad: mes - Cantidad: 4 - Precio unitario: $ 454.439,70 - $.- Precio total:
$ 1.817.758,80.
Renglón 2: Unidad: mes - Cantidad: 4 - Precio unitario: $ 492.309,68 - Precio total: $
1.969.238,72.
Renglón 3: Unidad: mes - Cantidad: 4 - Precio unitario: $ 454.439,70 - $.- Precio total:
$ 1.817.758,80.
Renglón 4: Unidad: mes - Cantidad: 4 - Precio unitario: $ 492.309,68 - Precio total: $
1.969.238,72.
Artículo 5°- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 7°.- 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,
comuníquese a la Dirección General de Evaluación del Gastos del Ministerio de
Hacienda y Finanzas de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Conjunta N°
294-MHFGC/20 y, para su notificación y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo

DISPOSICIÓN N.° 100/DGADCYP/21
Buenos Aires, 20 de abril de 2021
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6347) y sus modificatorias, el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/2020 (DECNU-2020-260-APN-PTE) y
modificatorios, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA/2020 y N° 7GCABA/2021, el Decreto N° 74-GCABA/21, la Resolución Conjunta N° 294MHFGC/2020, el Expediente Electrónico Nº 11.515.335-GCABA-DGADCYP/2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Directa N° 401-0509CDI21 al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 5° -Exclusividad- de la Ley
Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6347) y sus modificatorias, y el Decreto N° 74GCABA/21, que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el
marco de lo dispuesto por el artículo 76 -Informatización de las contrataciones- de la
Ley de Compras y Contrataciones citada y su Reglamentación para la contratación del
"Servicio de mantenimiento preventivo integral de Respiradores/Ventiladores marca
Neumovent instalados en diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que la Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento de la Salud,
con el aval de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red, propicia la
contratación que nos ocupa para la ejecución de las tareas de mantenimiento que
requieren los respiradores/ventiladores marca Neumovent, soporte de vida, para poder
ser utilizado como tal;
Que, conforme lo informado por la citada Dirección General, dichos equipos ingresaron
al patrimonio de diversos efectores durante el año 2020 transferidos desde el
Ministerio de Salud de la Nación en el marco de la pandemia COVID-19, y si bien se
encuentran en garantía la misma no incluye las tareas de mantenimiento preventivo
objeto de la presente contratación;
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Que, en relación a lo informado en el considerando precedente, la cantidad de
respiradores que ingresaron al patrimonio de diversos efectores afectados al servicio
objeto de la contratación asciende a la suma de cuatrocientos cincuenta (450) equipos;
Que, por tratarse de equipamiento destinado a Hospitales dependientes del Ministerio
de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Dirección General de Hospitales
ha prestado conformidad con la gestion que nos ocupa;
Que la empresa TECME S.A., es la única firma autorizada para brindar el servicio
técnico objeto de la contratación en la Ciudad de Buenos Aires, con ejecución de las
tareas conforme a lo previsto por los protocolos elaborados por fábrica, respetando la
ejecución de las operaciones programadas, la realización de las calibraciones y
verificaciones correspondientes, garantizando la utilización de partes y piezas
originales para el funcionamiento correcto de los equipos;
Que, en ese orden de ideas, el encuadre legal de la contratación que nos ocupa se
fundamenta en los antecedentes invocados y acreditados en los actuados mediante la
respectiva documentación y lo informado por el área técnica en cuanto a que la firma
TECME S.A. es la única que dispone de la información técnica, de los repuestos
originales, del instrumental y el software específico que resultan necesarios para
ejecutar correctamente los mantenimientos, no existiendo en el mercado sustituto
alguno;
Que, a tenor de lo dispuesto por Resolución Conjunta N° 294-MHFGC/2020 la
Dirección General Compras y Contrataciones prestó conformidad con el encuadre
legal y se expidió sobre el precio de referencia de los bienes objeto de la contratación;
Que obra agregada la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto estimado de la
contratación que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES
SETECIENTOS MIL ($ 38.700.000.-) IVA incluido, con cargo en la partida
correspondiente;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 167-DGCYC-21 por la Directora General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo
N° 18, Inciso j) y artículo N° 78 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347)
y sus modificatorias;
Que la Dirección General de Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud
remitió al organismo contratante la solicitud y especificaciones técnicas
correspondientes al objeto de la contratación;
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se
propicia;
Que, a los efectos de la evaluación técnica de la oferta, se han incorporado como
evaluadores en el Sistema Buenos Aires Compras a dos (2) representantes de la
Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud en su
carácter de área con competencia específica en la materia objeto de la contratación
que nos ocupa, como así también a un (1) representante de la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto, limitándose su actuación a las gestiones
administrativas inherentes a esa etapa del proceso;
Que la Dirección General Compras y Contrataciones y la Dirección General
Redeterminación de Precios se han pronunciado, respectivamente, sobre el Régimen
de Seguros y de Redeterminación de Precios incluidos en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares;
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica de este Ministerio
de Salud;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley Nº 6347) y sus modificatorias, y el Decreto N° 74-GCABA/21,
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LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas registrados bajo Nros. PLIEG-2021-12066553-GCABADGADCYP y PLIEG-2021-12053267-GCABA-DGCTFS, respectivamente que, como
anexos, forman parte integrante de la presente Disposición, para la contratación del
"Servicio de mantenimiento preventivo integral de Respiradores/Ventiladores marca
Neumovent instalados en diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; por un monto estimado de
PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL ($ 38.700.000.-), con
cargo en la partida correspondiente;
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa N° 401-0509-CDI21, al amparo de lo
establecido en el artículo 28 inciso 5º -Exclusividad- de la Ley Nº 2095, (Texto
consolidado por Ley Nº 6347) y el Decreto N° 74-GCABA/21, que se gestiona bajo el
Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 76 Informatización de las Contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y
su Decreto Reglamentario, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de
la presente, y fíjase fecha límite para la recepción de la propuesta para el día 23 de
abril de 2021 a las 13:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la
Contratación Directa convocada por el Artículo 2º del presente acto administrativo, se
suministran en forma gratuita.
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General de Coordinación, Tecnologías y
Financiamiento en Salud el asesoramiento técnico de la oferta y de la contratación.
Artículo 5º.- Establécense como evaluadores para la presente contratación a Gerardo
Ledesma y Alicia Di Meola, en representación de la Dirección General Coordinación,
Tecnologías y Financiamiento en Salud del Ministerio de Salud, para que actúen como
tales en lo concerniente a los aspectos técnicos de la oferta y a Ruth Nirvana Juliana
Magallán de la Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto, a los
efectos de las gestiones administrativas inherentes a la etapa del proceso.
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación
presupuestaria sobre la partida correspondiente.
Artículo 7º.- Remítase invitación a la firma TECME S.A. y publíquese en el portal
www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de conformidad con lo establecido en el Artículo 28 inciso
5º apartados d) y e) del Anexo I del Decreto Nº 74-GCABA/21, reglamentario de la Ley
Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6347).
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el
portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio 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 y Hospitales, y a los efectores destinatarios. Filippo
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DISPOSICIÓN N.° 187/HGACA/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347), y el Decreto
reglamentario N° 74-GCABA/21, y el Expediente Electrónico N° 2021-11816477GCABA-HGACA, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el Visto se tramita la “Adquisición de equipamiento
(cable armado, sensor para oximetria, etc) ” con destino a la División BIOINGENIERIA
de este Establecimiento Asistencial;
Que, por Nota N° NO-2021-11682400-GCBA-HGACA y NO-2021-11548063-DGCTFS
la Dirección de este nosocomio autoriza la compra y solicita se gestione la misma por
la modalidad de compra correspondiente;
Que, obra registrada la Solicitud de Gasto N° 412-2186-SG21 debidamente valorizada
y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la contratación que asciende a la suma de PESOS UN MILLON
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ($1.553.500,00 ) IVA incluido,
con imputación a las partidas correspondientes;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición N° 1073/DGCYC/19 por la Directora General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo N° 18, Inciso j) y Artículo N° 76 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por
Ley N° 6347);
Que, mediante Resolución N° 1226-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 el Decreto N° 74-GCABA/21, apruébase la reglamentación del artículo
76 de la Ley N° 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 N° 2095 (texto
consolidado por Ley N° 6347) el Decreto N° 74-GCABA/21,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1 °.-Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Administrativas
(PLIEG-2021-11837692- -HGACA), Pliego de Particulares Técnicas (IF-202111546110--DGCTFS) y Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de
equipamiento Menor (PLIEG-2018-02775844- -DGCTFS), que forman parte de la
presente.
Artículo 2 °.-Llámase a Contratación Menor N° 412-0856-CME21, enmarcada en los
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alcances del artículo 38.- Contratación Menor - de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado
por Ley N° 6347), y el Decreto N° 74-GCABA/21, para la “Adquisición de equipamiento
(cable armado, sensor para oximetria, etc) ” con destino a la División BIOINGENIERIA
de este Establecimiento Asistencial; por un monto aproximado de PESOS UN MILLON
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ($1.553.500,00 ) IVA incluido,
cuyo Acto de Apertura tendrá lugar el día 27 de ABRIL de 2021 a las 09:00 hs.
Artículo 3 °.-El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio
según Solicitud de Gasto N° 412-2186-SG21.
Artículo 4 °.-Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la
Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Sistema
Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 5 °.-Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras de este
Establecimiento Asistencial. Hernández
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DISPOSICIÓN N.º 189/HGACA/21
Buenos Aires, 20 de abril de 2021
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347), y los Decretos N° 168GCABA/19 y 207-GCABA/19, y el Expediente Electrónico Nº 2021-11223372-HGACA,
DI-2021-172-GCABA-HGACA (DI-2021-11231405-GCABA-HGACA-ORDEN 6), y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la mencionada Disposición se dispuso el llamado de la Contratación
Menor Nº 412-0772-CME21 para el día 20 de ABRIL de 2021 a las 08:00 hs., para la
contratación de servicio de “OXIGENOTERAPIA DOMICILIARIA - Laguado Rangel
Elda Marina DNI 96036200 con destino al Servicio de Neumonología de este
Establecimiento Asistencial" de este Establecimiento Asistencial”;
Que, el mencionado proceso de compra, resultó desierto;
Que, persiste la imprescindible necesidad de contar con dicho servicio;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por Ley N° 6017) y los Decretos Nros.168-GCABA/19 y 207-GCABA/19;
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1 °.- Fracásese la Contratación Menor Nº 412-0772-CME21, dispuesto por DI2021-172-GCABA-HGACA (DI-2021-11231405-GCABA-HGACA- ORDEN 6) cuya
apertura tuvo lugar el día 20 de ABRIL de 2021 a las 08:00 hs.
Artículo 2 °.-Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-202111227777-GCABA-HGACA-ORDEN N° 4) que forma parte de la presente.
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Artículo 3 °.-Llámase a Contratación Menor Nº 412-0865-CME21, enmarcada en los
alcances del artículo 38.- Contratación Menor - de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado
por Ley Nº 6347), y los Decretos N° 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, para para la
contratación de servicio de “OXIGENOTERAPIA DOMICILIARIA - Laguado Rangel
Elda Marina DNI 96036200 con destino al Servicio de Neumonología de este
Establecimiento Asistencial", por un monto aproximado de PESOS NOVENTA MIL ($
90000,00), cuyo Acto de Apertura tendrá lugar el día 22 de abril de 2021 a las 10:00
hs.
Artículo 4 °.-El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y
registra un compromiso futuro para el ejercicio 2022, según Solicitud de Gasto N° 4121798-SG21.
Artículo 5 °.-Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la
Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Sistema
Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 6 °.-Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras de este
Establecimiento Asistencial. Hernández

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 232/DGABS/21
Buenos Aires, 20 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347), los Decretos N° 74GCABA/21, N° 463- GCABA/19 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 001-UPEUOAC/08, N° 232-UPE-UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición N° 167DGCYC/21 y el Expediente Electrónico N° 11.927.314-GCABA- DGABS/2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante los presentes actuados tramita la Contratación Directa N° 401-0547CDI21 para la Adquisición de Barbijo tipo mascarilla de alta eficiencia KN95 con
destino a diferentes efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el art.
28, inc. 2) de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347) y su Decreto N° 74GCABA/21, que comprende la adquisición de CINCUENTA MIL (50.000) unidades de
BARBIJO TIPO MASCARILLA DE ALTA EFICIENCIA KN95. De material rígido, suave,
sin fibra de vidrio, resistente a fluidos, salpicaduras de sangre y demás materiales
infecciosos. Eficiente en la filtración de bacterias;
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/2020, prorrogado por Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 167-PEN/2021, el Poder Ejecutivo Nacional amplió la
emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541 con motivo de
la propagación del virus COVID-19 (Coronavirus) y su impacto sanitario;
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Decreto de Necesidad
y Urgencia N° 1-GCABA/2020 se declaró la Emergencia Sanitaria, la que fue
prorrogada por Decretos de Necesidad y Urgencia N° 8-GCABA/2020, N° 12GCABA/2020, N° 15-GCABA/2020, N° 17-GCABA/2020, N° 05-GCABA/2021 y N° 07GCABA/2021, 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;
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Que por Nota N° NO-2021-09998154-GCABA-SSPSGER, el Subsecretario de
Planificación Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita arbitrar los medios necesarios para la
adquisición del insumo referido, teniendo en cuenta que el mismo reviste carácter
esencial para la protección de todos los trabajadores de la salud y frente a un aumento
de casos de COVID a nivel nacional y en el área metropolitana;
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, su Anexo y el
Pliego de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado;
Que por Disposición N° 167-DGCyC/21 la Directora General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el art. 78 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347), 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° 1353GCBA/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° 1353GCABA/08;
Que se ha dado cumplimiento a las previsiones establecidas en la Resolución
Conjunta N° 294-MHFGC/20 y Disposición N° 359-DGCYC/20;
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Anexo II del Decreto N° 74GCABA/21,
LA DIRECTORA GENERAL ABASTECIMIENTO DE SALUD
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, su Anexo
(PLIEG-2021-11937659-GCABA-DGABS, IF-2021-03265428-GCABA-DGABS) y el
Pliego de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2021-11938310-GCABA-DGABS) que
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como Anexo forma parte integrante de la presente Disposición, para la Adquisición de
de Barbijo tipo mascarilla de alta eficiencia KN95 con destino a diferentes efectores
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por un monto aproximado de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA MIL ($ 3.750.000.-), en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 28,
inc. 2) de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347) y su Decreto N° 74GCABA/21, que comprende la adquisición de CINCUENTA MIL (50.000) unidades de
BARBIJO TIPO MASCARILLA DE ALTA EFICIENCIA KN95. De material rígido, suave,
sin fibra de vidrio, resistente a fluidos, salpicaduras de sangre y demás materiales
infecciosos. Eficiente en la filtración de bacterias.
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa BAC N° 401-0547-CDI21 para el día 23 de
abril de 2021 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 2) de la
Ley N° 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347) y su Decreto N° 74-GCABA/21, bajo el
sistema BAC aprobado por Resolución N° 424-MHGC/13 y Disposición N° 360DGCYC/20 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.
Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el art. 76 del
Decreto N° 74-GCABA/21.
Artículo 5°.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa
Soporte de Compras de la Dirección General Abastecimiento de Salud.
Artículo 6°. - Publíquese la presente Disposición, por el término de UN (1) día en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 7°.- 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° 2.095,
(Texto consolidado Ley N° 6.347), y su Decreto 74-GCABA/21. Carjuzáa
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Ministerio de Educación
DISPOSICIÓN N.° 208/DGINFE/20
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2020
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley Nº 6.301, los Decretos
de Necesidad y Urgencia Nros. 297-PEN/2020, 325-PEN/2020, 355-PEN/2020, 408PEN/2020, 459-PEN/2020, 493- PEN/2020, 520-PEN/2020, 576-PEN/2020, 605PEN/2020, 641-PEN/2020, 677-PEN/20, 714-PEN/20, 754-PEN/2020, 814-PEN/2020,
875-PEN/2020, los Decretos Nros. 481/11, 203/16 y su modificatorio 350/19, los
Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 1-GCBA/2020, 8-GCBA/2020, 12GCBA/2020 y 15- GCBA/2020, la Disposición N° 60-GCABA-DGINFE/20, el
Expediente Electrónico N° 02749433- GCABA-DGINFE/20, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco del Expediente Electrónico N° 02749433-GCABA-DGINFE/20 y por
Disposición N° 60-GCABA-DGINFE/20 se aprobó la Contratación Directa de Obra
Menor Nº 4/2020 y se adjudicó a la empresa E7 CONSTRUCCIONES S.R.L. la
realización de las Obras Preliminares y Montaje para Instalación de Cámara
Transformadora en la Escuela Inicial de Creación - D.E. 21º - Comuna 8 emplazada en
Castañares 6580 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 81/100 ($2.169.536,81.-);
Que la Contrata se firmó el 08 de mayo de 2020;
Que el Acta de Inicio se firmó el 20 de julio de 2020, estableciendo un plazo treinta (30)
días corridos, con lo que la fecha final de obra resultaría el 19 de agosto de 2020;
Que es dable citar el contexto actual en que nos encontramos, debido a los hechos de
público conocimiento y el marco social que nos aqueja, por la emergencia sanitaria a
causa de la llegada del Coronavirus al país;
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 del Poder Ejecutivo
Nacional, entró en vigencia el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, entre las
00:00 del día 20 de marzo de 2020 hasta el día 31 de marzo de 2020, inclusive;
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 325/2020 del Poder Ejecutivo
Nacional se prorrogó dicha medida hasta el día 12 de abril de 2020, inclusive;
Que posteriormente, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 355/2020 del
Poder Ejecutivo Nacional, se prorrogó nuevamente el aislamiento, hasta el día 26 de
abril, inclusive y mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 408/2020 del Poder
Ejecutivo Nacional, se prorrogó hasta el día 10 de mayo de 2020 inclusive;
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 459/2020 del Poder Ejecutivo Nacional,
se prorrogó nuevamente el aislamiento, hasta el día 24 de mayo de 2020 inclusive. Y
por Decreto N° 493/2020 se extendió hasta el 7 de junio de 2020, inclusive;
Que posteriormente, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 520/2020 del
Poder Ejecutivo Nacional se extendió la medida hasta el día 28 de junio de 2020,
inclusive. Luego, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 576/2020, fue
prorrogada dicha medida hasta el día 17 de julio de 2020, inclusive;
Que luego, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 605/2020 del Poder
Ejecutivo Nacional, dicha medida fue extendida hasta el día 2 de agosto de 2020,
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inclusive. Posteriormente, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 641/2020
del Poder Ejecutivo Nacional, se prorrogó dicha medida hasta el día 16 de agosto,
inclusive;
Que posteriormente, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 677/2020 del
Poder Ejecutivo Nacional, dicha medida fue prorrogada hasta el día 30 de agosto de
2020, inclusive. Luego, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 714/2020 del
Poder Ejecutivo Nacional, se prorrogó dicha medida hasta el día 20 de septiembre,
inclusive;
Que luego, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 754/2020 del Poder
Ejecutivo Nacional, dicha medida fue extendida hasta el día 11 de octubre de 2020,
inclusive. Posteriormente, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 814/2020
del Poder Ejecutivo Nacional, dicha medida fue prorrogada hasta el día 08 de
noviembre de 2020, inclusive;
Que actualmente rige el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio establecido
por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 875-PEN/2020;
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA-2020, 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), prorrogado mediante el DNU N° 8/GCBA/2020 hasta el 31 de agosto del
corriente año, a su vez prorrogado por el DNU 12-GCBA-2020 hasta el 30 de
septiembre de 2020. Mediante el DNU N° 15-GCBA/2020, la emergencia sanitaria fue
prorrogada hasta el día 30 de noviembre de 2020;
Que mediante la Ley Nº 6301, se declaró en emergencia la situación Económica y
Financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2020;
Que la empresa contratista solicitó la suspensión del plazo de ejecución de la obra
partir del día 31 de julio de 2020, manifestando que se veía imposibilitada de continuar
con los trabajos objeto de la obra;
Que mediante Orden de Servicio N° 2, la Inspección de Obras manifestó que la obra
se encuentra vigente e incluida dentro de la excepción prevista en el artículo 6, inciso
10, del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020. Como consecuencia de la
situación actual de la pandemia, la obra se encuentra paralizada de hecho, hago saber
que la misma se encuentra en dichas condiciones hasta nueva orden;
Que el 28 de agosto de 2020 la empresa contratista solicitó el reinicio de la obra,
atento a que resolvieron los inconvenientes surgidos oportunamente y que dieran lugar
a la solicitud de suspensión del plazo de obra. Además, comunicaron que sus
proveedores garantizaban el abastecimiento de materiales necesarios para realizar los
trabajos;
Que el Área Técnica por Orden de Servicio N° 3 aceptó el reinicio de la obra de
referencia, a partir del 28 de agosto de 2020, solicitando un nuevo plan de trabajo y
curva de inversión que contemple la recuperación de un ritmo de obra adecuado a la
situación imperante de público y notorio conocimiento;
Que se deberá incluir indefectiblemente la aplicación del Protocolo de
Recomendaciones Prácticas COVID-19 para la Industria de la Construcción, de la
Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y la Cámara
Argentina de la Construcción, siendo la Contratista la responsable de su aplicación;
Que el 15 de septiembre de 2020 se suscribió el Acta de Recepción Provisoria entre la
Inspección de Obra y la empresa E7 CONSTRUCCIONES S.R.L., indicando que la
obra se ha desarrollado en un todo de acuerdo con el Pliego Licitatorio e indicaciones
emitidas en el libro de órdenes de servicio, sin emitir observaciones;
Que la Inspección de Obra propicia ratificar la O.S. N° 2 que suspende el plazo de
obra desde el día 31 de julio de 2020, la O.S. N° 3 que acepta el reinicio del plazo
desde el día 28 de agosto de 2020 y el Acta de Recepción Provisoria suscripta el 15
BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON
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Que el Gerente Operativo de Obras e Inspecciones, ha tomado conocimiento y avala
lo actuado por la Inspección, y resalta que ratificar las O.S. de suspensión y reinicio
resulta imprescindible para el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y
Administración Financiera (SIGAF);
Que el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) permite el
seguimiento de la ejecución y el gasto de la Administración en la presente obra;
Que dicho sistema requiere como dato obligatorio, para la carga de la paralización y el
reinicio de la obra, la fecha de inicio, la norma legal aprobatoria y el número de
actuación SADE que respalda dicha actuación;
Que resulta inevitable e inexcusable contar con el acto administrativo ratificatorio de la
suspensión y reinicio de plazo, a fin de posibilitar el ingreso, la verificación y el control
de la documentación;
Que habiendo tomado la pertinente intervención la Gerencia Operativa de Obras e
Inspecciones de la Dirección General de Infraestructura Escolar, las presentes
actuaciones fueron elevadas al Área Legal de la Dirección General de Infraestructura
Escolar;
Que el Área Legal de la Dirección General de Infraestructura Escolar no ha encontrado
óbice al dictado del correspondiente acto administrativo;
Que ha tomado su debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional del Ministerio de Educación;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención de su
competencia, en los términos de la Ley 1.218 (Texto Consolidado Ley Nº 6.017) y de la
Ley 6301.
Por ello, en función de lo normado por el Decreto N° 203/16 y su modificatorio 350/19,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DISPONE:
Artículo 1°.- Ratifícase la Orden de Servicio N° 2, enmarcada en la Ley 6.301 y
Decreto reglamentario N° 210-GCBA/2020, suscripta el día 31 de julio de 2020, en el
marco de la Contratación Directa de Obra Menor Nº 4/2020 adjudicada a la empresa
E7 CONSTRUCCIONES S.R.L. para la realización de las Obras Preliminares y
Montaje para Instalación de Cámara Transformadora en la Escuela Inicial de Creación
- D.E. 21º - Comuna 8 emplazada en Castañares 6580 de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Ratifícase la Orden de Servicio N° 3, enmarcada en la Ley 6.301 y
Decreto reglamentario N° 210-GCBA/2020, suscripta el día 28 de agosto de 2020, en
idéntico marco al que hace referencia el Artículo 1° de la presente Disposición.
Artículo 3°.- Ratifícase el Acta de Recepción Provisoria, otorgada el 15 de septiembre
de 2020, en el marco de la Licitación Pública referida en el artículo 1° de la presente
Disposición.
Artículo 4°.- Fíjase como fecha final de obra el 15 de septiembre de 2020.
Artículo 5°.- Notifíquese fehacientemente a la contratista de acuerdo a los términos
establecidos en los Artículos Nº 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley 6017).
Comuníquese a la Dirección General Administración de Recursos.
Artículo 6°.- Remítase a la Gerencia Operativa de Obras e Inspecciones a fin de que
tome conocimiento y continuidad del trámite.
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Carpinacci
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DISPOSICIÓN N.° 411/DGAR/20
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2020
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, las Leyes Nros 1.218 (texto
consolidado por Ley 6.347), 6.301, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 297PEN/2020, 325-PEN/2020, 355-PEN/2020, 408-PEN/2020, 459-PEN/2020, 493PEN/2020, 520PEN/2020, 576-PEN/2020, 605-PEN/2020, 641- PEN/2020, 677PEN/2020, 714- PEN/2020, 754- PEN/2020, 792- PEN/2020, 814- PEN/2020, 875PEN/2020, 956- PEN/2020, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 1GCBA/2020, 8-GCBA/2020, 12-GCBA/2020, 15-GCBA/2020 y 17-GCBA/2020, las
Disposiciones Nros. 21-GCABA-DGAR/2020, 116-GCABA- DGINFE/2020, 232GCABA-DGAR/20, 225-GCABA-DGINFE/2020, los Expedientes Electrónicos Nros.
27882991-GCABA-DGINFE/2019, y 30196737- -GCABA-DGINFE/2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco del Expediente Electrónico N° 27882991- -GCABA-DGINFE/2019 y
por Disposición N° 21-GCABA-DGAR/2020 se aprobó la Licitación Pública N° 641SIGAF-19 (11-19) y se adjudicaron a Kion S.A.I.C. los trabajos de refuncionalización y
reacondicionamiento edilicio en el Edificio UNICABA D.E. Nº 4 sito en Av. Paseo Colon
255 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el valor de PESOS TREINTA Y
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
SIETE ($ 39.221.547.-);
Que el Acta de Inicio se firmó el 3 de febrero de 2020, estableciendo un plazo de
ciento noventa y ocho (198) días corridos;
Que mediante la Disposición N° 116-GCABA-DGINFE/2020, dictada al amparo de lo
establecido en la de la Ley Nº 6.301 y el Decreto reglamentario N° 210-GCBA/2020,
fueron ratificadas la Orden de Servicio N° 4 que suspendió el plazo de obra desde el
día 20 de marzo de 2020, y la Orden de Servicio N° 5 suscripta el día 20 de abril de
2020 que autoriza el reinicio de la obra;
Que en el marco del Expediente Electrónico N° 17230275–GCABA-DGINFE/20 se
propició la primera ampliación de plazo, por el término de noventa (90) días, que
trasladó la fecha final de obra al 18 de diciembre 2020, aprobada por Disposición N°
232-GCABA-DGAR/20;
Que mediante la Disposición N° 225-GCABA-DGINFE/2020, suscripta en el marco del
Expediente Electrónico N° 20447180-GCABA-DGINFE/2020, se aprobó la primera
modificación contractual económica, que implicó una demasía por el importe PESOS
DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA con
16/00 ($ 2.136.950,16) a favor de la empresa contratista KION S.A.I.C., una economía
por el importe PESOS UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DIEZ
CON 39/100 ($ 1.365.010,39), y un adicional por PESOS UN MILLÓN CUARENTA MIL
OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 81/100 ($ 1.040.821.81), a favor de la empresa
contratista MEDITERRÁNEO S.A.. Dicha modificación representó un 11,5824% del
monto contractual;
Que en el marco del Expediente Electrónico N° 30196737-GCABA-DGINFE/2020 la
contratista se presenta solicitando una nueva ampliación de plazo, en esta oportunidad
por treinta (30) días corridos;
Que la contratista esgrime que resulta necesaria la presente ampliación por las
consecuencias provocadas por la emergencia sanitaria en la que se encuentra el país
y por las medidas de aislamiento establecidas por el Gobierno
Nacional;
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Que la contratista alega que debido a esta emergencia, se crean diversos problemas
que generan la imposibilidad de proseguir con un normal desarrollo de los trabajos.
Estos problemas abarcan desde la dificultad de acceso y circulación del personal
operario, hasta poder contar con una correcta provisión de materiales, dificultando toda
la situación producida, cumplir con los plazos establecidos;
Que por todo lo expuesto, y ante la necesidad de readaptar la obra a las condiciones
económicas y sanitarias actuales, es que solicitan la prórroga de plazo por el término
de treinta (30) días a partir de la fecha final de obra, es decir, el 18 de diciembre de
2020;
Que obra en el Expediente toda la documentación respaldatoria pertinente;
Que mediante un Informe Técnico, la Inspección de la Obra avala las razones
justificativas y considera procedentes los motivos esgrimidos por la contratista;
Que es dable citar el contexto actual en que nos encontramos, debido a los hechos de
público conocimiento y el marco social que nos aqueja, por la emergencia sanitaria a
causa de la llegada del Coronavirus al país;
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 del Poder Ejecutivo
Nacional, entró en vigencia el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, entre las
00:00 del día 20 de marzo de 2020 hasta el día 31 de marzo de 2020, inclusive;
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 325/2020 del Poder Ejecutivo
Nacional se prorrogó dicha medida hasta el día 12 de abril de 2020, inclusive;
Que posteriormente, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 355/2020 del
Poder Ejecutivo Nacional, se prorrogó nuevamente el aislamiento, hasta el día 26 de
abril, inclusive y mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 408/2020 del Poder
Ejecutivo Nacional, se prorrogó hasta el día 10 de mayo de 2020 inclusive;
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 459/2020 del Poder Ejecutivo Nacional,
se prorrogó nuevamente el aislamiento, hasta el día 24 de mayo de 2020 inclusive. Y
por Decreto N° 493/2020 se extendió hasta el 7 de junio de 2020;
Que posteriormente, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 520/2020 del
Poder Ejecutivo Nacional se extendió la medida hasta el día 28 de junio de 2020.
Luego, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 576/2020, fue prorrogada
dicha medida hasta el día 17 de julio de 2020;
Que luego, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 605/2020 del Poder
Ejecutivo Nacional, dicha medida fue extendida hasta el día 2 de agosto de 2020.
Posteriormente, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 641/2020 del Poder
Ejecutivo Nacional, se prorrogó dicha medida hasta el día 16 de agosto, inclusive;
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 677/2020 del Poder Ejecutivo
Nacional, la medida fue prorrogada hasta el día 30 de agosto de 2020, inclusive;
Que posteriormente, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 714/2020 del
Poder Ejecutivo Nacional, la medida fue prorrogada hasta el día 20 de septiembre de
2020, inclusive;
Que luego, conforme el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 754/2020 del Poder
Ejecutivo Nacional, dicha medida fue extendida hasta el día 11 de octubre de 2020.
Posteriormente, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 792/2020 del Poder
Ejecutivo Nacional, se prorrogó dicha medida hasta el día 25 de octubre, inclusive;
Que posteriormente, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 814/2020 del Poder
Ejecutivo Nacional, la medida fue prorrogada hasta el día 8 de noviembre de 2020,
inclusive;
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Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 875/2020 del Poder Ejecutivo
Nacional se estableció la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”
en los términos ordenados, para todas las personas que residan o transiten en los
aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las provincias argentinas en tanto
estos verifiquen en forma positiva la totalidad de los parámetros epidemiológicos y
sanitarios indicados. Asimismo, se prorrogó hasta el día 29 de noviembre de 2020,
inclusive, la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio exclusivamente para
las personas que residan o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los
departamentos y partidos de las provincias argentinas que no cumplan positivamente
los parámetros epidemiológicos y sanitarios indicados;
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 956/2020 del Poder Ejecutivo Nacional
se prorrogó la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” que regirá
desde el día 30 de noviembre de 2020 hasta el día 20 de diciembre de 2020,
inclusive.para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos,
partidos y departamentos de las provincias argentinas en tanto estos verifiquen en
forma positiva la totalidad de los parámetros epidemiológicos y sanitarios previstos en
la norma;
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2020, 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), prorrogado mediante el DNU N° 8-GCBA/2020 hasta el 31 de agosto del
corriente año, a su vez prorrogado por el DNU N° 12-GCBA/2020 hasta el 30 de
septiembre de 2020. Mediante el DNU N° 15-GCBA/2020, la emergencia sanitaria fue
prorrogada hasta el día 30 de noviembre de 2020.Posteriormente mediante DNU 17GCBA/20 la emergencia sanitaria fue prorrogada hasta el día 31 de enero de 2021;
Que por la Ley Nº 6301, se declaró en emergencia la situación Económica y
Financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2020;
Que el artículo 2 de la norma citada reza: “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 y las sociedades anónimas con participación
estatal mayoritaria.”;
Que el artículo 12 de la misma norma indica: “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.”;
Que la pretensión de aplicar modificaciones contractuales en la presente licitación, se
debe a la necesidad de que la obra que está siendo ejecutada por la empresa
contratista, pueda seguir llevándose a cabo;
Que se entiende que la mejor manera de resguardar los activos económicos de la
Administración, en este contexto de emergencia y de fuerza mayor, es aprobar la
presente ampliación de plazo;
Que se deja constancia de que la modificación que se propicia no importa una mayor
erogación para el erario público;
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Que por lo tanto, atendiendo a los hechos de público conocimiento y a las
circunstancias por las que está atravesando el país, la Inspección de la Obra
considera pertinente los motivos esgrimidos por la contratista, y propicia otorgar la
ampliación de plazo en cuestión, por la totalidad de los días solicitados, es decir, por el
término de treinta (30) días, trasladando la fecha final de obra al día 17 de enero de
2021;
Que habiendo tomado la pertinente intervención la Gerencia Operativa de Obras e
Inspecciones de la Dirección General de Infraestructura Escolar, las presentes
actuaciones fueron elevadas al Área Legal de la Dirección General de Infraestructura
Escolar;
Que el Área Legal de la Dirección General de Infraestructura Escolar no ha encontrado
óbice al dictado del correspondiente acto administrativo.
Que ha tomado su debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional del Ministerio de Educación, sin objeciones que efectuar a la prosecución
de la aprobación de la ampliación de plazo en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención de su
competencia, en los términos de la Ley 1.218 (Texto Consolidado Ley Nº 6.347) y de la
Ley N° 6301.
Por ello, en función de lo normado por los Decretos Nros. 203/16 y su modificatorio
350/19,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase la segunda ampliación de plazo por el término de treinta (30)
días corridos, en el marco de la Ley 6.301 y Decreto Reglamentario N° 210GCBA/2020, en el marco de la Licitación Pública N° 641-SIGAF-19 (11-19) adjudicada
a Kion S.A.I.C. para la realización de los trabajos de refuncionalización y
reacondicionamiento edilicio en el Edificio UNICABA D.E. Nº 4 sito en Av. Paseo Colon
255 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Fíjase como fecha final de obra el 17 de enero de 2021 en el marco de la
Licitación Pública referida en el artículo 1° de la presente Disposición.
Artículo 3º.- Notifíquese fehacientemente a la contratista de acuerdo a los términos
establecidos en los Artículos Nº 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Texto consolidado por ley Nº 6017.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Comuníquese a la Gerencia Operativa de Obras e Inspecciones y
remítase a la Dirección General de Infraestructura Escolar para su conocimiento y
continuación del trámite. Peire

DISPOSICIÓN N.° 424/DGAR/20
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2020
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, las Leyes Nros 1.218, 6.347,
6.301, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 297-PEN/2020, 325-PEN/2020,
355-PEN/2020, 408-PEN/2020, 459-PEN/2020, 493-PEN/2020, 520-PEN/2020, 576-

BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON

Página 225 de 492

Nº 6106 - 22/04/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 226

PEN/2020, 605-PEN/2020, 641-PEN/2020, 677-PEN/2020, 714- PEN/2020, 754PEN/2020, 792- PEN/2020, 814-PEN/2020, 875-PEN/2020, 956-PEN/2020, 1033PEN/2020, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 1-GCBA/2020, 8-GCBA/2020,
12-GCBA/2020, 15- GCBA/2020 y 17-GCBA/2020, la Resolución N° 4548-MEGC/10,
las Disposiciones Nros. 105-GCABA-DGAR/2018, 9- GCABA-DGAR/2019, 425GCABA-DGAR/19, 547-GCABA-DGAR/19, 613-GCABADGAR/19, 702-GCABADGAR/2019,
797-GCABA-DGAR/2019,
975-GCABA-DGAR/19,
125-GCABADGAR/2020, 138-GCABA- DGAR/2020, 189-GCABA-DGAR/2020, 254-GCABADGAR/2020, los Expedientes Electrónicos Nros. 17852717-MGEYA-DGINFE/17 y
29893956-GCABA-DGINFE/2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco del Expediente Electrónico N° 17852717-MGEYA-DGINFE/17 y por
Disposición N° 105-GCABA-DGAR/2018 se aprobó la Licitación Pública Nº 1347SIGAF-17 (24-17) y se adjudicaron a Ignacam Servicios S.A. los trabajos de obra
nueva en el Edificio Escuela Primaria Polo Mataderos, D.E. Nº 20, sita en Murguiondo
y Av. Directorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el valor de PESOS
SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA CON
69/100 ($ 62.818.080,69);
Que el Acta de Inicio se firmó el 24 de abril de 2018, estableciendo un plazo de
trescientos noventa (390) días corridos, con lo que la fecha final de obra resultó el 19
de mayo de 2019;
Que mediante la Disposición N° 9-GCABA-DGAR/2019, suscripta en el marco del
Expediente Electrónico N° 29066769-MGEYA-DGINFE/2018, se aprobó la primera
modificación contractual económica, que implicó una economía por la suma de
PESOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL VEINTIDÓS CON
63/100 ($7.896.022,63), una demasía por el importe de PESOS DOS MILLONES
TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 29/100
($2.322.492,29) y un adicional por DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 04/100 ($18.947.059,04).
Dicha modificación representó un 46.4287% del monto contractual;
Que por la Disposición N° 425-GCABA-DGAR/19, en el marco del Expediente
electrónico N° 11880119– GCABA-DGINFE/19, fue aprobada la primera ampliación de
plazo, por el término de veintiocho (28) días corridos, trasladando la fecha final de obra
al 16 de junio de 2019;
Que por la Disposición N° 547-GCABA-DGAR/19, en el marco del Expediente
Electrónico N° 18587762-GCABA-DGINFE/19, fue otorgada la segunda prórroga de
plazo, por el término de treinta (30) días, llevando al 16 de julio de 2019 la fecha final
de obra;
Que por la Disposición N° 613-GCABA-DGAR/19, en el marco del Expediente
Electrónico N° 123103673– GCABA-DGINFE/19 fue aprobada la tercera ampliación de
plazo por cuarenta y seis (46) días corridos, trasladando la fecha de finalización al 31
de agosto 2019;
Que por la Disposición N° 702-GCABA-DGAR/2019, en el marco del Expediente
Electrónico N° 27379379-GCABA-DGINFE/2019, se aprobó la cuarta ampliación de
plazo, por cincuenta (50) días, trasladando al 20 de octubre de 2019 la fecha final de la
obra;
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Que por la Disposición N° 797-GCABA-DGAR/2019, suscripta en el marco del
Expediente Electrónico N° 31529283-GCABA-DGINFE/2019, fue aprobada la quinta
ampliación de plazo, por el término de cuarenta y un (41) días, llevando la fecha final
de obra al día 30 de noviembre de 2019;
Que mediante el Expediente Electrónico N° 37282165-GCABA-DGINFE/19 y por la
Disposición N° 975-GCABA-DGAR/19, fue aprobada la sexta ampliación de plazo, por
el término de cuarenta y seis (46) días corridos, trasladando la fecha final de obra al 15
de enero de 2020;
Que en el marco del Expediente Licitatorio N° 17852717-MGEYA-DGINFE/17, y
mediante la Disposición N° 125-GCABA-DGAR/2020, se ratificó el Acta de
Neutralización del día 20 de diciembre de 2019 y el Acta de Reinicio suscripta el 25 de
enero de 2020, por lo que la fecha final de obra se vio trasladada al día 20 de febrero
de 2020;
Que por la Disposición N° 138-GCABA-DGAR/2020, suscripta en el marco del
Expediente Electrónico N° 07351470- -GCABA-DGINFE/2020, resultó aprobada la
séptima ampliación de plazo, por el término de cincuenta y cinco días, trasladando la
fecha final de obra al día 15 de abril de 2020;
Que en el marco del Expediente licitatorio, y mediante la Disposición N° 189-GCABADGAR/2020 que fue dictada al amparo de lo establecido en la de la Ley N° 6.301 y el
Decreto reglamentario N °210/GCBA/2020, fue ratificada la Orden de Servicio N° 67
que suspendió el plazo de obra desde el día 20 de marzo de 2020;
Que en el marco del Expediente licitatorio, y mediante la Disposición N° 254-GCABADGAR/2020, que fue dictada al amparo de lo establecido en la de la Ley Nº 6.301 y el
Decreto reglamentario N °210/GCBA/2020, fue ratificada la Orden de Servicio N° 68
suscripta el día 14 de agosto de 2020 que autoriza el reinicio de la obra;
Que mediante la Disposición anteriormente citada, suscripta en el marco del
Expediente Electrónico N° 19870019- -GCABA-DGINFE/20, resultó aprobada la octava
ampliación de plazo, por el término de noventa (90) días, trasladando la fecha final de
obra al día 12 de diciembre de 2020;
Que mediante el Expediente Electrónico N° 29893956- -GCABA-DGINFE/2020 la
contratista se presenta nuevamente, solicitando una nueva ampliación de plazo, en
esta oportunidad por cincuenta y cuatro (54) días corridos;
Que la contratista solicita ésta novena extensión del plazo de obra, por las siguientes
razones: por las restricciones comerciales y sanitarias que están siendo aplicadas en
el país en los últimos meses como consecuencia de lo establecido por el Gobierno
Nacional en el marco de la emergencia sanitaria COVID19, y asimismo, por la falta de
entrega de materiales por parte de los proveedores y de facturación de presupuestos,
generados en los conflictos económicos y coyuntura actual en el marco de la
modificación de precios, inflación y depreciación de la moneda nacional, como a su
vez el cese de tareas de los subcontratos y postergación de fechas coordinadas en
cuanto a labores en obra;
Que por todo lo expuesto, y ante la necesidad de readaptar la obra a las condiciones
económicas y sanitarias actuales, es que solicitan la prórroga de plazo por el término
de cincuenta y cuatro (54) días a partir de la fecha final de obra, es decir, el 4 de
febrero de 2020;
Que obra en el Expediente toda la documentación respaldatoria pertinente;
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Que mediante un Informe Técnico, la Inspección de la Obra avala las razones
justificativas y considera procedentes los motivos esgrimidos por la contratista,
indicando que motivado por la emergencia sanitaria nacional dada la propagación del
COVID-19 y su declaración como pandemia por parte de la Organización Mundial de la
Salud; y a la medida impuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 875/2020
del Poder Ejecutivo Nacional mediante el cual se estableció el “distanciamiento social,
preventivo y obligatorio”, prorrogado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N°
956/2020 (prorrogado a su vez por el DNU N° 1033/2020), tanto la Contratista como
sus proveedores, sumado a la complejidad de entregas a consecuencia de la falta de
stock, el traslado del personal y tomando en cuenta la residencia de los mismos con
relación al aumento de casos positivos, se ven imposibilitados de avanzar con los
trabajos en los plazos establecidos, siendo el objeto del contrato;
Que es dable citar el contexto actual en que nos encontramos, debido a los hechos de
público conocimiento y el marco social que nos aqueja, por la emergencia sanitaria a
causa de la llegada del Coronavirus al país;
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 del Poder Ejecutivo
Nacional, entró en vigencia el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, entre las
00:00 del día 20 de marzo de 2020 hasta el día 31 de marzo de 2020, inclusive;
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 325/2020 del Poder Ejecutivo
Nacional se prorrogó dicha medida hasta el día 12 de abril de 2020, inclusive;
Que posteriormente, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 355/2020 del
Poder Ejecutivo Nacional, se prorrogó nuevamente el aislamiento, hasta el día 26 de
abril, inclusive y mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 408/2020 del Poder
Ejecutivo Nacional, se prorrogó hasta el día 10 de mayo de 2020 inclusive;
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 459/2020 del Poder Ejecutivo Nacional,
se prorrogó nuevamente el aislamiento, hasta el día 24 de mayo de 2020 inclusive y
por Decreto N° 493/2020 se extendió hasta el 7 de junio de 2020;
Que posteriormente, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 520/2020 del
Poder Ejecutivo Nacional se extendió la medida hasta el día 28 de junio de 2020.
Luego, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 576/2020, fue prorrogada
dicha medida hasta el día 17 de julio de 2020;
Que luego, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 605/2020 del Poder
Ejecutivo Nacional, dicha medida fue extendida hasta el día 2 de agosto de 2020.
Posteriormente, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 641/2020 del Poder
Ejecutivo Nacional, se prorrogó dicha medida hasta el día 16 de agosto, inclusive;
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 677/2020 del Poder Ejecutivo
Nacional, la medida fue prorrogada hasta el día 30 de agosto de 2020, inclusive;
Que posteriormente, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 714/2020 del
Poder Ejecutivo Nacional, la medida fue prorrogada hasta el día 20 de septiembre de
2020, inclusive;
Que luego, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 754/2020 del Poder
Ejecutivo Nacional, dicha medida fue extendida hasta el día 11 de octubre de 2020.
Posteriormente, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 792/2020 del Poder
Ejecutivo Nacional, se prorrogó dicha medida hasta el día 25 de octubre, inclusive;
Que posteriormente, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 814/2020 del
Poder Ejecutivo Nacional, la medida fue prorrogada hasta el día 8 de noviembre de
2020, inclusive;
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Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 875/2020 del Poder Ejecutivo
Nacional se estableció la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”
en los términos ordenados, para todas las personas que residan o transiten en los
aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las provincias argentinas en tanto
estos verifiquen en forma positiva la totalidad de los parámetros epidemiológicos y
sanitarios indicados. Asimismo, se prorrogó hasta el día 29 de noviembre de 2020,
inclusive, la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio exclusivamente para
las personas que residan o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los
departamentos y partidos de las provincias argentinas que no cumplan positivamente
los parámetros epidemiológicos y sanitarios indicados;
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 956/2020 del Poder Ejecutivo Nacional
se prorrogó la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” que regirá
desde el día 30 de noviembre de 2020 hasta el día 20 de diciembre de 2020, inclusive
para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos
y departamentos de las provincias argentinas en tanto estos verifiquen en forma
positiva la totalidad de los parámetros epidemiológicos y sanitarios previstos en la
norma;
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1033/2020 del Poder Ejecutivo Nacional
se prorrogó la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” que regirá
desde el día 21 de diciembre de 2020 hasta el día 31 de enero de 2021, inclusive para
todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos y
departamentos de las provincias argentinas en tanto estos verifiquen en forma positiva
la totalidad de los parámetros epidemiológicos y sanitarios previstos en la norma;
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2020, 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), prorrogado mediante el DNU N° 8-GCBA/2020 hasta el 31 de agosto del
corriente año, a su vez prorrogado por el DNU N° 12-GCBA/2020 hasta el 30 de
septiembre de 2020. Mediante el DNU N° 15-GCBA/2020, la emergencia sanitaria fue
prorrogada hasta el día 30 de noviembre de 2020.Posteriormente mediante DNU 17GCBA/20 la emergencia sanitaria fue prorrogada hasta el día 31 de enero de 2021;
Que mediante la Ley Nº 6301, se declaró en emergencia la situación Económica y
Financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2020;
Que el artículo 2 de la norma citada reza: “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 y las sociedades anónimas con participación
estatal mayoritaria.”;
Que el artículo 12 de la misma norma indica: “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.”;
Que la pretensión de aplicar modificaciones contractuales en la presente licitación, se
debe a la necesidad de que la obra que está siendo ejecutada por la empresa
contratista, pueda seguir llevándose a cabo;
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Que se entiende que la mejor manera de resguardar los activos económicos de la
Administración, en este contexto de emergencia y de fuerza mayor, es aprobar la
presente ampliación de plazo;
Que se deja constancia de que la modificación que se propicia no importa una mayor
erogación para el erario público;
Que por lo tanto, atendiendo a los hechos de público conocimiento y a las
circunstancias por las que está atravesando el país, la Inspección de la Obra
considera pertinente los motivos esgrimidos por la contratista, y propicia otorgar la
ampliación de plazo en cuestión, por la totalidad de los días solicitados, es decir, por el
término de cincuenta y cuatro (54) días, trasladando la fecha final de obra al día 4 de
febrero de 2021;
Que habiendo tomado la pertinente intervención la Gerencia Operativa de Obras e
Inspecciones de la Dirección General de Infraestructura Escolar, las presentes
actuaciones fueron elevadas al Área Legal de la Dirección General de Infraestructura
Escolar;
Que el Área Legal de la Dirección General de Infraestructura Escolar no ha encontrado
óbice al dictado del correspondiente acto administrativo;
Que ha tomado su debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional del Ministerio de Educación, sin objeciones que efectuar a la prosecución
de la aprobación de la ampliación de plazo en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención de su
competencia, en los términos de la Ley 1.218 (Texto Consolidado Ley Nº 6.347) y de la
Ley N° 6301.
Por ello, en función de lo normado por la Resolución N° 4548-MEGC/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase la novena ampliación de plazo por el término de cincuenta y
cuatro (54) días corridos, en el marco de la Ley 6.301 y Decreto Reglamentario N°
210/GCBA/2020, en el marco de la Licitación Pública Nº 1347-SIGAF-17 (24-17)
adjudicada a Ignacam Servicios S.A. para la realización de los trabajos de obra nueva
en el Edificio Escuela Primaria Polo Mataderos, D.E. Nº 20, sita en Murguiondo y Av.
Directorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Fíjase como fecha final de obra el 4 de febrero de 2021 en el marco de la
Licitación Pública referida en el artículo 1° de la presente Disposición.
Artículo 3º.- Notifíquese fehacientemente a la contratista de acuerdo a los términos
establecidos en los Artículos Nº 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Texto consolidado por ley Nº 6347.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Comuníquese a la Gerencia Operativa de Obras e Inspecciones y
remítase a la Dirección General de Infraestructura Escolar para su conocimiento y
continuación del trámite. Peire

DISPOSICIÓN N.° 425/DGAR/20
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2020
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, las Leyes Nros 1.218, 6.347,
6.301, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 297-PEN/2020, 325-PEN/2020,
355-PEN/2020, 408-PEN/2020, 459-PEN/2020, 493-PEN/2020, 520-PEN/2020, 576-
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PEN/2020, 605-PEN/2020, 641-PEN/2020, 677-PEN/2020, 714- PEN/2020, 754PEN/2020, 792- PEN/2020, 814-PEN/2020, 875-PEN/2020, 956-PEN/2020, 1033PEN/2020, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 1-GCBA/2020, 8-GCBA/2020,
12-GCBA/2020, 15- GCBA/2020 y 17-GCBA/2020, las Disposiciones Nros. 960GCABA-DGAR/2019, 175-GCABA-DGAR/2020, 243-GCABADGAR/20, los
Expedientes Electrónicos Nros. 27543608-GCABADGINFE/2019 y 29424230-GCABADGINFE/2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco del Expediente Electrónico N° 27543608-GCABA-DGINFE/2019 y por
Disposición N° 960-GCABA-DGAR/2019 se aprobó la Licitación Pública N° 640SIGAF-19 (10-19) y se adjudicaron a Cooperativa de Trabajo Greti Limitada los
trabajos de refuncionalización y reacondicionamiento para aulas provisorias en el
Edificio del Centro Isauro Arancibia D.E. Nº 4 sito en Av. Paseo Colón 1318 y en el
edificio sito en Av. Paseo Colón 255 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
valor de PESOS DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL DIECISIETE
CON 76/100 ($16.517.017,76);
Que el Acta de Inicio se firmó el 1 de febrero de 2020, estableciendo un plazo de
ciento veinte (120) días corridos;
Que mediante la Disposición N° 175-GCABA-DGAR/2020, suscripta en el marco del
Expediente Electrónico N ° 27543608--GCABA-DGINFE/2019, se aprobó la primera
modificación contractual económica, que implicó una demasía por el importe de
PESOS TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON
07/100 ($309.483,07) y un adicional por PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 10/100 ($344.443,10).
Dicha modificación representó un 3.96% del monto contractual;
Que mediante la disposición anteriormente citada, y al amparo de lo establecido en la
de la Ley Nº 6.301 y el Decreto reglamentario N° 210-GCBA/2020, fueron ratificadas la
Orden de Servicio N° 7 que suspendió el plazo de obra desde el día 20 de marzo de
2020, y la Orden de Servicio N° 8 suscripta el día 20 de julio de 2020 que autoriza el
reinicio de la obra;
Que por la Disposición N° 243-GCABA-DGAR/20, en el marco del Expediente
Electrónico N° 18639524– GCABA-DGINFE/20, fue aprobada la primera ampliación de
plazo, por el término de setenta y dos (72) días corridos, trasladando la fecha final de
obra al 11 de diciembre de 2020;
Que mediante el Expediente Electrónico N° 29424230--GCABA-DGINFE/2020, la
contratista se presenta nuevamente, solicitando una segunda ampliación de plazo, en
esta oportunidad por treinta y dos (32) días corridos;
Que la contratista esgrime que resulta necesaria la presente ampliación debido a que
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desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, se generaron los
siguientes inconvenientes que retrasaron la obra: Falta de insumos de materiales de
durlock, cables sintenax, artefactos eléctricos, herrajes, materiales de corralón, entre
otros, debido a la situación extrema que pasa el país producto de la pandemia. Reducción del personal afectado a la obra por medidas de protocolo referidas al
COVID. - Personal que es factor de riesgo y no pudo retomar sus actividades. - El
cierre de la obra en distintos momentos por posibles casos de COVID hasta el
momento que se obtuvieron los resultados negativos. - La situación financiera que no
permite acceder a créditos para la compra de materiales. - La dificultad para la
movilidad por parte de los empleados que en su mayoría viven en la Provincia de
Buenos Aires.;
Que todas estas circunstancias en su conjunto, han provocado significativas demoras
en el desarrollo de las tareas, y dada la incertidumbre que se vislumbra, es que
solicitan la prórroga de plazo en trámite;
Que por todo lo expuesto, y ante la necesidad de readaptar la obra a las condiciones
económicas y sanitarias actuales, solicitan la prórroga de plazo por el término de
treinta y dos (32) días a partir de la fecha final de obra, es decir, el 11 de diciembre de
2020;
Que obra en el Expediente toda la documentación respaldatoria pertinente;
Que mediante un Informe Técnico, la Inspección de la Obra avala las razones
justificativas y considera procedentes los motivos esgrimidos por la contratista;
Que es dable citar el contexto actual en que nos encontramos, debido a los hechos de
público conocimiento y el marco social que nos aqueja, por la emergencia sanitaria a
causa de la llegada del Coronavirus al país;
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 del Poder Ejecutivo
Nacional, entró en vigencia el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, entre las
00:00 del día 20 de marzo de 2020 hasta el día 31 de marzo de 2020, inclusive;
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 325/2020 del Poder Ejecutivo
Nacional se prorrogó dicha medida hasta el día 12 de abril de 2020, inclusive;
Que posteriormente, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 355/2020 del
Poder Ejecutivo Nacional, se prorrogó nuevamente el aislamiento, hasta el día 26 de
abril, inclusive y mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 408/2020 del Poder
Ejecutivo Nacional, se prorrogó hasta el día 10 de mayo de 2020 inclusive;
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 459/2020 del Poder Ejecutivo Nacional,
se prorrogó nuevamente el aislamiento, hasta el día 24 de mayo de 2020 inclusive y
por Decreto N° 493/2020 se extendió hasta el 7 de junio de 2020;
Que posteriormente, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 520/2020 del
Poder Ejecutivo Nacional se extendió la medida hasta el día 28 de junio de 2020.
Luego, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 576/2020, fue prorrogada
dicha medida hasta el día 17 de julio de 2020;
Que luego, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 605/2020 del Poder
Ejecutivo Nacional, dicha medida fue extendida hasta el día 2 de agosto de 2020.
Posteriormente, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 641/2020 del Poder
Ejecutivo Nacional, se prorrogó dicha medida hasta el día 16 de agosto, inclusive;
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 677/2020 del Poder Ejecutivo
Nacional, la medida fue prorrogada hasta el día 30 de agosto de 2020, inclusive;
Que posteriormente, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 714/2020 del
Poder Ejecutivo Nacional, la medida fue prorrogada hasta el día 20 de septiembre de
2020, inclusive;
Que luego, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 754/2020 del Poder
Ejecutivo Nacional, dicha medida fue extendida hasta el día 11 de octubre de 2020.
Posteriormente, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 792/2020 del Poder
Ejecutivo Nacional, se prorrogó dicha medida hasta el día 25 de octubre, inclusive;
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Que posteriormente, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 814/2020 del
Poder Ejecutivo Nacional, la medida fue prorrogada hasta el día 8 de noviembre de
2020, inclusive;
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 875/2020 del Poder Ejecutivo
Nacional se estableció la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”
en los términos ordenados, para todas las personas que residan o transiten en los
aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las provincias argentinas en tanto
estos verifiquen en forma positiva la totalidad de los parámetros epidemiológicos y
sanitarios indicados. Asimismo, se prorrogó hasta el día 29 de noviembre de 2020,
inclusive, la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio exclusivamente para
las personas que residan o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los
departamentos y partidos de las provincias argentinas que no cumplan positivamente
los parámetros epidemiológicos y sanitarios indicados;
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 956/2020 del Poder Ejecutivo Nacional
se prorrogó la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” que regirá
desde el día 30 de noviembre de 2020 hasta el día 20 de diciembre de 2020, inclusive
para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos
y departamentos de las provincias argentinas en tanto estos verifiquen en forma
positiva la totalidad de los parámetros epidemiológicos y sanitarios previstos en la
norma;
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1033/2020 del Poder Ejecutivo Nacional
se prorrogó la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” que regirá
desde el día 21 de diciembre de 2020 hasta el día 31 de enero de 2021, inclusive para
todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos y
departamentos de las provincias argentinas en tanto estos verifiquen en forma positiva
la totalidad de los parámetros epidemiológicos y sanitarios previstos en la norma;
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2020, 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), prorrogado mediante el DNU N° 8-GCBA/2020 hasta el 31 de agosto del
corriente año, a su vez prorrogado por el DNU N° 12-GCBA/2020 hasta el 30 de
septiembre de 2020. Mediante el DNU N° 15-GCBA/2020, la emergencia sanitaria fue
prorrogada hasta el día 30 de noviembre de 2020. Posteriormente mediante DNU 17GCBA/20 la emergencia sanitaria fue prorrogada hasta el día 31 de enero de 2021;
Que mediante la Ley Nº 6301, se declaró en emergencia la situación Económica y
Financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2020;
Que el artículo 2 de la norma citada reza: “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 y las sociedades anónimas con participación
estatal mayoritaria.”;
Que el artículo 12 de la misma norma indica: “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.”;
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Que la pretensión de aplicar modificaciones contractuales en la presente licitación, se
debe a la necesidad de que la obra que está siendo ejecutada por la empresa
contratista, pueda seguir llevándose a cabo;
Que se entiende que la mejor manera de resguardar los activos económicos de la
Administración, en este contexto de emergencia y de fuerza mayor, es aprobar la
presente ampliación de plazo;
Que se deja constancia de que la modificación que se propicia no importa una mayor
erogación para el erario público;
Que por lo tanto, atendiendo a los hechos de público conocimiento y a las
circunstancias por las que está atravesando el país, la Inspección de la Obra
considera pertinente los motivos esgrimidos por la contratista, y propicia otorgar la
ampliación de plazo en cuestión, por la totalidad de los días solicitados, es decir, por el
término de treinta y dos (32) días, trasladando la fecha final de obra al día 12 de enero
de 2021;
Que habiendo tomado la pertinente intervención la Gerencia Operativa de Obras e
Inspecciones de la Dirección General de Infraestructura Escolar, las presentes
actuaciones fueron elevadas al Área Legal de la Dirección General de Infraestructura
Escolar;
Que el Área Legal de la Dirección General de Infraestructura Escolar no ha encontrado
óbice al dictado del correspondiente acto administrativo;
Que ha tomado su debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional del Ministerio de Educación, sin objeciones que efectuar a la prosecución
de la aprobación de la ampliación de plazo en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención de su
competencia, en los términos de la Ley 1.218 (Texto Consolidado Ley Nº 6.347) y de la
Ley N° 6301.
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 203/16, y su modificatorio 350/19,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase la segunda ampliación de plazo por el término de treinta y dos
(32) días corridos, en el marco de la Ley 6.301 y Decreto Reglamentario N° 210GCABA/2020, en el marco de la Licitación Pública Nº 640- SIGAF-19 (10-19)
adjudicada a Cooperativa de Trabajo Greti Limitada para la realización de los trabajos
de refuncionalización y reacondicionamiento para aulas provisorias en el Centro Isauro
Arancibia D.E. Nº 4, sito en Av. Paseo Colón 1318 y en el edificio sito en Av. Paseo
Colón 255 de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Fíjase como fecha final de obra el 12 de enero de 2021 en el marco de la
Licitación Pública referida en el artículo 1° de la presente Disposición.
Artículo 3º.- Notifíquese fehacientemente a la contratista de acuerdo a los términos
establecidos en los Artículos Nº 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Texto consolidado por ley Nº 6347.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Comuníquese a la Gerencia Operativa de Obras e Inspecciones y
remítase a la Dirección General de Infraestructura Escolar para su conocimiento y
continuación del trámite. Peire
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DISPOSICIÓN N.° 141/DGAR/21
Buenos Aires, 16 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), sus Decretos
Reglamentarios Nros. 168- GCABA/19, 207-GCABA//19 y 74-GCABA/21, la
Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13, la Disposición Nº 1.073-GCABA-DGCyC/19, el
Expediente Electrónico N° 04465401-GCABA-DGSE/21, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de JABONES DE
TOCADOR con el fin de dar cumplimiento a la medida cautelar dictada en autos
“BREGMAN, MYRIAM TERESA Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE MEDIDA
CAUTELAR AUTÓNOMA Número: EXP 2972/2020-0”, en trámite ante el Juzgado de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 1 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, propiciado por la Dirección General de Servicio a las
Escuelas. En dicha resolución se ordenó entregar, un jabón o elementos de higiene
para la adecuada desinfección y limpieza a fin de ser utilizado por sus beneficiarios/as
para el lavado de manos y superficies antes de la elaboración de las comidas y con
anterioridad a su ingesta;
Que la contratación mencionada es para los alumnos beneficiarios de la Canasta
Escolar Nutritiva, implementada como consecuencia de la emergencia sanitaria
declarada y la suspensión de clases dispuesta, modalidad de servicio que fuera
aprobada por la Resolución N° 90-GCABA-SSGEFYAR/20, modificatoria de la
Resolución N° 72-GCABA-SSGEFYAR/20, y ampliándose por Resolución N° 102GCABASSGFYAR/20;
Que a la fecha continúan realizándose las mencionadas entregas y la manda judicial
se encuentra vigente;
Que conforme el calendario estimativo de entregas queda debidamente justificada la
urgencia de la contratación, en los términos del Artículo 28, inciso 1, de la Ley N°
2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.347);
Que el Director General de Servicios a las Escuelas presta su conformidad a la
contratación propiciada;
Que por intermedio de la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13 se estableció que a
partir del 1º de agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley
N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) que realicen todas las jurisdicciones
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán
realizarse por medio del sistema Buenos Aires Compras (BAC);
Que por Disposición Nº 1.073-GCABA-DGCyC/19 el Órgano Rector ha aprobado el
Pliego de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones;
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio
de Hacienda y Finanzas ha tomado su debida intervención;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros dependiente de la
Dirección Genera l de Compras y Contrataciones, ha tomado su debida intervención;
Que esta Dirección General elaboró el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
(PLIEG-2021-08387758DGAR) y la Dirección General de Servicio a las Escuelas, los
Pliegos de Especificaciones Técnicas (IF2021-05193647-GCABA-DGSE) con sus
respectivos Anexos IF-2021-04925169-GCABA-DGSE y IF2021-06428020-GCABADGSE y se llamó a Contratación Directa para el día 18 de marzo de 2021 a las 10:00
horas, por intermedio del sistema BAC;
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Que el llamado ha sido debidamente publicado en la página web del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sistema Buenos Aires Compras;
Que según indica el Art. 28° inciso 1°, en el cual está encuadrada la presente
contratación, se prescinde de la instancia prevista en el artículo 94 de la Ley Nº 2.095
(texto Consolidado por Ley N° 6.347), como asimismo, de la aprobación de los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares y de la intervención de la Comisión de Evaluación
de Ofertas;
Que el sistema BAC generó el 18 de marzo de 2021 a las 10:00 horas el Acta de
Apertura, la cual informa la recepción de las ofertas correspondientes a las firmas
Goodcream S.A. (CUIT Nº 30-70702423-9), Servicios para la Higiene S.A. (CUIT Nº
30-71158542-3), Gyuland S.R.L. (CUIT Nº 30-71054349-2), Melenzane S.A. (CUIT Nº
30-63717570-6), Euqui S.A. (CUIT Nº 30-60985684-6), Artful S.A. (CUIT Nº 3071043932-6), Logistical S.A. (CUIT Nº 30-71057303-0), Caterind S.A. (CUIT Nº 3065727197-3), Wsb Techno S.A. (CUIT Nº 30-71057033-3), Agetin S.R.L. (CUIT Nº 3071469266-2) y Aston Marketing S.A. (CUIT Nº 30-71571975-0);
Que la Dirección General de Servicio a las Escuelas prestó el asesoramiento técnico
correspondiente según NO-2021-10086918-GCABA-DGSE;
Que se recomienda adjudicar, según cuadro comparativo de ofertas (IF-202108974520-GCABA-DGAR), cuadro de recomendación de ofertas (IF-2021-10734856GCABA-DGAR) y asesoramiento técnico (NO2021-10086918-GCABA-DGSE), el
renglón Nº 1 por oferta más conveniente a favor de la firma Gyuland S.R.L. por un
importe de pesos sesenta millones cincuenta mil seiscientos veinte con ochenta
centavos ($60.050.620,80);
Que no se consideran las ofertas de las firmas: Logistical S.A. y Caterind S.A.: por no
encontrarse inscripto en la clase. Artful S.A. por descarte administrativo ya que no
presento estructura de costos con las correcciones solicitadas y por no encontrarse
inscripto en la clase. Wsb Techno S.A. por encontrarse pre inscripto en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores Agetin S.R.L. por no encontrarse
inscripto en la clase y no presentar los comprobantes de depósito de cheque de
acuerdo a lo estipulado en el articulo 17.2 Pliego Único De Bases y Condiciones
Generales, que avalan la garantía de oferta cargada por la empresa en BAC. Aston
Marketing S.A. por encontrarse pre inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores, no encontrarse inscripto en la clase, no presentar los
comprobantes de depósito de cheque de acuerdo a lo estipulado en el articulo 17.2
Pliego Único De Bases y Condiciones Generales, que avalan la garantía de oferta
cargada por la empresa en BAC y según asesoramiento técnico por omitir tanto la
descripción de las especificaciones técnicas requeridas como de la presentación de la
muestra del producto;
Que la firma adjudicataria se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que por tratarse de una contratación con modalidad de Orden de Compra Abierta 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;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado su debida
intervención;
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, emitiendo el correspondiente Dictamen Jurídico, según lo estipulado en
la Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 6.347).
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº
6.347), y su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 7192-0169-CDI21, al amparo de lo
establecido en los términos del inciso 1º del Artículo 28 y el Artículo 40,
correspondiente a orden de compra abierta, de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por
la Ley N° 6.017), efectuada a través del sistema BAC, para la adquisición de
JABONES DE TOCADOR con el fin de dar cumplimiento a la medida cautelar dictada
en autos “BREGMAN, MYRIAM TERESA Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE MEDIDA
CAUTELAR AUTÓNOMA Número: EXP 2972/2020-0”, en trámite ante el Juzgado de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 1 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, propiciado por la Dirección General de Servicio a las
Escuelas y adjudícase, según cuadro comparativo de ofertas IF-202108974520GCABA-DGAR), cuadro de recomendación de ofertas (IF-2021-10734856-GCABADGAR) y asesoramiento técnico (NO-2021-10086918-GCABA-DGSE), el renglón Nº 1
por oferta más conveniente a favor de la firma Gyuland S.R.L. por un importe de pesos
sesenta millones cincuenta mil seiscientos veinte con ochenta centavos
($60.050.620,80).
Artículo 2°.- El gasto que demande lo dispuesto en la presente Disposición se imputará
a las partidas presupuestarias del ejercicio correspondiente, subordinado al crédito
que se consigne en el respectivo presupuesto.
Artículo 3º.- Emítanse la respectiva orden de compra a favor de la Gyuland S.R.L.
(CUIT Nº 3071054349-2).
Artículo 4º.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la
página web del Gobierno de la Ciudad, www.buenosaires.gob.ar – Hacienda –
Licitaciones y Compras – Consultas de Compras, y en el sistema BAC
www.buenosairescompras.gob.ar y su notificación fehaciente a las firmas intervinientes
conforme a las previsiones establecidas en el Articulo 62 y subsiguientes y cc. de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto
consolidado por Ley N° 6.347). Peire
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Ministerio de Desarrollo Económico y
Producción
DISPOSICIÓN N.° 1/DGPINV/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: La Ley Nº 6.292, el Decreto Nº 463/GCABA/2019, parcialmente modificado por
Decretos Nº 131/GCABA/2020 y N° 196/GCABA/2020, el Expediente Electrónico N°
2021-xxxx-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 Decretos Nº
131/GCABA/2020 y N° 196/GCABA/2020, se aprobó la estructura orgánica funcional
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 Gerencia Operativa Promoción de Inversiones y Atención al Inversor,
dependiente de esta Dirección General, atendiendo a las responsabilidades que le
fueron otorgadas mediante Decreto N° 196/GCABA/20, entre las que se encuentra
“Realizar actividades de promoción de las oportunidades de negocios e inversiones
que ofrece la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, articulando con redes empresariales
e institucionales”, ha propuesto la realización de un ciclo de charlas, agrupadas bajo el
nombre de “Ciclo de charlas en 30 minutos”, a través del IF-2021-11141071-GCABADGPINV;
Que el ciclo de charlas propuesto se desarrollará a lo largo del presente año e incluirá
encuentros informativos que versarán sobre temáticas relacionadas a tecnología,
recursos humanos, logística y mercado de capitales, que serán abordadas por
empresas referentes sobre dichos sectores de la Ciudad de Buenos Aires, quienes
compartirán su visión y experiencia, buscando generar redes de trabajo para que
empresarios y profesionales adquieran conocimientos que les sean útiles en el
desarrollo de sus actividades;
Que mediante IF-2021-11538605-GCABA-DGPINV, la Gerencia Operativa mencionada
ha propuesto realizar la primera jornada virtual "Oportunidades de financiamiento en el
mercado de capitales" con el Sr. Vittorio Scilipotti en su calidad de responsable del
segmento corporativo de Bull Market S.A. (CUIT 30-70703253-3), empresa proveedora
de servicios para operar en el mercado de capitales de Argentina;
Que, la mencionada empresa se especializa en asesoría y acompañamiento integral a
empresas en todas sus operaciones en el mercado de capitales y negocios de
inversión, por lo que su colaboración en esta jornada brindará nuevas herramientas a
quienes deseen información específica y actualizada del mercado financiero;
Que, en este primer encuentro, la charla estará vinculada a la temática de
oportunidades de financiamiento en el mercado de capitales: cauciones - descuento de
BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON

Página 238 de 492

Nº 6106 - 22/04/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 239

cheques con Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) - garantías y avales;
Que, en esta oportunidad, el orador propuesto es economista especializado en
mercado de capitales, particularmente del segmento de operaciones de
financiamiento, asesoramiento y colocaciones de excedentes;
Que por Nota IF-2021-11508459-GCABA-DGPINV, el Sr. Vittorio Scilipotti expresó su
interés y aceptación en colaborar con la realización de la actividad prevista para el día
22 de abril de 2021, teniendo como objetivo principal dar a conocer las perspectivas de
2021 para el mercado de capitales en el segmento corporativo;
Que, la actividad tendrá una duración de cuarenta y cinco (45) minutos, y se realizará
en forma virtual, a través de la plataforma “Microsoft Teams”, pudiendo optarse por otra
alternativa en caso de ocurrir cualquier tipo de falla técnica en la misma, en el horario
de 11:00 a 12:00 hs., con acceso libre y gratuito;
Que, quienes se encuentren interesados en participar podrán inscribirse a través del
formulario
en
línea
ingresando
a
https://forms.directa.buenosaires.gob.ar/forms/formV2?form=993&channel=facebook,
hasta las 10:00 hs. del 22 de abril del año en curso;
Que, los participantes recibirán un enlace al que deberán ingresar al menos cinco (5)
minutos antes del inicio de la presentación;
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
con actividad económica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
DISPONE:
Artículo 1°. - Autorízase la realización del ciclo de charlas denominado “Ciclo de
charlas en 30 minutos”, consistente en una serie de encuentros informativos a
desarrollarse en el transcurso del año 2021 sobre temáticas relacionadas a tecnología,
recursos humanos, logística y mercado de capitales, que serán abordadas por
empresas referentes sobre dichos sectores de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°. – Autorizase la realización de la primera jornada "Oportunidades de
financiamiento en el mercado de capitales", el día 22 de abril del año en curso, por
medio de la plataforma “Microsoft Teams”, en el horario de 11:00 a 12:00 hs., con
acceso libre y gratuito.
Artículo 3°. –Apruébase el formulario de inscripción que como Anexo IF-202111597277-GCABA-DGPINV se acompaña a la presente, quedando habilitada la
inscripción
completando
el
formulario
https://forms.directa.buenosaires.gob.ar/forms/formV2?form=993&channel=facebook
que se encontrará disponible hasta las 10:00 hs. del día 22 de abril del año en curso.
Rodríguez Cacio

ANEXO
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Ministerio de Cultura
DISPOSICIÓN N.° 6/UPEMAM/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: Las Leyes N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto
Reglamentario N° 74/21, la Disposición N° 167-DGCyC-21, el EX 2021-09908559GCABA-UPEMAM, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado actuado tramita la Contratación Directa por especialidad Nº
9525-0387-CDI21, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
Nº 2095, cuyo objeto es la Confección y realización de estructuras divisorias textiles
para el Museo de Arte Moderno, dependiente del Ministerio de Cultura, a través del
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que de acuerdo con la Solicitud de Gasto N° 9525-1675-SG21, se previeron los
fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva con cargo al ejercicio
2021;
Que, en tal sentido, por la Disposición Nº 2021-2-GCABA-UPEMAM se aprobaron los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se
dispuso el llamado de la Contratación Directa N° 9525-0387-CDI21, para el día 09 de
abril de 2021 a las 11:00 horas;
Que conforme surge del Acta de Apertura BAC la NORMA SUSANA VARELA (CUIT
27-11291669-0), presentó una oferta por PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL ($
181.000.-);
Que, de acuerdo al análisis realizado de la documentación recibida y requisitos
cumplimentados, corresponde adjudicar la contratación a la firma SUSANA VARELA
(CUIT 27-11291669-0), presentó una oferta por PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL
($ 181.000.-);
Que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo que apruebe el procedimiento en cuestión y efectúe la adjudicación
pertinente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
LA TITULAR
DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Directa Nº 9525-0387-CDI21, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley N 2095, efectuada por la Unidad
de Proyectos Especiales Museo de Arte Moderno de Buenos Aires dependiente del
Ministerio de Cultura.
Artículo 2º.- Adjudicase la totalidad de la contratación a la firma SUSANA VARELA
(CUIT 27-11291669-0), presentó una oferta por PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL
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($ 181.000.-), quien brindara los servicios de referencia, de conformidad a lo
establecido en el Artículo 108 de la citada Ley.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la
partida presupuestaria del ejercicio 2021.
Artículo 4º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva al Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. Noorthoorn

DISPOSICIÓN N.° 15/DGTALEATC/21
Buenos Aires, 15 de abril de 2021
VISTO: Las Leyes Nº 2.095 y 2.855 (textos consolidados por la Ley N° 6.347), el
Decreto Reglamentario Nº 74/GCABA/21, las Disposiciones Nº 167-DGCYC/21,
9/DGTALEATC/21 y 12-DGTALEATC/21 y el Expediente Electrónico Nº 202108224906-GCABA-DGTALEATC y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramitó la Contratación Menor N° 541-0494CME21 correspondiente a la adquisición de “TELAS VARIAS PARA LOS
MADRIGALES”, solicitada por el sector Sastrería Teatral dependiente de la Dirección
General de Escenotécnica del Ente Autárquico Teatro Colón, mediante el
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos
Aires Compra (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095
(texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario Nº 74/GCABA/21;
Que la Ley N° 2.095 establece los lineamientos que deben observarse en los procesos
de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley N° 2.855 creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito del Ministerio
de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con personería
jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la organización y
competencias establecidas en dicha ley;
Que por Disposición Nº 167/DGCYC/21, la Dirección General de Compras y
Contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Disposición N° 9/DGTALEATC/21, de fecha 12 de marzo de 2021, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2021-08311506GCABA-DGTALEATC) y se dispuso el llamado a la Contratación Menor N° 541-0494CME21 correspondiente a la adquisición de “TELAS VARIAS PARA LOS
MADRIGALES”;
Que mediante Disposición N° 12-DGTALEATC/21, de fecha 26 de marzo de 2021, se
adjudicaron los renglones Nº 1, 2, 3 y 4 de la Contratación Menor Nº 541-0494-CME21
a favor de SEBASTIAN JAVIER CILIBERTO (CUIT 20-23888513-3) por la suma de
PESOS UN MILLÓN VEINTICUATRO MIL ($ 1.024.000.-) y los renglones N° 5, 6 y 7 a
IVAN EZEQUIEL ARDIZON (CUIT 20-22294264-1) por la suma PESOS CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 154.800.-);
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Que en consecuencia se emitieron las Órdenes de Compra Nº 541-2486-OC21 a favor
de SEBASTIAN JAVIER CILIBERTO (CUIT 20-23888513-3) por la suma de PESOS
UN MILLÓN VEINTICUATRO MIL ($ 1.024.000.-) y la N° 541-2487-OC21 a favor de
IVAN EZEQUIEL ARDIZON (CUIT 20-22294264-1) por un monto de PESOS CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 154.800.-);
Que con fecha 8 de abril de 2021, la Dirección General Escenotécnica del Ente
Autárquico Teatro Colón a través de la Nota N° 2021-10795962-GCABA-DGEEATC e
informes N° 2021-10782528-GCABA-DGEEATC y 2021-10782181-GCABA-DGEEATC
requirió la ampliación del renglón 2 de la Orden de Compra N° 541-2486-OC21, por la
suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL ($ 43.000.-);
Que la Orden de Compra N° 541-2486-OC21 se perfeccionó el día 29 de marzo de
2021, con vigencia hasta el día 16 de abril de 2021;
Que la presente ampliación no excede el veinte por ciento (20%) establecido en el
articulo Nº 110 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su
reglamentación;
Que en el marco de lo expuesto, y a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al
Ente Autárquico Teatro Colón por la Ley N° 2.855 (texto consolidado por Ley N° 6.347),
resulta necesaria la ampliación N° 541-0284-AMP21 de la Orden de Compra N° 5412486-OC21, por la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL ($ 43.000.-) a favor de
SEBASTIAN JAVIER CILIBERTO (CUIT 20-23888513-3);
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente
ampliación;
Por ello, y en uso de las competencias que le han sido conferidas por el artículo Nº 110
inciso I) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
DISPONE:
Artículo 1°.- Amplíese la Orden de Compra N° 541-2486-OC21 en un 4,20%
equivalentes a la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL ($ 43.000.-) a favor de
SEBASTIAN JAVIER CILIBERTO (CUIT 20-23888513-3) en el marco de la
Contratación Menor N° 541-0494-CME21 correspondiente a la adquisición de “TELAS
VARIAS PARA LOS MADRIGALES”, conforme a los términos del artículo N° 110 110
inciso I) de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), mediante el Sistema
de Compras Electrónicas (BAC).
Artículo 2°.- Autorizase a la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones,
Suministros y Adquisiciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ente Autárquico Teatro Colón a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 3°.- Notifíquese a SEBASTIAN JAVIER CILIBERTO (CUIT 20-23888513-3).
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el Portal BAC
www.buenosairescompras.gob.ar. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de
Compras, Contrataciones, Suministros y Adquisiciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón para la prosecución
del trámite. Di Fonzo
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Ministerio de Gobierno
DISPOSICIÓN N.º 92/DGRC/21
Buenos Aires, 14 de abril de 2021
VISTO: La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 463/19 y complementarios, el
Decreto Nº 433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el EX-202102994948-GCABA-DGTES, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General;
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 463/19 y complementarios, la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente
de Ministerio de Gobierno, es el órgano que desempeña las funciones comprendidas
en la ley antes citada, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de
discrecionalidad organizacional;
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero
abonando la tasa correspondiente a un trámite de este registro civil;
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro
de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y
devoluciones;
Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante;
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, los
trámites fueron oportunamente abonados y por las circunstancias por las cuales no se
efectivizaron los mismos, corresponde su reintegro a los contribuyentes;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se
apruebe la devolución de los importes solicitados en los expedientes de referencia;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO
DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
DISPONE
Artículo 1° - Aprobar la devolución de la suma de PESOS CUATROCIENTOS
CINCUENTA ($450) a favor de Argentina Victoria LUNA, DNI 18.023.220, en concepto
del pago que realizara oportunamente en esta repartición.
Artículo 2° - Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bargallo Benegas
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DISPOSICIÓN N.º 93/DGRC/21
Buenos Aires, 14 de abril de 2021
VISTO: La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 463/19 y complementarios, el
Decreto Nº 433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el EX-202102969756-GCABA-DGTES, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General;
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 463/19 y complementarios, la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente
de Ministerio de Gobierno, es el órgano que desempeña las funciones comprendidas
en la ley antes citada, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de
discrecionalidad organizacional;
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero
abonando la tasa correspondiente a un trámite de este registro civil;
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro
de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y
devoluciones;
Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante;
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, los
trámites fueron oportunamente abonados y por las circunstancias por las cuales no se
efectivizaron los mismos, corresponde su reintegro a los contribuyentes;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se
apruebe la devolución de los importes solicitados en los expedientes de referencia.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO
DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
DISPONE
Artículo 1° - Aprobar la devolución de la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA
($360) a favor de Sebastián Eduardo RUIZ, DNI 29.680.313, en concepto del pago que
realizara oportunamente en esta repartición.
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Artículo 2° - Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bargallo Benegas
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Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 2/DGESAME/21
Buenos Aires, 14 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 2.095 Consolidada por la Ley Nº 6347 y su Decreto reglamentario
74/AJG-GCABA, el Expediente Electrónico caratulado como EE-2021-04850274GCABA-DGESAME, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente Electrónico consignado en el Visto, tramita la Contratación
Menor N° 449-0146-CME21, realizada al amparo de lo establecido en el Artículo N° 38
-y concordantes- de la Ley N° 2095 (Texto consolidado 6347) y su Decreto
reglamentario N° 74-AJG-GCABA/21, que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires
Compras (BAC) en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 -Informatización de las
contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada, para la “Provisión e
instalación de Soportes para tableta digitalizadora”, con destino a móviles integrantes
de la Flota de vehículos de la Dirección General Sistema de Atención Médica de
Emergencia, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, por Disposición N° 7/DGESAME/2021, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la citada
Contratación Menor, para el día 30 de marzo de 2021 a las 08:00 horas, por un monto
aproximado de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ($
2.368.000,00);
Que, la convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el Portal Buenos Aires Compras se cursaron las comunicaciones a los organismos
de rigor, de conformidad con lo establecido en los artículos 95, 99 y 100 de la Ley N°
2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6347) y las invitaciones a las empresas del rubro
a través del Sistema Buenos Aires Compras (BAC);
Que el acto administrativo de llamado fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, juntamente con los pliegos que rigen la contratación;
Que, los pliegos de aplicación fueron publicados en el Portal Buenos Aires Compras y
en la página de Internet de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentra registrada en el Sistema BAC la adquisición de pliegos de la gestión
de marras por parte de TRES (3) firmas del rubro, de las cuales UNA (1) confirmo su
oferta en el citado Sistema;
Que, con fecha 30 de marzo de 2021 a las 08:00 horas operó la apertura de la
Contratación Menor N °449-0146-CME21, habiendo presentado oferta la firma
SOFLEX S.A. (CUIT Nº 30-71050873-5) por un monto total de PESOS DOS
MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS ($ 2.814.400,00);
Que se encuentra registrado en el sistema BAC, el informe técnico realizado por el
área solicitante identificado como IF-2021-10756840-GCABA-DGESAME;
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas, con sustento en las constancias del
sistema, aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: SOFLEX
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S.A. (CUIT Nº 30-71050873-5) por un monto de PESOS DOS MILLONES
OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS ($ 2.814.400,00) bajo al amparo
de lo establecido en el Artículo 108 y Artículo 109 de la Ley N° 2095, Texto
consolidado por Ley Nº 6017, quedando efectuada en el BAC la recomendación
correspondiente;
Que, el gasto que genera la contratación que nos ocupa cuenta con imputación
presupuestaria en la partida correspondiente del Presupuesto en vigor;
Que, en consecuencia, habiéndose cumplido las distintas etapas del proceso y en
base a los antecedentes reseñados, corresponde dictar el acto administrativo que
resuelva en definitiva el procedimiento que nos ocupa;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley N° 2095 (Texto
consolidado 6347) y su Decreto N° 74-AJG-GCABA/21;
EL DIRECTOR GENERAL
DEL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA
Y EL GERENTE OPERATIVO GESTION
ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 449-0146-CME21, al amparo de lo
establecido en el artículo N° 38, y concordantes de la Ley N° 2095, consolidada por la
Ley Nº 6347, y el Decreto N°74-AJG-GCABA/21, gestionado bajo el Sistema Buenos
Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo N° 85 Informatización de las contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada,
para la “Provisión e instalación de Soportes para tableta digitalizadora”, con destino a
móviles integrantes de la Flota de vehículos de la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencia, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°. – Adjudícase a la firma SOFLEX S.A. (CUIT Nº 30-71050873-5), por un
monto total de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL
CUATROCIENTOS ($ 2.814.400,00), por cumplir su propuesta con los pliegos que
rigen el procedimiento, al amparo de lo establecido en el artículo 110-Criterio de las
ofertas-de la Ley N° 2095, consolidada por la Ley N° 6347.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el
portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase al
Sector Compras de la Repartición para, previa finalización de la Etapa presupuestaria
del Definitivo, emitir la respectiva orden de compra. Varsallona - Crescenti

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 8/HSL/21
Buenos Aires, 6 de abril de 2021
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N°6.347) el Decreto Nº287/18, el
Decreto Reglamentario Nº168-GCABA-AJG-19, Decreto Nº2019-207/GCABA/AJG y el
Expediente Nº06870833- GCABA-HSL-2021 y;
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CONSIDERANDO:
Que, por Disposición Nº1073/GCABA/DGCyC/2019 la Dirección General de Compras
y Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales que rigen las contrataciones en cumplimiento del artículo 18
Inc. j) y 85 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley 6.347) Decreto Nº 287/18, el
Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA-AJG-19, su Decreto Nº 2019207/GCABA/AJG;
Que, mediante Disposición Nº 11-GCABA-HSL-2021 se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares, y se dispuso el llamado a la Contratación Menor
BAC Nº 433-0336-CME21 para el día 12/03/2021 a la hora 11:00;
Que, dicho proceso de compra fue realizado al amparo de lo establecido en el artículo
38 de la Ley 2095 (Texto consolidado por ley N°6.347) el Decreto Nº 287/18, Decreto
Reglamentario Nº 168-GCABA-AJG-19 (anexo II) y su modificatorio Decreto Nº2019207/GCABA/AJG;
Que, se cumplimentó además con lo establecido en los artículos 78, 93, 97 y 98 de la
Ley 2095, (Texto consolidado por ley N° 6.347) Decreto Reglamentario Nº 168GCABA-AJG-19 y su modificatorio Decreto Nº 2019-207/GCABA/AJG;
Que, en el Acta de Apertura de ofertas consta que se han recibido las ofertas de las
siguientes firmas:
QUIMICA CORDOBA S.A., MEDI SISTEM S.R.L. RAÚL ANGEL LALANNE,
ERNESTO VAN ROSSUM y COMPAÑÍA S.R.L. RAÚL JORGE LEÓN POGGI,
Que, se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual luego del análisis los evaluadores del pliego de la
contratación de referencia aconsejan pre-adjudicar el renglón 1(opción 2) a favor de la
firma QUIMICA CORDOBA S.A.; el renglón 2 a favor de la firma: MEDI SISTEM
S.R.L.; los renglones 3 y 9 a favor de la firma RAUL ANGEL LALANNE y los renglones
4, 5, 6 y 7 a favor de la firma ERNESTO VAN ROSSUM y COMPAÑÍA S.R.L.;
OFERTAS DESESTIMADAS
RAÚL JORGE LEÓN POGGI
Renglón 2, 6: No se ajusta a lo solicitado.
Renglón 3, 4, 5, 7, 9: supera precio preadjudicado e indicativo.
RAÚL ANGEL LALANNE
Renglón 1 y 7: Supera precio preadjudicado e indicativo.
Renglón 2, 4, 5: Supera precio preadjudicado.
Renglón 6: Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente.
Renglón 8: No se ajusta a lo solicitado.
MEDI SISTEM S.R.L.
Renglón 1: Supera precio preadjudicado.
Renglón 6: Supera precio preadjudicado e indicativo.
QUIMICA CORDOBA S.A.
Renglón 1(opción 1): Supera precio preadjudicado e indicativo.
Renglón 2, 3, 5 y 7: Supera precio preadjudicado.
Renglón 4 y 6: No se ajusta a lo solicitado.
Renglón 8: Supera precio indicativo.
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ERNESTO VAN ROSSUM y COMPAÑÍA S.R.L.
Renglón 1: Supera precio preadjudicado.
Renglón 2: No se ajusta a lo solicitado.
Basándose en el artículo 108 de la Ley 2.095 (Texto consolidado por ley N°6.347) el
Decreto Nº287/18, y su modificatorio Decreto Nº 2019-207/GCABA/AJG; Los
renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. En un todo de acuerdo al Asesoramiento Técnico
oportunamente brindado;
Que, el Dictamen mencionado fue exhibido en Cartelera del Organismo licitante el día
26 de marzo de 2021;
Que, la Resolución Nº 1226/MSGC/07 designó al Hospital Oftalmológico Santa Lucia
como unidad operativa de adquisiciones;
Que, por Resolución Nº 46/GCABA/MHGC/12, fuera ratificada dicha designación.
Que, según la Resolución Nº2011/MHGC/2016, se designa como Gerente Operativa
de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital
Oftalmológico Santa Lucia a la Sra. Marcela Viviana Vidal;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095 (Texto consolidado por
Ley 6.347) Decreto Nº 287/18, Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA-AJG-19 y su
modificatorio Decreto Nº 2019-207/GCABA/AJG; y aquellas que les son propias:
LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCIA”
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE LA GERENCIA OPERATIVA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébese la CONTRATACION MENOR BAC Nº433-0336-CME21,cuya
apertura fuera realizada con fecha 12/03/2021, a la hora 11:00, al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la Ley 2.095 (Texto consolidado por ley N°6.347) Decreto
Nº 287/18, Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA-AJG-19 (anexo II) y su
modificatorio Decreto Nº 2019-207/GCABA/AJG y adjudíquese la “Adquisición de
Insumos para Anatomía Patología” a la empresa QUIMICA CORDOBA S.A. el Renglón
1 (opción 2 ) por un monto total de $870,45.- (PESOS OCHOCIENTOS SETENTA
CON CUARENTA Y CINCO CTVOS.) el renglón 2 a la empresa MEDI SISTEM S.R.L.
por un monto total $4.055,00.- (PESOS CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO) , los
renglones 3 y 9 a la empresa RAUL ANGEL LALANNE por un monto total $6.810,00.(PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ) y los renglones 4, 5, 6 y 7 a la empresa
ERNESTO VAN ROSSUM y COMPAÑÍA S.R.L. por un monto total $20.982,00.(PESOS VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS). Ascendiendo la
adjudicación a un monto total $32.717,45 (PESOS TREINTA Y DOS MIL
SETECIENTOS DIECISIETE, CON CUARENTA Y CINCO CTVOS.)
Ofertas Desestimadas:
RAÚL JORGE LEÓN POGGI
Renglón 2, 6: No se ajusta a lo solicitado.
Renglón 3, 4, 5, 7, 9: supera precio preadjudicado e indicativo.
RAÚL ANGEL LALANNE
Renglón 1 y 7: Supera precio preadjudicado e indicativo.
Renglón 2, 4, 5: Supera precio preadjudicado.
Renglón 6: Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente.
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Renglón 8: No se ajusta a lo solicitado.
MEDI SISTEM S.R.L.
Renglón 1: Supera precio preadjudicado.
Renglón 6: Supera precio preadjudicado e indicativo.
QUIMICA CORDOBA S.A.
Renglón 1(opción 1): Supera precio preadjudicado e indicativo.
Renglón 2, 3, 5 y 7: Supera precio preadjudicado.
Renglón 4 y 6: No se ajusta a lo solicitado.
Renglón 8: Supera precio indicativo.
ERNESTO VAN ROSSUM y COMPAÑÍA S.R.L.
Renglón 1: Supera precio preadjudicado.
Renglón 2: No se ajusta a lo solicitado.
Artículo 2º.- Impútese la erogación que demanda la presente gestión a la
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Autorícese a emitir las respectivas órdenes de compra.
Artículo 4º.- Comuníquese a la División Compras y Suministros de la repartición para
su conocimiento y demás efectos. Dése publicidad correspondiente (Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires) Notifíquese a los oferentes intervinientes. Cumplido, archívese. Vidal Fernández Rey

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 22/HGAZ/21
Buenos Aires, 20 de abril de 2021
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 6347), y el Decreto
reglamentario 74-GCABA-21, el Expediente Nº 11631352-GCABA-HGAZ-2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se tramita la Licitación Pública Nº 441-0533-LPU21
Art. 31 Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 6347), y el Decreto reglamentario
74-GCABA-21, por la adquisición de insumos para el servicio de Anatomía Patológica;
Que obra la afectación presupuestaria por un importe de $ 723.650,00 (pesos
setecientos veintitrés mil seiscientos cincuenta con 00/100);
Que por Disposición Nº 1073/DGCYC/19 (BOCBA 5725/19) el Director General de
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según
Ley Nº 6347), y el Decreto reglamentario 74-GCABA-21, aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales a regir en los procesos de compras y contrataciones mediante
BAC;
Que tal lo previsto por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6347), y el
Decreto reglamentario 74-GCABA-21, este Hospital se constituye en la Unidad
Operativa de Adquisiciones, estableciéndose en el Art. 19° de la citada Ley las
funciones que debe cumplir dicha Unidad.
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Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado según Ley Nº 6347), y el Decreto reglamentario 74-GCABA-21,
LA DIRECTORA MÉDICA
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA
CONJUNTAMENTE CON LA DIRECTORA ADJUNTA
DE GESTION ADMINISTRATIVA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
anexo forma parte integrante de la presente. PLIEG-2021-11390081-GCABA-HGAZ.
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 441-0533-LPU21 Art. 31 para el día 30 de
abril de 2021, a las 10:00 hs. al amparo de lo previsto por la Ley Nº 2095 (texto
consolidado según Ley Nº 6347), y el Decreto reglamentario 74-GCABA-21.
Artículo 3º.- Publíquese en cartelera de este Hospital, Boletín Oficial por el término de
(1) un día y en la página Web Buenos Aires Compras, según lo establecido por La Ley
Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6347), y el Decreto reglamentario 74GCABA-21.
Artículo 4º.- Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en las
Partidas: 251, 259 y 295 Rubro: Salud por un monto total de $ 723.650,00 (Pesos:
setecientos veintitrés mil seiscientos cincuenta con 00/100).
Artículo 5º.- Pase a la Gerencia Operativa de Gestión Económica, Administrativa y
Financiera. Cumplido archívese. Villanueva - Borelli

ANEXO

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 23/HMOMC/21
Buenos Aires, 26 de marzo de 2021
VISTO: La Ley Nº 2095 (Textos Consolidados por Ley N° 6.347), los Decretos Nº 168GCABA/19, N°207-GCABA/19, la Disposición Nº 1073-GCABA/19, el Expediente
Electrónico Nº 0703618/GCABA/HMOMC/2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que por Resolución N° 2481/MEFGC/18 se aprobaron las Políticas, Términos y
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N° DI-2019150-GCABA-DGCYC aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente
Comprador;
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Que por Disposición Nº DI-2019-1073-GCABA-DGCyC la Dirección General de
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N°
6347) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por la citada actuación tramita la Contratación de TratamientosRadioterapia3Den
concepto de Ayudas Medicas, para los pacientes IULIANO Laura, LUJAN Alfredo,
CABALLERO Miriam, POGHOSYAN Sofik;
Que por Disposición Nº DI-2021-36-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares(PLIEG-2021-07090606-GCABA-HMOMC) registrado en el
Portal de Compras y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 414-0233-LPU21,
para el día10de Marzo de 2021 a las 08:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art.31
de la Ley 2095 (TextoConsolidado por Ley N° 6347) y su Decreto Reglamentario Nº
168-GCABA/19;
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Portal Buenos Aires
Compras y en el Boletín Oficial del G.C.B.A., cursando comunicaciones a la CAC y a la
UAPE y se realizaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras
(BAC);
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron tres(3) ofertas de las
firmas:MEVATERAPIA S.A., CEDITRIN CENTRO DE DIGANOSTICO Y
TRATAMIENTO INTEGRAL S.R.L., y RADIATION ONCOLOGY S.A.;
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta
de Asesoramiento (IF-2021-09426407-HMOMC) que la propuesta de la empresa
CEDITRIN CENTRO DE DIGANOSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL
S.R.L.(Renglones1, 2, 3 y 4),se ajustan a lo solicitado en los pliegos que rigen el
procedimiento;
Que habiendo sido notificadas las oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas, y
transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibió impugnación alguna a dicho
Dictamen;
Que corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a la empresa:CEDITRIN
CENTRO DE DIGANOSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL S.R.L. (Renglones 1, 2, 3
y 4),por un monto de PESOS: UN MILLON SEISCIENTOS UN MIL CIEN CON00/100
($ 1.601.100,00),al amparo de lo establecido en el Art. 110de la Ley Nº 2095,
(TextoConsolidado por Ley N° 6347);
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (TextoConsolidado
por Ley N° 6.347), y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19 y su modificatorio
Nº 207/19;
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA“MARIA CURIE”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º-Apruébase la LICITACIÓN PÚBLICANº414-0233-LPU21, realizada al amparo
de lo establecido en el Art.31de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6347) y
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su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19y adjudícase la Contratacion de
Tratamientos Radioterapia 3D, en concepto de Ayudas Medicas, para los pacientes
IULIANO Laura, LUJAN Alfredo, CABALLERO Miriam, POGHOSYAN Sofik;,a la firma:
CEDITRIN CENTRO DE DIGANOSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL S.R.L.
(Renglones 1, 2, 3 y 4), por un monto de PESOS: UN MILLON SEISCIENTOS UN MIL
CIEN CON 00/100 ($ 1.601.100,00),conforme el siguiente detalle:
CEDITRIN CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL S.R.L.
Renglón1 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 250.000,00 Precio Total: $ 250.000,00
Renglón2 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 601.100,00 Precio Total: $ 601.100,00
Renglón3 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 250.000,00 Precio Total: $ 250.000,00
Renglón4 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 500.000,00 Precio Total: $ 500.000,00
Total Proveedor: $ 1.601.100,00
Art. 2º La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor. Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir la respectiva Órden de Compra.Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de
Internet
del
GCBA
y
regístrese
en
el
Portal
de
Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa,
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Cacio - Fernández

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 40/DGAHGAZ/21
Buenos Aires, 20 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 6347), y el Decreto
reglamentario Nº 74- GCABA-21, el Expediente Nº 11398127-GCABA-HGAZ-2021, por
la cual se tramita la Contratación Directa Nº 441-0491-CDI21, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de set de cricotiroidotomía
para el servicio de Anestesia;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión en el respectivo presupuesto
en vigor;
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 441-0491-CDI21 para el día
16/04/2021 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 2 de la Ley
Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 6347), y el Decreto reglamentario Nº 74GCABA-21;
Que conforme lo establece el Art. 13 del Decreto reglamentario esta Unidad Operativa
de Adquisiciones se encuentra facultada para aprobar esta licitación;
Que tal lo indicado en el Acta de Apertura se recibieron (2) ofertas de las firmas:
American Fiure S.A. y DCD Products S.R.L.;
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Que obra Cuadro Comparativo de Precios y los precios de referencia que ordena la
reglamentación;
Que obra el acta de asesoramiento técnico en base a la cual se elabora la
Recomendación de Ofertas, por la cual resulta preadjudicataria la firma: American
Fiure S.A. (Reng. 1).
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Estado Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 6347), y el Decreto
reglamentario Nº 74-GCABA-21,
LA DIRECTORA ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Directa N° 441-0491-CDI21, realizada al
amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 2 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado
según Ley Nº 6347), y el Decreto reglamentario Nº 74-GCABA-21, por la cual el
Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta gestiona la adquisición de set de
cricotiroidotomía destinado al servicio de Anestesia.
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma: American Fiure S.A. por la suma de pesos trece mil
cuatrocientos treinta y cinco con 10/100 ($ 13.435,10). Total de la adjudicación: Pesos
trece mil cuatrocientos treinta y cinco con 10/100 ($ 13.435,10).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2021.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y autorizase a emitir la respectiva orden de compra mediante el sistema electrónico de
Buenos Aires Compras (BAC) previa afectación definitiva a través de la Dirección
General Administrativo Contable y Presupuesto. Sandovares - Villanueva

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 42/DGAHGNPE/21
Buenos Aires, 9 de abril de 2021
VISTO: la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario
168/19, su modificatorio Decreto 207/19, el expediente electrónico Nº
08546250/21GCABA-HGNPE, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de radiofármacos, para el
Servicio de Medicina Nuclear;
Que, obra la Solicitud de Gasto 417-1199-SG21 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2021;
Que, por Disposición DISFC-2021-56-GCABAHGNPE , se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la
Contratación Menor Nº 417-0530-CME21, para el día 30/03/2021 a las 09:30 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº2.095 (texto consolidado por
Ley 6347);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 2 ofertas de las firmas:
TECNONUCLEAR S.A y LABORATORIOS BACON S.A.I.C.;
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Que, se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, por el que se pre adjudicó a favor de las firmas; TECNONUCLEAR
S.A; (Renglones: 1, 2, 12,15) y LABORATORIOS BACON S.A.I.C. (Renglones:3 al 11;
13 y 14);
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 168/19, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10:
LA DIRECTORA ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO
DISPONEN:
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-0530-CME21, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por
Ley 6347) y adjudicase la adquisición de radiofármacos, para el Servicio de Medicina
Nuclear; a las empresas: TECNONUCLEAR S.A; (Renglones: 1,2,12,15) por un monto
de pesos: ciento un mil ochocientos treinta y cuatro con 96/100($ 101834.96) y
LABORATORIOS BACON S.A.I.C (Renglones:3 al 11; 13 y 14) por un monto de
pesos: doscientos cuarenta mil setenta y nueve con 00/100 ($240079.00).
Ascendiendo así a un importe total de pesos: trescientos cuarenta y un mil novecientos
trece con 96/100 ($ 341.913.96) de la Contratación, según el siguiente detalle:
Firmas adjudicatarias:
Renglón 1: cant 2u $2705.00 total $ 5410.00 TECNONUCLEAR S.A
Renglón 2: cant 1u $ 3489.00 total $ 3489.00 TECNONUCLEAR S.A
Renglón 3: cant 1u $14612.00 total $ 14612.00 LABORATORIOS BACON S.A.I.C
Renglón 4: cant 1u $29200.00 total $ 29200.00 LABORATORIOS BACON S.A.I.C.
Renglón 5: cant 2u $ 2399.00 total $ 4798.00 LABORATORIOS BACON S.A.I.C
Renglón 6: cant 2u $ 2399.00 total $ 4798.00 LABORATORIOS BACON S.A.I.C.
Renglón 7: cant 2 u $ 2415.00 total $ 4830.00 LABORATORIOS BACON S.A.I.C
Renglón 8: cant 2u $2440.00 total $ 4880.00 LABORATORIOS BACON S.A.I.C.
Renglón 9: cant 5u $ 4667.00 total $ 23335.00 LABORATORIOS BACON S.A.I.C.
Renglón 10: cant 2u $ 5675.00 total $11350.00 LABORATORIOS BACON S.A.I.C.
Renglón 11: cant 2 u $ 23835.00 total $ 47670.00 LABORATORIOS BACON S.A.I.C.
Renglón 12: cant 2u $ 2808.00 total $ 5616.00 TECNONUCLEAR S.A
Renglón 13: cant 2u $ 3721.00 total $ 7442.00 LABORATORIOS BACON S.A.I.C.
Renglón 14: cant 2u $ 43582.00 total $ 87164.00 LABORATORIOS BACON S.A.I.C
Renglón 15: cant 2u $43659.98 total $ 87319.96 TECNONUCLEAR S.A
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 4º - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento. Galván - Rocovich
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 44/DGAHGNPE/21
Buenos Aires, 13 de abril de 2021
VISTO: la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario
74/21, el expediente electrónico Nº 10669276/21GCABA-HGNPE, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de punta para pipeta COVID19, para el Servicio de Biología Molecular;
Que, obra la Solicitud de Gasto 417-1419-SG21 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2021;
Que, por Disposición DISFC-2021-81-GCABAHGNPE , se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la
Contratación Menor Nº 417-0722-CME21, para el día 09/04/2021 a las 08:30 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº2.095 (texto consolidado por
Ley 6347);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 2 ofertas de las firmas: GBO
Argentina S.A y Interlaboratorios SRL;
Que, se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Interlaboratorios SRL
(Renglón: 1).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 74/21, 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 OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO
DISPONEN:
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-0722-CME21, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por
Ley 6347) y adjudicase la adquisición de punta para pipeta COVID-19, para el Servicio
de Biología Molecular, a la empresa: Interlaboratorios SRL (Renglón: 1) por un monto
de pesos: cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos dieciséis con 80/100
($488716.80), ascendiendo la contratación a un importe total de pesos: cuatrocientos
ochenta y ocho mil setecientos dieciséis con 80/100 ($488716.80); según el siguiente
detalle:
Firma adjudicataria: Interlaboratorios SRL
Renglón 1: cant 24960.00 u $ 19.58 total $ 488716.80
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 4º - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento. Galván - Rocovich
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 46/DGAHGNPE/21
Buenos Aires, 13 de abril de 2021
VISTO: la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario
168/19, su modificatorio Decreto 207/19, el expediente electrónico Nº
07997185/21GCABA-HGNPE, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita el alquiler de aspirador ultrasónico, para el
Servicio de Neurocirugía;
Que, obra la Solicitud de Gasto 417-918-SG21 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2021;
Que, por Disposición DISFC-2021-42-GCABAHGNPE , se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la
Contratación Menor Nº 417-0465-CME21, para el día 17/03/2021 a las 09:30 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº2.095 (texto consolidado por
Ley 6347);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 5 ofertas de las firmas:
Técnicas minimo invasivas S.A.; Chirugia S.A; Necod Argentina S.R.L; ORL MED S.A.
y Neurogroup Argentina S.R.L, ;
Que, se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: ORL MED S.A.( Reng:1).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 168/19, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10:
LA DIRECTORA ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO
DISPONEN:
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-0465-CME21, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por
Ley 6347) y adjudicase el alquiler deaspirador ultrasónico, para el Servicio de
Neurocirugía; a la empresa: ORL MED S.A ( renglón : 1 ) por un monto de pesos:
cuatrocientos veinticinco mil doscientos con 00/100, ascendiendo la contratación a un
importe total de pesos: cuatrocientos veinticinco mil doscientos con 00/100 ($
425200,00) , según el siguiente detalle:
Firma adjudicataria: ORL MED S.A
Renglón 1: cant 20 u $ 21.260.00 total $ 425200.00
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 4º - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento. Galván - Rocovich
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 47/DGAHGNPE/21
Buenos Aires, 15 de abril de 2021
VISTO: la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario
74/21, el expediente electrónico Nº 08714073/21GCABA-HGNPE, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de botón para gastrostomía
Pte. González Jimena, para el Servicio de Gastroenterología;
Que, obra la Solicitud de Gasto 417-1166-SG21 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2021;
Que, por Disposición DISFC-2021-59-GCABAHGNPE , se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la
Contratación Menor Nº 417-0543-CME21, para el día 31/03/2021 a las 09:30 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº2.095 (texto consolidado por
Ley 6347);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 5 ofertas de las firmas:
Sijemedic SRL; Clinicaltech SRL; Medipack S.A.; Roken Cross SRL; Master Medical
SRL;
Que, se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Roken Cross SRL
(Renglón: 1).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 74/21, 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 OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO
DISPONEN:
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-0543-CME21, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por
Ley 6347) y adjudicase la adquisición de botón para gastroenterología Pte. Gonzalez,
Jimena, para el Servicio de gastroenterología a la empresa: Roken Cross SRL
(Renglón: 1) por un monto de pesos: treinta y cinco mil con 00/100 ($35000.00);
ascendiendo la contratación a un importe total de pesos: por un monto de pesos:
Treinta y cinco mil con 00/100 ($35000.00), según el siguiente detalle:
Renglón 1: cant 1u $ 35000.00 total $ 35000.00 Roken Cross SRL
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 4º - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra.
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Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento. Galván - Rocovich

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 51/IRPS/21
Buenos Aires, 20 de abril de 2021
VISTO: el EX-2021-08046268-GCABA-IRPS; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de material médico con destino al Servicio de Farmacia, en el marco de lo
dispuesto por la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 6347), el Decreto Nº 168/19 y
su modificatorio Nº 207/19;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2021;
Que, mediante DI-2021-44-GCABA-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública
Nº 446-0315-LPU21, para el día 22 de marzo de 2021 a las 10:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por la Ley 6347), el Decreto Nº 168/19 y su modificatorio Nº 207/19;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron diez (10) ofertas de las
siguientes firmas: DCD PRODUCTS S.R.L., ELECTROMEDIK S.A., CIENTIFICA
PARQUE CENTENARIO S.R.L., DROGUERIA FARMATEC S.A., LABORATORIOS
IGALTEX S.R.L., MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L., FOC S.R.L., HM
BIOMEDIC S.R.L., PROPATO HNOS. S.A.I.C., DROGUERIA MARTORANI S.A.,;
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resultan
preadjudicatarias las firmas: DCD PRODUCTS S.R.L. (reng.1 y 14), LABORATORIOS
IGALTEX S.R.L. (reng.2), MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. (reng.6, 11 y
12), CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L. (reng.7), DROGUERIA FARMATEC
S.A. (reng.8), basándose en el Artículo 101 y 102 de la Ley 2095 (texto consolidado
por la Ley 6347), el Decreto Nº 168/19 y su modificatorio Nº 207/19;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 6347), el Decreto Nº 168/19y su modificatorio Nº 207/19 y lo
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-0315-LPU21
al amparo de lo
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establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 6347),el Decreto Nº 168/19 y su modificatorio Nº 207/19 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el INSTITUTO
DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de material médico
con destino al Servicio de Farmacia, a las siguientes firmas: DCD PRODUCTS S.R.L.
(reng.1 y 14) por la suma de PESOS CIEN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO
CON 95/100 ($100.938,95), LABORATORIOS IGALTEX S.R.L. (reng.2) por la suma
de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($151.500,00), MACOR
INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. (reng.6, 11 y 12) por la suma de PESOS CIENTO
SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRES CON 96/100 ($163.203,96),
CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L. (reng.7) por la suma de PESOS
NOVENTA MIL ($90.000,00), DROGUERIA FARMATEC S.A. (reng.8) por la suma de
PESOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE ($29.879,00)
ascendiendo la suma total a PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS VEINTIUNO CON 91/100 ($535.521,91) según el siguiente detalle:
Renglón:1.1–cantidad:5 unid.–precio unitario:$2.249,39–precio total:$11.246,95
Renglón:2.1–cantidad:500 unid.–precio unitario:$303,00–precio total:$151.500,00
Renglón:6.1–cantidad:20 unid.–precio unitario:$1.969,27–precio total:$39.385,40
Renglón:7.1–cantidad:2.000 unid.–precio unitario:$45,00–precio total:$90.000,00
Renglón:8.1–cantidad:100 unid.–precio unitario:$298,79–precio total:$29.879,00
Renglón:11.1–cantidad:8 unid.–precio unitario:$9.074,00–precio total:$72.592,00
Renglón12.1–cantidad:48 unid.–precio unitario:$1.067,22–precio total:$51.226,56
Renglón:14.1–cantidad:100 unid.–precio unitario:$896,92–precio total:$89.692,00
Importe total: $ 535.521,91
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2021.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas órdenes de compra.
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación
Psicofísica. Gabás - Ajolfi

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 52/IRPS/21
Buenos Aires, 20 de abril de 2021
VISTO: el EX-2021-08551138-GCABA-IRPS; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis para amputación miembro inferior con destino al paciente
RIVERO Ricardo H.C.Nº 120.299, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 6347), el Decreto Nº 168/19 y su modificatorio Nº 207/19;
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Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2021;
Que, mediante DI-2021-49-GCABA-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública
Nº 446-0341-LPU21, para el día 25 de marzo de 2021 a las 09:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por la Ley 6347), el Decreto Nº 168/19 y su modificatorio Nº 207/19;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron tres (3) ofertas de las
siguientes firmas: SUPPLIES MEDICAL S.R.L., ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.,
OSTEOLIFE S.R.L.;
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta
preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1), basándose en el
Artículo 101 de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 6347), el Decreto Nº 168/19
y su modificatorio Nº 207/19;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 6347), el Decreto Nº 168/19y su modificatorio Nº 207/19 y lo
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-0341-LPU21 al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 6347),el Decreto Nº 168/19 y su modificatorio Nº 207/19 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el INSTITUTO
DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis para
amputación miembro inferior con destino al paciente RIVERO Ricardo H.C.Nº 120.299,
a la siguiente firma ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS
CIENTO DIEZ MIL ($110.000,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. - P.Unitario: $ 110.000,00- P. Total: $ 110.000,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2021.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación
Psicofísica. Gabás - Ajolfi
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 53/IRPS/21
Buenos Aires, 20 de abril de 2021
VISTO: el EX-2021-07251320-GCABA-IRPS; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una silla de ruedas y un almohadón con destino al paciente SERRANO
MÁXIMO H.C.Nº 120.088, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 6347), el Decreto Nº 168/19 y su modificatorio Nº 207/19;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2021;
Que, mediante DI-2021-27-GCABA-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública
Nº 446-0239-LPU21, para el día 11 de marzo de 2021 a las 10:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por la Ley 6347), el Decreto Nº 168/19 y su modificatorio Nº 207/19;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las
siguientes firmas: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., SUPPLIES MEDICAL S.R.L.;
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta
preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1), basándose en el
Artículo 101 y 102 de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 6347), el Decreto Nº
168/19 y su modificatorio Nº 207/19;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 6347), el Decreto Nº 168/19y su modificatorio Nº 207/19 y lo
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-0239-LPU21 al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 6347),el Decreto Nº 168/19 y su modificatorio Nº 207/19 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el INSTITUTO
DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una silla de
ruedas y un almohadón con destino al paciente SERRANO MÁXIMO H.C.Nº 120.088,
a la siguiente firma ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS
CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIEN ($133.100,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. - P.Unitario: $ 76.900,00- P.
Total: $ 76.900,00
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Renglón: 2 – Cantidad: 1 unid. - P.Unitario: $ 56.200,00- P. Total: $ 56.200,00
Monto Total: $ 133.100,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2021.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación
Psicofísica. Gabás - Ajolfi

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 53/HIFJM/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), los Decretos N°
168/GCBA/19 y 207/GCBA/19, la Resolución Conjunta Nº 294/MHFGC/2020, el
Expediente Electrónico N° EX-2021- 11360880-GCABA-HIFJM y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Menor BAC Nº
423-0789-CME21, bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la
ADQUISICiON DE INSUMOS DESCARTABLES PARA ESTERILIZACION con destino
a la Division Farmacia del Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por
Ley N° 6.347) y su reglamentación Decreto N° 168/GCBA/19 y su modificatorio
Decreto Nº 207/GCBA/19;
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 se ha efectuado la Solicitud de Gasto N° 423-1876-SG21 debidamente valorizada
y su correspondiente afectación presupuestaria;
Que por Disposición Nº 1073-DGCyC/19 la Directora General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
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° 6.347),
el Decreto 168/19 y su modificatorio Decreto Nº 207/GCBA/19, los suscriptos se
encuentran facultados para realizar autorizaciones y convocatoria de procedimiento de
selección (art. 85 de la Ley 2095 texto consolidado por Ley Nº 6.347), 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 INFECCIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas PLIEG-2021-11678063-GCABA-HIFJM que como anexo forma parte
integrante de la presente, sin valor, el cual podrá ser consultado en la página
www.buenosairescompras.gob.ar,
para
la
“ADQUISICON
DE
INSUMOS
DESCARTABLES PARA ESTERILIZACION”, con destino a la Division Farmacia del
Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por un monto de pesos UN
MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($
1.288.950,00)
Articulo 2°:.- Llámese a Contratación Menor BAC Nº 423-0789-CME21, y fijase fecha
de apertura de ofertas para el día 27 de abril de 2021 a las 10:00 horas al amparo de
lo establecido en el artículo 38, de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº
6.347) y los Decretos N° 168/GCBA/19 y su modificatorio Decreto N° 207/GCBA/19,
bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), conforme lo dispuesto por el artículo 85
- Informatización de las Contrataciones - de la Ley de Compras y Contrataciones
citada.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley N° 2.095
(texto consolidado por Ley 6.347) y el Decreto Nº 168/GCBA/19 y su modificatorio
Decreto N° 207/GCBA/19
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Portal
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 Oficina de Compras del Hospital de Infecciosas “Francisco J.
Muñiz” según lo establecido en la Ley Nº 2095, (Texto consolidado por Ley N ° 6.347),
y su Decreto Reglamentario Nº 168/GCBA/19 y su modificatorio Decreto Nº
207/GCBA/19. Bertoldi - González Montaner

ANEXO

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 54/HIFJM/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), los Decretos N°
168/GCBA/19 y 207/GCBA/19, la Resolución Conjunta Nº 294/MHFGC/2020, el
Expediente Electrónico N° EX-2021-11389365-GCABA-HIFJM y;
CONSIDERANDO:
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Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Menor BAC Nº
423-0801-CME21, bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la
ADQUISICION DE ANHIDRIDO CARBONICO con destino a la Unidad Bacteriología
del Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo
establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y
su reglamentación Decreto N° 168/GCBA/19 y su modificatorio Decreto Nº
207/GCBA/19;
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 se ha efectuado la Solicitud de Gasto N° 423-1626-SG21 debidamente valorizada
y su correspondiente afectación presupuestaria;
Que por Disposición Nº 1073-DGCyC/19 la Directora General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
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° 6.347),
el Decreto 168/19 y su modificatorio Decreto Nº 207/GCBA/19, los suscriptos se
encuentran facultados para realizar autorizaciones y convocatoria de procedimiento de
selección (art. 85 de la Ley 2095 texto consolidado por Ley Nº 6.347), aprobar el
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas de Licitación
Pública, 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.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas PLIEG-2021-11678126-GCABA-HIFJM que como anexo forma parte
integrante de la presente, sin valor, el cual podrá ser consultado en la página
www.buenosairescompras.gob.ar, para la “ADQUISICION DE ANHIDRIDO
CARBONICO”, con destino a la Unidad Bacteriología del Hospital de Infecciosas Fco.
J. Muñiz dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, por un monto de pesos CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS ($
109.200,00)
Articulo 2°:.- Llámese a Contratación Menor BAC Nº 423-0801-CME21, y fijase fecha
de apertura de ofertas para el día 27 de abril de 2021 a las 10:00 horas al amparo de
lo establecido en el artículo 38, de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº
6.347) y los Decretos N° 168/GCBA/19 y su modificatorio Decreto N° 207/GCBA/19,
bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), conforme lo dispuesto por el artículo 85
- Informatización de las Contrataciones - de la Ley de Compras y Contrataciones
citada.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley N° 2.095
(texto consolidado por Ley 6.347) y el Decreto Nº 168/GCBA/19 y su modificatorio
Decreto N° 207/GCBA/19
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Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Portal
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 Oficina de Compras del Hospital de Infecciosas “Francisco J.
Muñiz” según lo establecido en la Ley Nº 2095, (Texto consolidado por Ley N ° 6.347),
y su Decreto Reglamentario Nº 168/GCBA/19 y su modificatorio Decreto Nº
207/GCBA/19. Bertoldi - González Montaner

ANEXO

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 55/HIFJM/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), los Decretos N°
168/GCBA/19 y 207/GCBA/19, la Resolución Conjunta Nº 294/MHFGC/2020, el
Expediente Electrónico N° EX-2021-11788048-GCABA-HIFJM y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la Licitación Publica BAC Nº
423-0543-LPU21, bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la
ADQUISICION DE CONTENEDOR ISOTERMICO con destino a la División Análisis
Clínicos del Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a
lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N°
6.347) y su reglamentación Decreto N° 168/GCBA/19 y su modificatorio Decreto Nº
207/GCBA/19;
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 se ha efectuado la Solicitud de Gasto N° 423-2077-SG21 debidamente valorizada
y su correspondiente afectación presupuestaria;
Que por Disposición Nº 1073-DGCyC/19 la Directora General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
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° 6.347),
el Decreto 168/19 y su modificatorio Decreto Nº 207/GCBA/19, los suscriptos se
encuentran facultados para realizar autorizaciones y convocatoria de procedimiento de
selección (art. 85 de la Ley 2095 texto consolidado por Ley Nº 6.347), aprobar el
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas de Licitación
Pública, 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 INFECCIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas PLIEG-2021-11825682-GCABA-HIFJM que como anexo forma parte
integrante de la presente, sin valor, el cual podrá ser consultado en la página
www.buenosairescompras.gob.ar, para la “ADQUISICION DE CONTENEDOR
ISOTERMICO ”, con destino a la División Análisis Clínicos del Hospital de Infecciosas
Fco. J. Muñiz dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, por un monto de pesos DOCE MILLONES
OCHOCIENTOS MIL ($ 12.800.000,00).
Articulo 2°:.- Llámese a Licitación Pública BAC Nº 423-0543-LPU21, y fijase fecha de
apertura de ofertas para el día 23 de Abril de 2021 a las 10:00 horas al amparo de lo
establecido en el artículo 31, de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6.347) y
los Decretos N° 168/GCBA/19 y su modificatorio Decreto N ° 207/GCBA/19, bajo el
Sistema Buenos Aires Compras (BAC), conforme lo dispuesto por el artículo 85 Informatización de las Contrataciones - de la Ley de Compras y Contrataciones citada.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley N° 2.095
(texto consolidado por Ley 6.347) y el Decreto Nº 168/GCBA/19 y su modificatorio
Decreto N° 207/GCBA/19
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Portal
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 Oficina de Compras del Hospital de Infecciosas “Francisco J.
Muñiz” según lo establecido en la Ley Nº 2095, (Texto consolidado por Ley N ° 6.347),
y su Decreto Reglamentario Nº 168/GCBA/19 y su modificatorio Decreto Nº
207/GCBA/19. Bertoldi - González Montaner

ANEXO

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 58/HBR/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74GCABA-AJG-21 y el Expediente Electrónico N° EX-2021-11634145-GCABA-HBR, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado se tramita el Llamado al Proceso de Compra Nº
431-0838-CME21 bajo la modalidad de Contratación Menor, en un todo de acuerdo a
lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº
6.347) su Decreto N° 74-GCABA-AJG-21, para la ADQUISICIÓN DE REGULADOR
DE OXÍGENO, con destino al Servicio de Electromedicina;
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Que, la Solicitud de Gasto Nro 431-2085-SG21, debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2021;
Que, por Disposición Nº 2021-167-GCABA-DGCYC la Directora General de Compras
y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo Nº 18 de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios, derogándose la
Disposición Nº 1073/DGCYC/19;
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”,
Por ello, según lo establecido en la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) y
en base a las competencias fijadas en el anexo IV del Decreto N° 74-GCABA-AJG-21
y dando cumplimiento a lo manifestado en el artículo 1º de la Resolución Nº 127SECLYT/13;
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR ADJUNTO
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Elabórese y apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2021-11623324-GCABA-HBR).
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 431-0838-CME21, para el día 28 de
abril de 2021 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley
N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74-GCABA-AJG-21,
para la ADQUISICIÓN DE REGULADOR DE OXÍGENO, con destino al Servicio de
Electromedicina, por un monto aproximado de PESOS: SESENTA MIL CON 00/100 ($
60.000,00).
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2021.
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito.
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en los artículos 86,
90 y 91 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74GCABA-AJG-21.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite.
Ghirimoldi - Fernández Rostello

ANEXO

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 69/HGADS/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 2095/06, (texto consolidado por Ley N ° 6017), y Decreto
reglamentario N°168/19 (BOCBA 5623) se rige por la citada normativa, y el EE N°
7184582/GCABA-HGADS/2020, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa 434-0205CDI20, al amparo de lo establecido en el artículo N° 28 Inc. 3) y concordantes de la
Ley N° 2095/06, (texto consolidado por Ley N ° 6017), y Decreto reglamentario
N°168/19 (BOCBA 5623), que tramita la adquisición de Material de Protección para
Radiaciones, solicitado por el Departamento de Recursos Físicos, con destino a varios
Servicios, de este Hospital dependiente del Ministerio de Salud;
Que mediante DI-2019-580-GCABA-HGADS se dispuso el llamado para el día 19 de
noviembre 2019 a las 14:00hs, por proceso 434-1385-LPU19 resultando fracasado,
por lo que se procedió a la anulación, por no haber ofertas validas, por lo tanto, es
necesario realizar un nuevo llamado;
Que el Departamento de Recursos Físicos elaboro las especificaciones técnicas en
base a las necesidades de la dependencia destinataria del efector;
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la Contratación que asciende a la suma de pesos dos millones
seiscientos diez mil ($ 2.610.000.-), con cargo al Ejercicio 2021;
Que por Disposición N° 1073-DGCYC/19(BOCBA 5725/19), el Director General de
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley N° 2095/06, (texto consolidado por
Ley N° 6017), Decreto Reglamentario N° 168/19(BOCBA 5623), aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición N° 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini N° 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo
establecido en el artículo 88 inciso 8° de la reglamentación de la Ley N° 2095/06 (texto
consolidado por Ley N° 6017), Decreto Reglamentario N° 168/19(BOCBA 5623);
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este
Hospital al Dr. Federico Charabora y por Decreto-2019-242-GCABA-AJG como Sub
Director Médico al Dr. Gabriel Gustavo Carqueijeda Román;
Que por Decreto N° 463/19, se aprobó la estructura orgánico funcional, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del citado Ministerio;
Que por Decreto N° 2020-186-GCABA-AJG, el Señor Fernando Pablo Mazza, D.N.I.
N° 23.453.894, C.U.I.L N° 20-23453894-3, fue designado como Director Adjunto de la
Dirección Adjunta de Gestión Administrativa;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley N° 2095/06, (texto
consolidado por Ley N° 6017), Decreto Reglamentario N° 168/19(BOCBA 5623);
EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO Y EL SEÑOR DIRECTOR ADJ.
DE LA DIRECCION ADJ. DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases, Condiciones Particulares (IF-202030692717-GCABA-HGADS) y Solicitud de Gasto N°434-1432-SG20 (IF-2020-
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09502163-GCABA-HGADS), Anexo Técnico (IF-2021-11669192-GCABA-HGADS) y
declaración jurada de intereses (IF-2020-12548745-GCABA-HGADS), que tramita la
adquisición de Material de Protección para Radiaciones, solicitado por el
Departamento de Recursos Físicos, con destino a varios Servicios de este Hospital
dependiente del Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos: dos millones
seiscientos diez mil ($ 2.610.000.-).
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa N° 434-0205-CDI2020, al amparo de lo
establecido en el artículo N° 28 Inc. 3) y concordantes de la Ley N° 2095/06 (texto
consolidado por Ley N° 6017), y Decreto reglamentario N°168/19 (BOCBA 5623), en
base a la documentación de la Contratación aprobada por el Artículo 1° de la presente
y fijase fecha de apertura de ofertas para el día 26 de Abril 2021 a las 14:00 horas.
Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos de la Contratación son gratuitos y podrán ser
consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 4°.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la
Contratación estará a cargo del Departamento de Recursos Físicos del Hospital
General de Agudos Donación Santojanni.
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo a
al Presupuesto del Ejercicio 2021.
Artículo 6°.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 95, y 99 de la Ley N° 2095/06, (texto consolidado por Ley N°
6017), y Decreto reglamentario N °168/19 (BOCBA 5623), publíquese en el Boletín
Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y portal BAC
www.buenosairescompras.gob.ar .
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su
tramitación. Mazza - Charabora
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 73/DGAHGAP/21
Buenos Aires, 15 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347), el Decreto Nº 74-AJG/21,
el Expediente Electrónico N° 10356641-GCABA-HGAP/21, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados, se gestiona la adquisición de un set de osteosíntesis
placa anatómica volar, para el paciente Ramos Pizarro Luis, solicitado por el servicio
de Traumatología del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, en el
marco de lo dispuesto por el artículo 28° inciso 2 de la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley Nº 6347);
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-1766-SG21;
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Que, se dispuso el llamado a Contratación Directa – Proceso de Compra N° 425-0433CDI21, estableciendo como fecha de apertura de ofertas el 12/04/2021 a las 08:00 hs.,
a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires
Compras (B.A.C.);
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras
(B.A.C.), confirmó seis (6) ofertas correspondientes a las firmas: Cirugía Montardit
S.R.L., Master Medical S.R.L., Tecniprax S.R.L., Trauma Solution S.R.L., D.G.S.
Antipina S.A. y Additive S.R.L.;
Que, en base al asesoramiento técnico se decide adjudicar la contratación de marras a
favor de la firma: Tecniprax S.R.L. (Renglón N° 01) por la suma de Pesos: sesenta y
dos mil ochocientos – $ 62.800,00.- por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos
exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas, resultando ser la más conveniente al interés de la Administración.
Por ello, según lo establecido en la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) y
en base a las competencias fijadas en el anexo II del Decreto N° 74-AJG/21, y dando
cumplimiento a lo manifestado en el artículo 1º de la Resolución Nº 127-SECLYT/13,
LA GERENTE OPERATIVA GESTION
ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Directa – Proceso de Compra N° 425-0433CDI21, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 28° inciso 2 de la Ley N°
2095 (texto consolidado por Ley N° 6347), y el Decreto Nº 74-AJG/21, por el Hospital
General de Agudos “Dr. José María Penna” para la adquisición de un set de
osteosíntesis placa anatómica volar, para el paciente Ramos Pizarro Luis, solicitado
por el servicio de Traumatología y adjudicase a la firma: Tecniprax S.R.L. (Renglón N°
01) por la suma de Pesos: sesenta y dos mil ochocientos – $ 62.800,00.-, según el
siguiente detalle:
Renglón Nº 01, 1 unidad ,P. Unitario $ 62.800,00.- ,P. Total $ 62.800,00.Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°. - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto a fin de efectuar
la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de
Agudos “Dr. José M. Penna”. Dalpiaz - Ponce

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 77/DGAHBR/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74GCABA-AJG-21, el Expediente Electrónico Nº EX -2021-11125989-GCABA-HBR, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra N° 431-0476-CDI21 bajo
la modalidad de Contratación Directa para la ADQUISICION DE TABLERO DE
GASES MEDICINALES, con destino al Servicio de Guardia, bajo el nuevo sistema de
compras electrónicas BAC;
Que, dada la Urgencia se inicio una Contratación Directa en el Sistema BAC, por lo
que se cargo la Solicitud de Gasto 431-1811-SG21 y dado que el sistema permite
evitar los pasos de Pliego y Disposición al Llamado, se procedió a tramitar , la
Contratación Directa Nº 431-0476-CDI21 cuya apertura se realizó el día 15/04/21 a las
09:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 2) de “La Ley Nº 2095
(texto consolidado por Ley Nº 6.347) y su Decreto N° 74-GCABA-AJG-21;
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 15/04/21, de los cuales surge que
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: OXIGENOTERAPIA NORTE
S.A.C.I.F.I.A. (Renglón Nro. 1) por resultar única oferta más conveniente conforme los
términos del artículo 101 de “La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) su
Decreto N° 74-GCABA-AJG-21; obrando Anexo III DECLARACION JURADA DE
INTERESES PERSONA JURIDICA, y visto que el precio de referencia no ha sido
recepcionado, y dada la urgencia del pedido, se ha tomado el referente del proceso
431-0472-CME21 de fecha 18/03/21.
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 102 de “La Ley N° 2.095
(Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74-GCABA-AJG-21, y en base a
las competencias establecidas en los Anexos que forman parte de dichos decretos,
EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA
DEL HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
DISPONEN:
Art. 1°- Apruébese la Contratación Directa Nº 431-0476-CDI21 realizada al amparo de
lo establecido en el artículo Nº 28 Inciso 2) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por
Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74-GCABA-AJG-21 y Adjudíquese la ADQUISICION DE
TABLERO DE GASES MEDICINALES, con destino al Servicio de Guardia, a favor de
la firma: OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.F.I.A. (Renglón Nro. 1), por un Importe
de PESOS: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 40/100 ($
27.878,40).
Art. 2° - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2021.
Art.3° - Emítase la respectiva Orden de Compra.
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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.° 78/DGAHBR/21
Buenos Aires, 20 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74GCABA-AJG-21, el Expediente Electrónico Nº EX -2021-11430750-GCABA-HBR, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra N° 431-0499-CDI21 bajo
la modalidad de Contratación Directa para la ADQUISICION DE TIGECICLINA, con
destino al Servicio de Farmacia, bajo el nuevo sistema de compras electrónicas BAC;
Que, dada la Urgencia se inicio una Contratación Directa en el Sistema BAC, por lo
que se cargo la Solicitud de Gasto 431-2053-SG21 y dado que el sistema permite
evitar los pasos de Pliego y Disposición al Llamado, se procedió a tramitar , la
Contratación Directa Nº 431-0499-CDI21 cuya apertura se realizó el día 19/04/21 a las
12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 2) de “La Ley Nº 2095
(texto consolidado por Ley Nº 6.347) y su Decreto N° 74-GCABA-AJG-21;que el
insumo debio ser gestionado por esta U.O.A., ya que Logistica y distribucion del
GCABA informo que no cuenta con stock;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron tres (3) ofertas de las
firmas: LABORATORIOS RICHET S.A., BIOFARMA S.R.L. y ABP S.A.;
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo
manifestado en el Informe Técnico de fecha 19/04/21, de los cuales surge que
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: LABORATORIOS RICHET
S.A. (Renglón Nro. 1) por resultar oferta más conveniente conforme los términos del
artículo 101 de “La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) su Decreto N°
74-GCABA-AJG-21; solicitándose el precio indicativo al órgano rector, que al no ser
recibido se ha tomado como referencia el recibido en el mes de marzo/21 por el
proceso 431-0296-CDI21 y el precio del KAIROS; 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 102 de “La Ley N° 2.095
(Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74-GCABA-AJG-21, y en base a
las competencias establecidas en los Anexos que forman parte de dichos decretos,
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EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA
DEL HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
DISPONEN:
Art. 1°- Apruébese la Contratación Directa Nº 431-0499-CDI21 realizada al amparo de
lo establecido en el artículo Nº 28 Inciso 2) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por
Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74-GCABA-AJG-21 y Adjudíquese la ADQUISICION DE
TIGECICLINA, con destino al Servicio de Farmacia, a favor de la firma:
LABORATORIOS RICHET S.A. (Renglón Nro. 1), por un Importe de PESOS: TREINTA
Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 32.500,00).
Art. 2° - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2021.
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.° 79/DGAHBR/21
Buenos Aires, 20 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74GCABA-AJG-21, el Expediente Electrónico Nº EX -2021-11414866-GCABA-HBR, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra N° 431-0494-CDI21 bajo
la modalidad de Contratación Directa para la ADQUISICION DE AZTREONAM –
CEFTAZIDIMA + AVIBACTAM, con destino al Servicio de Farmacia, bajo el nuevo
sistema de compras electrónicas BAC;
Que, dada la Urgencia manifestada en el pedido, se inicio una Contratación Directa en
el Sistema BAC, por lo que se cargo la Solicitud de Gasto 431-2055-SG21 y dado que
el sistema permite evitar los pasos de Pliego y Disposición al Llamado, se procedió a
tramitar , la Contratación Directa Nº 431-0494-CDI21 cuya apertura se realizó el día
19/04/21 a las 10:30 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 2) de
“La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) y su Decreto N° 74-GCABAAJG-21;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron cuatro (4) ofertas de las
firmas: LABORATORIOS RICHET S.A., DNM FARMA S.A., RODOLFO EDUARDO
FRISARE S.A. y ABP S.A.
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Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo
manifestado en el Informe Técnico de fecha 19/04/21, de los cuales surge que
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: LABORATORIOS RICHET
S.A. (Renglón Nro. 1) y RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. (Renglón Nro. 2) por
resultar oferta más conveniente conforme los términos del artículo 101 de “La Ley N°
2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) su Decreto N° 74-GCABA-AJG-21;
solicitándose el precio indicativo al órgano rector, que al no ser recibido se ha tomado
como referencia el recibido en el mes de marzo/21 por el proceso 431-0310-CDI21 y el
precio del KAIROS; 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 102 de “La Ley N° 2.095
(Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74-GCABA-AJG-21, y en base a
las competencias establecidas en los Anexos que forman parte de dichos decretos,
EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA
DEL HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
DISPONEN:
Art. 1°- Apruébese la Contratación Directa Nº 431-0494-CDI21 realizada al amparo de
lo establecido en el artículo Nº 28 Inciso 2) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por
Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74-GCABA-AJG-21 y Adjudíquese la ADQUISICION DE
AZTREONAM – CEFTAZIDIMA + AVIBACTAM, con destino al Servicio de Farmacia, a
favor de la firma: LABORATORIOS RICHET S.A. (Renglón Nro. 1), por un Importe de
PESOS: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CON 00/100
($ 494.700,00) y RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. (Renglón Nro. 2), por un
Importe de PESOS: DOS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS
VEINTIDOS CON 50/100 ($ 2.119.222,50). La erogación del gasto asciende a un
importe total de PESOS: DOS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL
NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 50/100 ($ 2.613.922,50).
Art. 2° - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2021.
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
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 88/HGNRG/21
Buenos Aires, 9 de abril de 2021
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto
reglamentario Nº 74- GCABA/21, la Resolución Nº 2.481/MEFGC/18, las Disposiciones
Nº 150-DGCYC/19, Nº 1073- DGCYC/19 y DI-2021-3-GCABA-HGNRG, el Expediente
Electrónico Nº 07398129/21-HGNRG, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita el servicio de Dosimetria Personal con destino
al servicio de Diagnóstico por Imagenes de este establecimiento de acuerdo con el
sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires
Compras (B.A.C.);
Que mediante Disposición Nº DI-2021-49-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos un millón doscientos
diecisiete mil quinientos veinte ($ 1.217.520,00) y se dispuso el llamado a Licitación
Pública – Proceso de Compra Nº 420-0255-LPU21 para el día 18-03-21 a las 10:00 hs,
encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado
por Ley N° 6.347) y su decreto reglamentario;
Que se publicó Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal de
compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de difusión y notificación correspondientes,
de conformidad con lo establecido en los artículos 86, 90 y 91 de la Ley Nº 2.095
(texto consolidado por Ley N° 6.347) y su decreto reglamentario;
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se
recibieron tres (3) ofertas de las siguientes firmas: RX ASESORES S.R.L., CONIRRAD
S.R.L. y NUCLEAR CONTROL S.A..;
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta
Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por
el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo
requerido, han procedido mediante BAC a emitir el correspondiente Dictamen de
Evaluación de Ofertas tal como lo establece el artículo 99 de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 6.347) y su decreto reglamentario;
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos
consecuentes resulta preadjudicada la firma NUCLEAR CONTROL S.A., en los
términos de los artículos 99 y 101 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N°
6.347) y su decreto reglamentario;
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial,
en el Portal BAC y notificado automáticamente a los participantes, sin haberse
producido impugnaciones al mismo;
Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación
presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
otorgadas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y
su decreto reglamentario,
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LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública – Proceso de Compra Nº 420-0255LPU21, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095
(texto consolidado por Ley N° 6.347) y su decreto reglamentario y adjudíquese el
servicio de Dosimetria Personal con destino al servicio de Diagnóstico por Imagenes
de este hospital a la siguiente empresa: NUCLEAR CONTROL S.A. (renglón 1 Y 2) por
la suma de pesos un millón ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos sesenta ($
1.169.460,00) de acuerdo con el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones
denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente a los
años 2021 y 2022.
Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir la respectiva
Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa Administración,
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Ferrer Galoppo

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 106/HGAP/21
Buenos Aires, 16 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347), el Decreto Nº 74-AJG/21,
el Expediente Electrónico Nº 11624358-GCABA-HGAP/21, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se tramita el servicio de reparación integral de 1 (un)
colposcopio, marca COLDEN, modelo C-21, inventario N° 91798 solicitada por
Consultorios Externos del Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”, por la
suma estimada de Pesos: catorce mil doscientos - $ 14.200,00;
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 425-2112-SG21 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 DI-167-GCABA-DGCYC/21 la Direccion 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 6347);
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.
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Por ello, según lo establecido en la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6347) y
en base a las competencias fijadas en el anexo II del Decreto Nº 74-AJG/21, 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-2021- 11635298 -GCABA-HGAP).
Artículo 2º. - Llámese a Contratación Menor BAC – Proceso de Compra Nº 425-0832CME21 para el día 29 / 04 / 2021 a las 09:00 horas, al amparo de lo establecido en el
artículo 38º de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347), el Decreto Nº 74AJG/21, por el que se tramita el servicio de reparación integral de 1 (un) colposcopio
marca COLDEN, modelo C-21, inventario N° 91798, solicitado por Consultorios
Externos del Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”, por la suma estimada
de Pesos: catorce mil doscientos - $ 14.200,00.
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 86° de la
Ley 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347); el Decreto Nº 74-AJG/21.
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

ANEXO

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 108/HGAP/21
Buenos Aires, 20 de abril de 2021
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6347), su Decreto Nº 74AJG/21, el Expediente Electrónico N° 09892382-GCABA-HGAP/21, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante DISFC-2021-81-GCABA-HGAP se dispuso el llamado a Contratación
Directa BAC -Proceso de Compra 425-0383-CDI21 para el día 16/04/2021 a las 09:00
hs. al amparo de lo establecido en el artículo 28° Inciso 5, de la Ley N° 2.095, para el
Servicio de Reparación Integral de 3 (tres) Camas, marca QUIROMED, modelo MEGA
ICU, N° de inventario 39746/39747/39748, solicitado por el servicio de Terapia
intensiva del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna, por la suma estimada de
Pesos: ciento ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta y cinco - $ 186.465,00.-;
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 425-1627-SG21 debidamente valorizada con la
afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación
que demandaría la presente;
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Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras
(B.A.C.), confirmó una (1) oferta correspondiente a la firma: Quiromed S.A.C.I.F.;
Que, el precio es excesivo a los intereses de esta administración, en consecuencia
procede declarar fracasado el presente proceso;
Por ello, conforme Artículo 19º del Decreto 1510/1997 de Procedimiento Administrativo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el Artículo 13º de la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 6347), y en base a las competencias fijadas en el anexo II del
Decreto N° 74-AJG/21, 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.- Declarar fracasada la Contratación Directa BAC - Proceso de Compra
425-0383-CDI21 para el día 16/04/2021 a las 09:00 hs.
Artículo 2º.- Desaféctese los fondos reservados en la Solicitud de Gasto 425-1627SG21.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ponce - San Martín

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 118/DGAHGACA/21
Buenos Aires, 8 de abril de 2021
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347), el Decreto Nro. 74GCABA/21, y el Expediente Electrónico EX-2021-06910892-GCABA-HGACA; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor N° 412-0342CME21, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº
2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347) y el Decreto Nro. 74-GCABA/21, que se
gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto
por el artículo 76 -Informatización de la contrataciones- de la Ley de Compras y
Contrataciones citada y su reglamentación, para la “Provisión de Insumos (Colector
Esteril) con destino a la División Farmacia de este Establecimiento Asistencial”;
Que por Disposición Nº DI-2021-87-GCABA-HGACA (DI-2021-06985153-GCABAHGACA, Orden N ° 6) se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
(PLIEG-2021-06979999-GCABA-HGACA, Orden N° 4), y se llamó a la citada
Contratación Menor por un monto estimado de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS ($ 175.332,00), según Solicitud de Gasto N °
412-0910-SG21 (IF-2021-07024482-GCABA-HGACA, Orden 8);
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en el Portal Buenos Aires
Compras y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y se cursaron las invitaciones a proveedores del rubro a través del Sistema
Buenos Aires Compras (BAC), de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del
Anexo I del Decreto N° 74-GCABA/21 reglamentario de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 6347);
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Que el acto administrativo de llamado fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, juntamente con los pliegos de aplicación;
Que se encuentra registrada en el Sistema BAC la adquisición de pliegos de la gestión
que nos ocupa por parte de CUATRO (4) firmas del rubro, de las cuales DOS (2)
confirmaron su oferta en el citado Sistema;
Que el día 5 de marzo de 2021 a las 09:30 horas operó la apertura de ofertas,
habiendo presentado propuesta las firmas: STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L. y
CEEMED S.A.; habiéndose generado el Acta de Apertura correspondiente (IF-202107718826-GCABA-HGACA, Orden N° 19), en cumplimiento de la normativa vigente;
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2021-07718854-GCABA-HGACA
Orden N° 22) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicada la firma:
CEEMED S.A (Renglón N° 1), por resultar económicamente conveniente y cumplir con
los requisitos solicitados en los pliegos de aplicación y en un todo de acuerdo a los
Actas de Asesoramiento Documental y Técnico (NO-2021-07769289-GCABA-HGACA
e IF-2021-08149937-GCABA-HGACA, Ordenes N° 44 y 46, respectivamente);
Que en base a lo manifestado por el área técnica, el cuadro comparativo de precios y
demás antecedentes del actuado, al amparo de lo establecido en el artículo 101 Criterio de selección de las ofertas- de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N°
6347), se propicia la adjudicación de la contratación conforme el siguiente detalle:
CEEMED S.A. (Renglón N° 1), por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA
Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($ 262.494,00),
Que, en consecuencia, el monto total de la contratación que nos ocupa asciende a la
suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO ($ 262.494,00);
Que el gasto que genera la gestión que nos ocupa se imputa a la partida
presupuestaria correspondiente, con cargo al presente ejercicio;
Que, en consecuencia, habiéndose cumplido las distintas etapas del proceso y en
base a los antecedentes reseñados, corresponde dictar el acto administrativo que
resuelva en definitiva el presente procedimiento.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por Ley N° 6347) y el Anexo III del Decreto N° 74-GCABA/21,
EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
Y EL GERENTE OPERATIVO
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 412-0342-CME21, al amparo de lo
establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por
Ley Nº 6347), y el Decreto Nº 74-GCABA/21, que se gestiona bajo el Sistema Buenos
Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 76 -Informatización
de la contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su
reglamentación, para la “Provisión de Insumos (Colector Esteril) con destino a la
División Farmacia de este Establecimiento Asistencial”.
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación por un monto total de PESOS DOSCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($ 262.494,00), al
amparo de lo establecido en el artículo 101 -Criterio de selección de ofertas- de la Ley
Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347), según el siguiente detalle: CEEMED
S.A. Renglón 1 - 600 unidades - Precio Unitario $ 437,49.- Total Renglón $
262.494,00.-
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Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo al presente ejercicio.
Artículo 4º.- Publíquese, para su conocimiento y demás efectos, y pase a la División
Compras de este Establecimiento Asistencial. Rodríguez Mormandi - López Monti
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Resolución Comunal
Jefatura de Gabinete de Ministros
RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 10.927.325/COMUNA15/21
Buenos Aires, 9 de abril de 2021
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N°1.777, el
Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
Resoluciones N° 816- MAYEPGC/19, N° 205-GCABA-SECACGC/20, la Disposición
N°3500-DGOEP/16 y el Expediente Electrónico N° 21364640-GCABA-COMUNA15/20,
y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 104 inciso
21 establece dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo la de otorgar permisos
para el ejercicio de actividades comerciales y todas aquellas que estén sujetas al
poder de policía de la Ciudad, conforme a las leyes;
Que en su artículo 127 define a las Comunas como unidades de gestión política y
administrativa con competencia territorial;
Que, asimismo, el artículo 128 establece que las Comunas ejercen funciones de
planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de
la Ciudad, respecto a las materias de su competencia;
Que la Ley N°1.777 es la norma orgánica de las comunas y define su naturaleza
jurídica como “unidades de gestión política y administrativa descentralizada” ;
Que el artículo 11 de la Ley N° 1.777 establece como competencia concurrente de las
Comunas y del Poder Ejecutivo “(...) c. La fiscalización y el ejercicio del poder de
policía, de las normas sobre usos de los espacios públicos, suelo (...)”;
Que, dentro de las atribuciones de la Junta Comunal como órgano de gobierno, se
contempla la de “emitir resoluciones y declaraciones en el marco de sus
competencias”;
Que mediante la Resolución N° 205-GCABA-SECACGC/20 se aprobó el
“Procedimiento para la tramitación de permisos de uso del espacio público para el
emplazamiento de áreas gastronómicas”, el cual establece que los permisos para el
emplazamiento de áreas gastronómicas serán otorgados por un plazo de 5 años;
Que, en todos los casos, los permisos de uso en el espacio público se otorgan con
carácter precario, personal e intransferible;
Que, asimismo, éstos constituyen una tolerancia que la Administración Pública
concede en ejercicio de sus poderes de policía del dominio público, llevando implícita
la condición de ser en todo momento compatible con el interés público y, por
consiguiente, pasible de ser otorgado o revocado en razón de oportunidad, mérito o
conveniencia, sin que ello genere derecho a indemnización alguna, conf. lo dispuesto
por el Capítulo 11.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones (Texto Consolidado
por Ley Nº 6.017);
Que, por el expediente citado en el visto, el Sr. Telles, Francisco Javier, DNI N°
34.000.834 CUIT 20-34000834-1, Los Caminantes S.R.L. CUIL 33-71552559-9,
solicita la autorización para la delimitación de un área gastronómica sobre la acera del
local comercial ubicado en la calle Avenida Corrientes N° 4851-4853;
Que se deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones
generales impuestas por el
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Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
específicamente a lo dispuesto en el Capítulo 11.8 del mismo;
Que tal como surge del expediente, el local mencionado se encuentra habilitado como
“Servicio de expendio de comidas y bebidas en establecimiento”, de acuerdo a lo
previsto y exigido en el artículo 11.8.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme lo establece el citado Código, sólo se podrá autorizar un área
gastronómica en aceras cuyo ancho sea igual o mayor a 2 metros, 50 centímetros
desde la arista externa del cordón hasta la línea oficial de edificación;
Que según consta en los actuados, el frente del local sobre la calle Av Corrientes
posee una extensión de 3,50 metros y el ancho de la acera es de 3,60 metros; y calle
Juan Ramirez de Velasco, posee una extensión de 3,50 metros y el ancho de la acera
es de 3,60 metros; y calle
Que, deberá dejarse un corredor libre de por lo menos 1,50 metros de ancho sobre la
acera de la calle Avenida Corrientes y calle Juan Ramirez de Velasco , contados
desde la línea oficial de edificación y hasta el área gastronómica, y de 30 centímetros
desde ésta al cordón de vereda;
Que mediante la Disposición 3500-DGOEP/16 en su artículo 2°, se establecen los
requisitos para solicitar permisos de uso en el espacio público, entre ellos los relativos
al emplazamiento de un área gastronómica (ANEXO II pto. D);
Que el área gastronómica deberá extenderse dentro de los límites de la acera
correspondiente al local habilitado, salvo que cuente con autorización expresa de los
propietarios de los inmuebles o titulares de los comercios linderos;
Que se podrán colocar parasoles dentro del área gastronómica, los cuales deben ser
removibles, debiendo tener una altura no mayor a 3 metros ni inferior a 2 metros con
todo su contorno desplegado, y no pudiendo exceder en ninguna de sus partes el área
permitida.;
Que se podrá colocar un elemento del estilo pizarra de información dentro del área
gastronómica, cuyas dimensiones máximas serán de 60 centímetros de ancho por un
1,50 metros de alto;
Que el área gastronómica deberá estar suficientemente iluminada y se deberá
mantener en perfecto estado de aseo e higiene, debiendo colocarse recipientes para la
disposición diferenciada de residuos;
Que las mesas, sillas y parasoles a colocarse dentro del área gastronómica deberán
armonizar entre sí y estar dispuestas de modo tal que se garantice el paso entre ellas;
Que se encuentra expresamente prohibida la colocación de mesas y sillas en el área
de seguridad de las esquinas, comprendida entre las líneas imaginarias
perpendiculares al cordón que pasan por los vértices de la ochava;
Que en aquellos casos en que las mesas, sillas y demás elementos permitidos se
ubiquen en sectores que se reserven para uso de camiones de caudales no podrá
utilizarse el espacio frente a las mismas en el horario de 9:00 a 18:00 horas;
Que en aquellos casos en que las mesas, sillas y demás elementos permitidos se
ubiquen en sectores donde existen dársenas de carga y descarga, dichos elementos
no podrán colocarse en el horario de 20:00 a 11:00 horas;
Que queda prohibida la colocación de maceteros o cualquier otro tipo de elementos
sobre la acera que no se encuentren permitidos en la presente disposición;
Que queda expresamente prohibida la utilización, entrega y expendio de sorbetes
plásticos de un solo uso, en relación a los establecimientos contemplados en la
Resolución Nº816-MAYEPGC/19;
Que estará a cargo del solicitante la integridad física del público asistente y peatones,
como así también los daños que pudiesen afectar a terceros, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente;
Que el solicitante deberá exhibir la presente resolución toda vez que sea requerida;
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Que el autorizado deberá solicitar la renovación del presente permiso dentro de los
treinta (30) días previos al vencimiento del mismo;
Que deberá retirar o regularizar de acuerdo a la normativa vigente todas las
estructuras y/o elementos emplazados en el espacio público;
Que para el emplazamiento del área gastronómica se deberá cumplimentar con la
totalidad de la normativa que rija la materia, quedando condicionado el permiso al
acatamiento estricto de la normativa respectiva por parte del permisionario;
Que por el Informe N°10325379-GCABA-DGCCT/21, ha tomado intervención la
Dirección General Competencias Comunales y Talleres (DGCCT) verificando la
documentación obrante en las presentes actuaciones, mediante el cual se constata el
cumplimiento de los requisitos reglados establecidos en la normativa vigente;
Que la Junta Comunal, tras analizar y deliberar la viabilidad del permiso solicitado,
considera oportuno el otorgamiento del mismo.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas,
EL PRESIDENTE
DE LA JUNTA COMUNAL N° 15
RESUELVE:
Artículo 1º.- Otórgase desde la suscripción de la presente y por el término de cinco (5)
años al Sr. Telles, Francisco Javier, CUIT N° 20-34000834-1, DNI 34.000.834/ Los
Caminantes S.R.L. para la delimitación de un área gastronómica sobre la acera de la
calle Avenida Corrientes y Juan Ramirez de Velasco para el local comercial sito en la
calle Corrientes n°4851-4853.
Artículo 2º.- Ordénase al permisionario respetar los siguientes parámetros para el
emplazamiento del área gastronómica:
Dejar un corredor libre de por lo menos 1,50 mts. de ancho, contados desde la línea
oficial de edificación hasta el área gastronómica.
Dejar un espacio libre de 30 cm de ancho inmediatos al cordón de la acera.
Extenderse dentro de los límites de la acera correspondientes al local habilitado.
Evitar el área de seguridad de las esquinas.
Artículo 3º.- Notifíquese al Sr Telles Francisco Javier que el presente permiso para
área gastronómica solamente autoriza al emplazamiento de mesas y sillas, parasoles
y pizarra menú, debiendo proceder, en su caso, al inmediato retiro de todo aquel
elemento emplazado en contravención a la normativa vigente.
Artículo 4º.- Hágase saber al permisionario que el presente permiso podrá ser
revocado con fundamento en razones de oportunidad, mérito o conveniencia y cuando
sobrevengan causales que ameriten su revocación y sin derecho a indemnización
alguna.
Artículo 5º.- Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General
Competencias Comunales y Talleres y a la Dirección General Fiscalización Urbana a
los fines de que en el marco de su competencia disponga el control del correcto
ejercicio del permiso otorgado. Una vez cumplido, archívese. Garcilazo
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RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 10.927.371/COMUNA15/21
Buenos Aires, 9 de abril de 2021
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N°1.777, el
Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
Resoluciones N° 816- MAYEPGC/19, N° 205-GCABA-SECACGC/20, la Disposición
N°3500-DGOEP/16 y el Expediente Electrónico N° 30196523-GCABA-COMUNA15/20,
y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 104 inciso
21 establece dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo la de otorgar permisos
para el ejercicio de actividades comerciales y todas aquellas que estén sujetas al
poder de policía de la Ciudad, conforme a las leyes;
Que en su artículo 127 define a las Comunas como unidades de gestión política y
administrativa con competencia territorial;
Que, asimismo, el artículo 128 establece que las Comunas ejercen funciones de
planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de
la Ciudad, respecto a las materias de su competencia;
Que la Ley N°1.777 es la norma orgánica de las comunas y define su naturaleza
jurídica como “unidades de gestión política y administrativa descentralizada” ;
Que el artículo 11 de la Ley N° 1.777 establece como competencia concurrente de las
Comunas y del Poder Ejecutivo “(...) c. La fiscalización y el ejercicio del poder de
policía, de las normas sobre usos de los espacios públicos, suelo (...)”;
Que, dentro de las atribuciones de la Junta Comunal como órgano de gobierno, se
contempla la de “emitir resoluciones y declaraciones en el marco de sus
competencias”;
Que mediante la Resolución N° 205-GCABA-SECACGC/20 se aprobó el
“Procedimiento para la tramitación de permisos de uso del espacio público para el
emplazamiento de áreas gastronómicas”, el cual establece que los permisos para el
emplazamiento de áreas gastronómicas serán otorgados por un plazo de 5 años;
Que, en todos los casos, los permisos de uso en el espacio público se otorgan con
carácter precario, personal e intransferible;
Que, asimismo, éstos constituyen una tolerancia que la Administración Pública
concede en ejercicio de sus poderes de policía del dominio público, llevando implícita
la condición de ser en todo momento compatible con el interés público y, por
consiguiente, pasible de ser otorgado o revocado en razón de oportunidad, mérito o
conveniencia, sin que ello genere derecho a indemnización alguna, conf. lo dispuesto
por el Capítulo 11.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones (Texto Consolidado
por Ley Nº 6.017);
Que, por el expediente citado en el visto, la Sra. Antonella Mailen, Rodriguez, DNI
N°39.352941, CUIT 27-39352941-0, solicita la autorización para la delimitación de un
área gastronómica sobre la acera del local comercial ubicado en la calle Avenida
Corrientes N° 4999;
Que se deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones generales impuestas por el
Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
específicamente a lo dispuesto en el Capítulo 11.8 del mismo;
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Que tal como surge del expediente, el local mencionado se encuentra habilitado como
“Servicio de expendio de comidas y bebidas en establecimiento”, de acuerdo a lo
previsto y exigido en el artículo 11.8.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme lo establece el citado Código, sólo se podrá autorizar un área
gastronómica en aceras cuyo ancho sea igual o mayor a 2 metros, 50 centímetros
desde la arista externa del cordón hasta la línea oficial de edificación;
Que según consta en los actuados, el frente del local sobre la calle Av Corrientes
posee una extensión de 3,56 metros y el ancho de la acera es de 3,80 metros;
Que, deberá dejarse un corredor libre de por lo menos 1,50 metros de ancho sobre la
acera de la calle Avenida Corrientes, contados desde la línea oficial de edificación y
hasta el área gastronómica, y de 30 centímetros desde ésta al cordón de vereda;
Que mediante la Disposición 3500-DGOEP/16 en su artículo 2°, se establecen los
requisitos para solicitar permisos de uso en el espacio público, entre ellos los relativos
al emplazamiento de un área gastronómica (ANEXO II pto. D);
Que el área gastronómica deberá extenderse dentro de los límites de la acera
correspondiente al local habilitado, salvo que cuente con autorización expresa de los
propietarios de los inmuebles o titulares de los comercios linderos;
Que se podrán colocar parasoles dentro del área gastronómica, los cuales deben ser
removibles, debiendo tener una altura no mayor a 3 metros ni inferior a 2 metros con
todo su contorno desplegado, y no pudiendo exceder en ninguna de sus partes el área
permitida.;
Que se podrá colocar un elemento del estilo pizarra de información dentro del área
gastronómica, cuyas dimensiones máximas serán de 60 centímetros de ancho por un
1,50 metros de alto;
Que el área gastronómica deberá estar suficientemente iluminada y se deberá
mantener en perfecto estado de aseo e higiene, debiendo colocarse recipientes para la
disposición diferenciada de residuos;
Que las mesas, sillas y parasoles a colocarse dentro del área gastronómica deberán
armonizar entre sí y estar dispuestas de modo tal que se garantice el paso entre ellas;
Que se encuentra expresamente prohibida la colocación de mesas y sillas en el área
de seguridad de las esquinas, comprendida entre las líneas imaginarias
perpendiculares al cordón que pasan por los vértices de la ochava;
Que en aquellos casos en que las mesas, sillas y demás elementos permitidos se
ubiquen en sectores que se reserven para uso de camiones de caudales no podrá
utilizarse el espacio frente a las mismas en el horario de 9:00 a 18:00 horas;
Que en aquellos casos en que las mesas, sillas y demás elementos permitidos se
ubiquen en sectores donde existen dársenas de carga y descarga, dichos elementos
no podrán colocarse en el horario de 20:00 a 11:00 horas;
Que queda prohibida la colocación de maceteros o cualquier otro tipo de elementos
sobre la acera que no se encuentren permitidos en la presente disposición;
Que queda expresamente prohibida la utilización, entrega y expendio de sorbetes
plásticos de un solo uso, en relación a los establecimientos contemplados en la
Resolución Nº816-MAYEPGC/19;
Que estará a cargo del solicitante la integridad física del público asistente y peatones,
como así también los daños que pudiesen afectar a terceros, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente;
Que el solicitante deberá exhibir la presente resolución toda vez que sea requerida;
Que el autorizado deberá solicitar la renovación del presente permiso dentro de los
treinta (30) días previos al vencimiento del mismo;
Que deberá retirar o regularizar de acuerdo a la normativa vigente todas las
estructuras y/o elementos emplazados en el espacio público;
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Que para el emplazamiento del área gastronómica se deberá cumplimentar con la
totalidad de la normativa que rija la materia, quedando condicionado el permiso al
acatamiento estricto de la normativa respectiva por parte del permisionario;
Que por el Informe N°10444020-GCABA-DGCCT/21, ha tomado intervención la
Dirección General Competencias Comunales y Talleres (DGCCT) verificando la
documentación obrante en las presentes actuaciones, mediante el cual se constata el
cumplimiento de los requisitos reglados establecidos en la normativa vigente;
Que la Junta Comunal, tras analizar y deliberar la viabilidad del permiso solicitado,
considera oportuno el otorgamiento del mismo.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas,
EL PRESIDENTE
DE LA JUNTA COMUNAL N° 15
RESUELVE:
Artículo 1º.- Otórgase desde la suscripción de la presente y por el término de cinco (5)
años a la Sra. Antonella Mailen, Rodriguez, CUIT N° 27-39352941-0, para la
delimitación de un área gastronómica sobre la acera de la calle Avenida Corrientes
para el local comercial sito en la calle Corrientes n°4999.
Artículo 2º.- Ordénase al permisionario respetar los siguientes parámetros para el
emplazamiento del área gastronómica:
Dejar un corredor libre de por lo menos 1,50 mts. de ancho, contados desde la línea
oficial de edificación hasta el área gastronómica.
Dejar un espacio libre de 30 cm de ancho inmediatos al cordón de la acera.
Extenderse dentro de los límites de la acera correspondientes al local habilitado.
Evitar el área de seguridad de las esquinas.
Artículo 3º.- Notifíquese a Antonella Mailen Rodriguez que el presente permiso para
área gastronómica solamente autoriza al emplazamiento de mesas y sillas, parasoles
y pizarra menú, debiendo proceder, en su caso, al inmediato retiro de todo aquel
elemento emplazado en contravención a la normativa vigente.
Artículo 4º.- Hágase saber al permisionario que el presente permiso podrá ser
revocado con fundamento en razones de oportunidad, mérito o conveniencia y cuando
sobrevengan causales que ameriten su revocación y sin derecho a indemnización
alguna.
Artículo 5º.- Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General
Competencias Comunales y Talleres y a la Dirección General Fiscalización Urbana a
los fines de que en el marco de su competencia disponga el control del correcto
ejercicio del permiso otorgado. Una vez cumplido, archívese. Garcilazo

RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 10.927.414/COMUNA15/21
Buenos Aires, 9 de abril de 2021
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Las Leyes N° 1777 y
N° 6292, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97, los Decretos N°
454/GCBA/2019, 463/GCBA/2019, 510/GCBA/2019, 130/GCBA/2020, 453/GCBA/12,
N°40/GCBA/2014, la Resolución N° 446/GCBA/MJGGC/16, el Expediente electrónico
EX-2020-30088970-GCABA-COMUNA15 y,
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CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé en su art. 26 el
derecho de toda la persona a gozar de un ambiente sano y la obligación de
preservarlo; como así también defenderlo en beneficio de las generaciones presentes
y futuras;
Que, por la Ley N° 1777/2005 (texto consolidado por la Ley 6.017) se sanciono la Ley
Orgánica de las Comunas con el objeto de descentralizar las funciones del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires preservando su integridad territorial, mejorar
la eficiencia y calidad de las prestaciones que se brindan, cuidar el interés general y
asegurar el desarrollo sustentable, entre otras cosas;
Que, la Ley 6292 (texto también consolidado por la Ley 6.017), promulgada por
Decreto 454/GCBA/2019, sanciona la Ley de Ministerios y la estructura Orgánico
Funcional del Poder Ejecutivo de C.A.B.A;
Que, por Decreto 463/GCBA/2019, modificadas por los Decretos 510/GCBA/2019 y
130/GCBA/2020, se aprueba la estructura orgánico funcional dependiente de poder
ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Que, por dichas Normativas se crea la Subsecretaría de Gestión Comunal,
dependiente de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal
estableciendo entre sus responsabilidades primarias: asistir operativa, técnica y
administrativamente a la Secretaría en las relaciones con las Comunas; Coordinar el
proceso de descentralización de funciones del Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la Ley N° 1.777; Coordinar con las Comunas el proceso de planificación,
ejecución y control del mantenimiento urbano de las vías secundarias, los espacios
verdes y el arbolado; Asistir a las Comunas en el Plan Director de Emergencias;
Que, por Decreto N° 453/GCBA/2012, se delegó en la Comunas de la Ciudad, el
ejercicio del Poder de Policía respecto de las normas sobre usos de los espacios
públicos dentro de su jurisdicción, que en forma concurrente ejercerán con el Poder
Ejecutivo, ello de acuerdo a lo establecido con las competencias otorgadas por la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley de Comunas N°
1.777/2005;
Que, por la sanción del Decreto 40/GCBA/2014 se amplió el ejercicio del Poder de
Policía delegado en forma concurrente a las Comunas, de modo tal que los agentes
seleccionados para tales fines verifiquen y constaten las condiciones de higiene y
seguridad de los territorios baldíos y/o casas abandonadas dentro de su competencia
territorial;
Que, mediante Resolución 446/GCBA/MJGGC/16, se aprobó el procedimiento para la
higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o
saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las comunas facultando a
la entonces Secretaría de Descentralización – hoy Secretaría de Atención Ciudadana y
Gestión Comunal, a dictar los actos administrativos complementarios, operativos e
interpretativos que fueren necesarios para la mejor aplicación de dicha normativa;
Que, por la actuación citada en el VISTO, tramita la solicitud de higienización,
desratización y saneamiento del predio sito LOYOLA N° 1405, entre las arterias FITZ
ROY y BOMPLAND de C.A.B.A.;
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Que, al orden 2, consta el informe de Inspección IF-2020-30093652-GCABA-COMUNA
15 concurriendo al inmueble de referencia la Inspectora ALEJANDRA LAVORO, F.C.:
443.954, de esta Comuna 15, para verificar las condiciones de Higiene y salubridad,
constatando que se trata de una finca abandonada con gran cantidad de arbustos,
malezas, y falta de higiene; debiendo emprender tareas de higienización, desratización
y fumigación; dando comienzo con el procedimiento contemplado en la Resolución N°
446/MJGGC/2016;
Que por Informe IF-2021-04758049-GCABA-COMUNA15 (orden 4) y NO-202107010768-GCABA-DGR (orden 10), el Registro de la Propiedad Inmueble y la
Dirección General de Rentas y el Sistema de Consulta de Gestión Integral Tributaria y
Datos del Padrón por Número de Partidas -Domicilios y Datos Catastrales - de la
Dirección General de Rentas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
respectivamente, informa que el titular del inmueble inspeccionado sito en LOYOLA N°
1405, de C.A.B.A. es UBZ S.R.L. CUIT 30-70917268-5
Que, asimismo surge que las nombrada, UBZ S.R.L. CUIT 30-70917268-5, tiene
domicilio postal y fiscal sito en: LOYOLA N° 1535, C.A.B.A.;
Que, al orden 2, consta Acta de Intimación Nº L-26-COMUNA15-2020 (IF-202030093652-GCABA-COMUNA 15) de fecha 01/12/2020, quedando intimado el
propietario de la finca sita en LOYOLA N° 1405, de C.A.B.A. para que, en el plazo de
30 días, proceda a subsanar las faltas que se detallan:
Eliminar malezas y arbustos;
Desinsectar, desratizar el predio por empresa autorizada por el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Proceder a la higienización total del predio;
Que, la notificación de la intimación se efectuó en los términos de los arts. 60 y 62 del
Decreto N° 1510/1997;
Que, a los fines de verificar si la propietaria dio cumplimiento a la intimación dispuesta
el 01/12/2020 concurrió la Inspectora ALEJANDRA LAVORO, F.C.: 443.954, de esta
Comuna 15, confeccionando el pertinente Informe de Inspección IF-2021-06787541GCABA-COMUNA 15 (orden 6), constatando el incumplimiento al Acta de Intimación
N° L-26-COMUNA15/2020, por lo que se labró Acta de Comprobación N° 4 00442179.
Que, el artículo 10 de la Ordenanza 33581/77 (texto consolidado por la Ley 6.017)
establece “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética. Comprobado el incumplimiento
de dichas normas, mediante el labrado de un acta circunstanciada de su estado, se
emplazará a su propietario a la higienización en un plazo que oscilará entre cinco (5) y
treinta (30) días, que se fijará en cada caso particular, de acuerdo a la urgencia que se
requiera. Dicha intimación se efectuará por intermedio de las reparticiones
competentes mediante cédula debidamente diligenciada al domicilio que tenga
denunciado su propietario, bajo apercibimiento de que el incumplimiento de los
trabajos dispuestos dentro del término a que fuera emplazado, dará lugar a su
realización por administración y a su costa. Igual temperamento se adoptará por parte
de la dependencia pertinente, de comprobarse la existencia de roedores;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 1510/97 y la normativa
ut supra mencionada,

BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON

Página 289 de 492

Nº 6106 - 22/04/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 290

EL PRESIDENTE
DE LA JUNTA COMUNAL N° 15
RESUELVE:
Artículo 1°.- Intimase a UBZ S.R.L. CUIT 30-70917268-5, para que en el plazo de diez
(10) días hábiles de notificado, procedan a retirar malezas y arbustos como así
también fumigar, desratizar y desinsectar el predio de su propiedad sito en LOYOLA
N° 1405, de C.A.B.A., por empresa autorizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, por ser un foco de proliferación de roedores; bajo apercibimiento de ejecutar los
trabajos por la administración y a su costa, conforme artículo 10 de la Ordenanza
33581/77 (texto consolidado por la Ley 6.017). Con la erogación que incurra el
Gobierno de la Ciudad por dicho incumplimiento, se procederá al reintegro de los
gastos como Servicio Especial que se incluirá en el impuesto de ABL”
Artículo 2°.- Ratifíquese en todo sus términos el procedimiento llevado a cabo por la
Inspectora ALEJANDRA LAVORO, F.C.: 443.954, de esta Comuna 15 que dio origen
al acta de intimación N° L-26-COMUNA15-2020 y Acta de Comprobación Nº 4
00442179, que se citan en los considerandos.Artículo 3°.- Por la Intimación dispuesta, deberán acreditar en debida forma la
realización de la totalidad de las mejoras intimadas y en su caso el cumplimiento de lo
establecido en la Ley Nacional Nº 11843 y sus modificaciones, es decir la ejecución de
tareas de desratización; debiendo acreditar las mismas en forma fehaciente mediante
presentación ante esta Comuna N° 15 sita en Av. Córdoba N° 5690 y/o a través de
correo electrónico a: notificaciones.comuna15@buenosaires.gob.ar, de los certificados
correspondientes, expedidos por empresa debidamente registrada ante el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informando expresamente la metodología, tipo
de sustancias, y cantidades utilizadas en dichas tareas. Asimismo deberá presentar un
plan de contingencias que asegure el mantenimiento en el tiempo de las mejoras
implementadas, así como también, arbitrar todos los recaudos necesarios como para
que el inmueble se encuentre en óptimas condiciones de higiene y salubridad.Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial la presente Resolución.Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese mediante cédula debidamente diligenciada, con
copia autenticada de la presente al contribuyente UBZ S.R.L. CUIT 30-70917268-5, en
el predio sito en LOYOLA Nº 1405, domicilio postal y fiscal LOYOLA Nº 1535,
C.A.B.A., informado por la Dirección General de Rentas del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.Artículo 6°.- Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Comunal. Cumplido,
Archívese Garcilazo

RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 10.927.538/COMUNA15/21
Buenos Aires, 9 de abril de 2021
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Las Leyes N° 1777 y
N° 6292, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97, los Decretos N°
454/GCBA/2019, 463/GCBA/2019, 510/GCBA/2019, 130/GCBA/2020, 453/GCBA/12,
N°40/GCBA/2014, la Resolución N° 446/GCBA/MJGGC/16, el Expediente electrónico
EX-2020-16570426-GCABA-COMUNA15 y,
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé en su art. 26 el
derecho de toda la persona a gozar de un ambiente sano y la obligación de
preservarlo; como así también defenderlo en beneficio de las generaciones presentes
y futuras;
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Que, por la Ley N° 1777/2005 (texto consolidado por la Ley 6.017) se sanciono la Ley
Orgánica de las Comunas con el objeto de descentralizar las funciones del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires preservando su integridad territorial, mejorar
la eficiencia y calidad de las prestaciones que se brindan, cuidar el interés general y
asegurar el desarrollo sustentable, entre otras cosas;
Que, la Ley 6292 (texto también consolidado por la Ley 6.017), promulgada por
Decreto 454/GCBA/2019, sanciona la Ley de Ministerios y la estructura Orgánico
Funcional del Poder Ejecutivo de C.A.B.A;
Que, por Decreto 463/GCBA/2019, modificadas por los Decretos 510/GCBA/2019 y
130/GCBA/2020, se aprueba la estructura orgánico funcional dependiente de poder
ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Que, por dichas Normativas se crea la Subsecretaría de Gestión Comunal,
dependiente de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal
estableciendo entre sus responsabilidades primarias: asistir operativa, técnica y
administrativamente a la Secretaría en las relaciones con las Comunas; Coordinar el
proceso de descentralización de funciones del Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la Ley N° 1.777; Coordinar con las Comunas el proceso de planificación,
ejecución y control del mantenimiento urbano de las vías secundarias, los espacios
verdes y el arbolado; Asistir a las Comunas en el Plan Director de Emergencias;
Que, por Decreto N° 453/GCBA/2012, se delegó en la Comunas de la Ciudad, el
ejercicio del Poder de Policía respecto de las normas sobre usos de los espacios
públicos dentro de su jurisdicción, que en forma concurrente ejercerán con el Poder
Ejecutivo, ello de acuerdo a lo establecido con las competencias otorgadas por la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley de Comunas N°
1.777/2005;
Que, por la sanción del Decreto 40/GCBA/2014 se amplió el ejercicio del Poder de
Policía delegado en forma concurrente a las Comunas, de modo tal que los agentes
seleccionados para tales fines verifiquen y constaten las condiciones de higiene y
seguridad de los territorios baldíos y/o casas abandonadas dentro de su competencia
territorial;
Que, mediante Resolución 446/GCBA/MJGGC/16, se aprobó el procedimiento para la
higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o
saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las comunas facultando a
la entonces Secretaría de Descentralización – hoy Secretaría de Atención Ciudadana y
Gestión Comunal, a dictar los actos administrativos complementarios, operativos e
interpretativos que fueren necesarios para la mejor aplicación de dicha normativa;
Que, por la actuación citada en el VISTO, tramita la solicitud de higienización,
desratización y saneamiento del predio sito en ELCANO N° 4760, entre las arterias
AV. DEL CAMPO y BALBOA de C.A.B.A.;
Que, al orden 10, consta el informe de Inspección IF-2020-29904041-GCABACOMUNA 15 concurriendo al inmueble de referencia la Inspectora CARLOTA MOSCA,
F.C.: 448.135, de esta Comuna 15, para verificar las condiciones de Higiene y
salubridad, constatando que se trata de una finca abandonada con gran cantidad de
arbustos, malezas, elementos en desuso y falta de higiene; debiendo emprender
tareas de higienización, desratización y fumigación; dando comienzo con el
procedimiento contemplado en la Resolución N° 446/MJGGC/2016;
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Que por Informe IF-2020-28675758-GCABA-COMUNA15 (orden 4) y NO-202109087933-GCABA-DGR (orden 11), el Registro de la Propiedad Inmueble y la
Dirección General de Rentas y el Sistema de Consulta de Gestión Integral Tributaria y
Datos del Padrón por Número de Partidas -Domicilios y Datos Catastrales - de la
Dirección General de Rentas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
respectivamente, informa que el titular del inmueble inspeccionado sito en ELCANO N°
4760, de C.A.B.A. es MARTORANI SILVINA CUI L 27-18285757-8, PIERRI MARIA
FILOMENA CUIL 27-03978447-0 y METZ BREA LEON MARIA CUIL 20-17365982-3
Que, asimismo surge que las nombradas, MARTORANI SILVINA CUI L 27-182857578, PIERRI MARIA FILOMENA CUIL 27-03978447-0 y METZ BREA LEON MARIA
CUIL 20-17365982-3, tienen domicilio postal y fiscal sito en: Av. Dorrego 2599,
C.A.B.A.;
Que, al orden 10, consta Acta de Intimación Nº C-87-COMUNA15-2020 (IF-202029904041-GCABA-COMUNA 15) de fecha 10/03/2020, quedando intimado el
propietario de la finca sita en ELCANO N° 4760, de C.A.B.A. para que, en el plazo de
30 días, proceda a subsanar las faltas que se detallan:
Eliminar malezas y arbustos;
Eliminar Escombros y demás objetos en desuso;
Desinsectar, desratizar el predio por empresa autorizada por el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Proceder a la higienización total del predio;
Que, la notificación de la intimación se efectuó en los términos de los arts. 60 y 62 del
Decreto N° 1510/1997;
Que, a los fines de verificar si la propietaria dio cumplimiento a la intimación dispuesta
el 10/03/2020, concurrió el Inspector RUBEN RAMOS, D.N.I.: 20.569.727, de esta
Comuna 15, confeccionando el pertinente Informe de Inspección IF-2020-28676557GCABA-COMUNA 15 (orden 6), constatando el incumplimiento al Acta de Intimación
N° C-87-COMUNA15/2020, por lo que se labró Acta de Comprobación N° 4 00525961.
Que, el artículo 10 de la Ordenanza 33581/77 (texto consolidado por la Ley 6.017)
establece “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética. Comprobado el incumplimiento
de dichas normas, mediante el labrado de un acta circunstanciada de su estado, se
emplazará a su propietario a la higienización en un plazo que oscilará entre cinco (5) y
treinta (30) días, que se fijará en cada caso particular, de acuerdo a la urgencia que se
requiera. Dicha intimación se efectuará por intermedio de las reparticiones
competentes mediante cédula debidamente diligenciada al domicilio que tenga
denunciado su propietario, bajo apercibimiento de que el incumplimiento de los
trabajos dispuestos dentro del término a que fuera emplazado, dará lugar a su
realización por administración y a su costa. Igual temperamento se adoptará por parte
de la dependencia pertinente, de comprobarse la existencia de roedores;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 1510/97 y la normativa
ut supra mencionada,
EL PRESIDENTE
DE LA JUNTA COMUNAL N° 15
RESUELVE:
Artículo 1°.- Intimase a MARTORANI SILVINA CUI L 27-18285757-8, PIERRI MARIA
FILOMENA CUIL 27-03978447-0 y METZ BREA LEON MARIA CUIL 20-17365982-3,
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para que en el plazo de diez (10) días hábiles de notificado, procedan a retirar
escombros, malezas y arbustos como así también fumigar, desratizar y desinsectar el
predio de su propiedad sito en ELCANO N° 4760, de C.A.B.A., por empresa autorizada
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ser un foco de proliferación de
roedores; bajo apercibimiento de ejecutar los trabajos por la administración y a su
costa, conforme artículo 10 de la Ordenanza 33581/77 (texto consolidado por la Ley
6.017). Con la erogación que incurra el Gobierno de la Ciudad por dicho
incumplimiento, se procederá al reintegro de los gastos como Servicio Especial que se
incluirá en el impuesto de ABL”
Artículo 2°.- Ratifíquese en todo sus términos el procedimiento llevado a cabo por el
Inspectora CARLOTA MOSCA, F.C.: 448.135 y el Inspector RUBEN RAMOS, D.N.I.:
20.569.727, de esta Comuna 15 que dio origen al acta de intimación N° C-87COMUNA15-2020 y Acta de Comprobación Nº 4 00525961, que se citan en los
considerandos.Artículo 3°.- Por la Intimación dispuesta, deberán acreditar en debida forma la
realización de la totalidad de las mejoras intimadas y en su caso el cumplimiento de lo
establecido en la Ley Nacional Nº 11843 y sus modificaciones, es decir la ejecución de
tareas de desratización; debiendo acreditar las mismas en forma fehaciente mediante
presentación ante esta Comuna N° 15 sita en Av. Córdoba N° 5690 y/o a través de
correo electrónico a: notificaciones.comuna15@buenosaires.gob.ar, de los certificados
correspondientes, expedidos por empresa debidamente registrada ante el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informando expresamente la metodología, tipo
de sustancias, y cantidades utilizadas en dichas tareas. Asimismo deberá presentar un
plan de contingencias que asegure el mantenimiento en el tiempo de las mejoras
implementadas, así como también, arbitrar todos los recaudos necesarios como para
que el inmueble se encuentre en óptimas condiciones de higiene y salubridad.Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial la presente Resolución.Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese mediante cédula debidamente diligenciada, con
copia autenticada de la presente al contribuyente MARTORANI SILVINA CUI L 2718285757-8, PIERRI MARIA FILOMENA CUIL 27-03978447-0 y METZ BREA LEON
MARIA CUIL 20-17365982-3, en el predio sito en ELCANO Nº 4760, domicilio postal y
fiscal Av. Dorrego Nº 2599, C.A.B.A., informado por la Dirección General de Rentas
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 6°.- Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Comunal. Cumplido,
Archívese Garcilazo

RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 11.252.209/COMUNA15/21
Buenos Aires, 13 de abril de 2021
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N°1.777, el
Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
Resoluciones N° 816- MAYEPGC/19, N° 205-GCABA-SECACGC/20, la Disposición
N°3500-DGOEP/16 y el Expediente Electrónico N° 05583597-GCABA-COMUNA15/21,
y
CONSIDERANDO:
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Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 104 inciso
21 establece dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo la de otorgar permisos
para el ejercicio de actividades comerciales y todas aquellas que estén sujetas al
poder de policía de la Ciudad, conforme a las leyes;
Que en su artículo 127 define a las Comunas como unidades de gestión política y
administrativa con competencia territorial;
Que, asimismo, el artículo 128 establece que las Comunas ejercen funciones de
planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de
la Ciudad, respecto a las materias de su competencia;
Que la Ley N°1.777 es la norma orgánica de las comunas y define su naturaleza
jurídica como “unidades de gestión política y administrativa descentralizada” ;
Que el artículo 11 de la Ley N° 1.777 establece como competencia concurrente de las
Comunas y del Poder Ejecutivo “(...) c. La fiscalización y el ejercicio del poder de
policía, de las normas sobre usos de los espacios públicos, suelo (...)”;
Que, dentro de las atribuciones de la Junta Comunal como órgano de gobierno, se
contempla la de “emitir resoluciones y declaraciones en el marco de sus
competencias”;
Que mediante la Resolución N° 205-GCABA-SECACGC/20 se aprobó el
“Procedimiento para la tramitación de permisos de uso del espacio público para el
emplazamiento de áreas gastronómicas”, el cual establece que los permisos para el
emplazamiento de áreas gastronómicas serán otorgados por un plazo de 5 años;
Que, en todos los casos, los permisos de uso en el espacio público se otorgan con
carácter precario, personal e intransferible;
Que, asimismo, éstos constituyen una tolerancia que la Administración Pública
concede en ejercicio de sus poderes de policía del dominio público, llevando implícita
la condición de ser en todo momento compatible con el interés público y, por
consiguiente, pasible de ser otorgado o revocado en razón de oportunidad, mérito o
conveniencia, sin que ello genere derecho a indemnización alguna, conf. lo dispuesto
por el Capítulo 11.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones (Texto Consolidado
por Ley Nº 6.017);
Que, por el expediente citado en el visto, el Sr. Ferrari, Lucas Tomas, DNI N°
39.908.753 CUIT 20-39908753-9, solicita la autorización para la delimitación de un
área gastronómica sobre la acera del local comercial ubicado en la calle Juan Ramirez
De Velasco;
Que se deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones generales impuestas por el
Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
específicamente a lo dispuesto en el Capítulo 11.8 del mismo;
Que tal como surge del expediente, el local mencionado se encuentra habilitado como
“Servicio de expendio de comidas y bebidas en establecimiento”, de acuerdo a lo
previsto y exigido en el artículo 11.8.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme lo establece el citado Código, sólo se podrá autorizar un área
gastronómica en aceras cuyo ancho sea igual o mayor a 2 metros, 50 centímetros
desde la arista externa del cordón hasta la línea oficial de edificación;
Que según consta en los actuados, el frente del local sobre la calle Juan Ramirez De
Velasco n° 465-471 posee una extensión de 9,35 metros y el ancho de la acera es de
3,20 metros;
Que, deberá dejarse un corredor libre de por lo menos 1,50 metros de ancho sobre la
acera de la calle Juan Ramirez de Velasco, contados desde la línea oficial de
edificación y hasta el área gastronómica, y de 30 centímetros desde ésta al cordón de
vereda;
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Que mediante la Disposición 3500-DGOEP/16 en su artículo 2°, se establecen los
requisitos para solicitar permisos de uso en el espacio público, entre ellos los relativos
al emplazamiento de un área gastronómica (ANEXO II pto. D);
Que el área gastronómica deberá extenderse dentro de los límites de la acera
correspondiente al local habilitado, salvo que cuente con autorización expresa de los
propietarios de los inmuebles o titulares de los comercios linderos;
Que se podrán colocar parasoles dentro del área gastronómica, los cuales deben ser
removibles, debiendo tener una altura no mayor a 3 metros ni inferior a 2 metros con
todo su contorno desplegado, y no pudiendo exceder en ninguna de sus partes el área
permitida.;
Que se podrá colocar un elemento del estilo pizarra de información dentro del área
gastronómica, cuyas dimensiones máximas serán de 60 centímetros de ancho por un
1,50 metros de alto;
Que el área gastronómica deberá estar suficientemente iluminada y se deberá
mantener en perfecto estado de aseo e higiene, debiendo colocarse recipientes para la
disposición diferenciada de residuos;
Que las mesas, sillas y parasoles a colocarse dentro del área gastronómica deberán
armonizar entre sí y estar dispuestas de modo tal que se garantice el paso entre ellas;
Que se encuentra expresamente prohibida la colocación de mesas y sillas en el área
de seguridad de las esquinas, comprendida entre las líneas imaginarias
perpendiculares al cordón que pasan por los vértices de la ochava;
Que en aquellos casos en que las mesas, sillas y demás elementos permitidos se
ubiquen en sectores que se reserven para uso de camiones de caudales no podrá
utilizarse el espacio frente a las mismas en el horario de 9:00 a 18:00 horas;
Que en aquellos casos en que las mesas, sillas y demás elementos permitidos se
ubiquen en sectores donde existen dársenas de carga y descarga, dichos elementos
no podrán colocarse en el horario de 20:00 a 11:00 horas;
Que queda prohibida la colocación de maceteros o cualquier otro tipo de elementos
sobre la acera que no se encuentren permitidos en la presente disposición;
Que queda expresamente prohibida la utilización, entrega y expendio de sorbetes
plásticos de un solo uso, en relación a los establecimientos contemplados en la
Resolución Nº816-MAYEPGC/19;
Que estará a cargo del solicitante la integridad física del público asistente y peatones,
como así también los daños que pudiesen afectar a terceros, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente;
Que el solicitante deberá exhibir la presente resolución toda vez que sea requerida;
Que el autorizado deberá solicitar la renovación del presente permiso dentro de los
treinta (30) días previos al vencimiento del mismo;
Que deberá retirar o regularizar de acuerdo a la normativa vigente todas las
estructuras y/o elementos emplazados en el espacio público;
Que para el emplazamiento del área gastronómica se deberá cumplimentar con la
totalidad de la normativa que rija la materia, quedando condicionado el permiso al
acatamiento estricto de la normativa respectiva por parte del permisionario;
Que por el Informe N°08277761GCABA-DGCCT/21, ha tomado intervención la
Dirección General Competencias Comunales y Talleres (DGCCT) verificando la
documentación obrante en las presentes actuaciones, mediante el cual se constata el
cumplimiento de los requisitos reglados establecidos en la normativa vigente;
Que la Junta Comunal, tras analizar y deliberar la viabilidad del permiso solicitado,
considera oportuno el otorgamiento del mismo.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas,
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EL PRESIDENTE
DE LA JUNTA COMUNAL N° 15
RESUELVE:
Artículo 1º.- Déjese sin efecto RS-2021-08597770-GCABA-COMUNA15, RS-202109016898-GCABA-COMUNA15, por error involuntario.
Articulo 2° Otórgase desde la suscripción de la presente y por el término de cinco (5)
años al Sr. Ferrari, Lucas Tomas, CUIT N°20-39908753-9, DNI 39.908.753, para la
delimitación de un área gastronómica sobre la acera de la calle Juan Ramirez de
Velasco 465-471;
Artículo 3º.- Ordénase al permisionario respetar los siguientes parámetros para el
emplazamiento del área gastronómica:
Dejar un corredor libre de por lo menos 1,50 mts. de ancho, contados desde la línea
oficial de edificación hasta el área gastronómica.
Dejar un espacio libre de 30 cm de ancho inmediatos al cordón de la acera.
Extenderse dentro de los límites de la acera correspondientes al local habilitado.
Evitar el área de seguridad de las esquinas.
Artículo 4º.- Notifíquese al Sr Ferrari, Lucas Tomas que el presente permiso para área
gastronómica solamente autoriza al emplazamiento de mesas y sillas, parasoles y
pizarra menú, debiendo proceder, en su caso, al inmediato retiro de todo aquel
elemento emplazado en contravención a la normativa vigente.
Artículo 5º.- Hágase saber al permisionario que el presente permiso podrá ser
revocado con fundamento en razones de oportunidad, mérito o conveniencia y cuando
sobrevengan causales que ameriten su revocación y sin derecho a indemnización
alguna.
Artículo 6º.- Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General
Competencias Comunales y Talleres y a la Dirección General Fiscalización Urbana a
los fines de que en el marco de su competencia disponga el control del correcto
ejercicio del permiso otorgado. Una vez cumplido, archívese. Garcilazo

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 11.281.683/COMUNA4/21
Buenos Aires, 13 de abril de 2021
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N°1.777, el
Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
Resoluciones N° 816-MAYEPGC/19, N° 205- GCABA-SECACGC/20, la Disposición
N°3500-DGOEP/16 y el Expediente Electrónico N° 2020-21006652- - GCABA-DGCCT,
y;
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 104 inciso
21 establece dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo la de otorgar permisos
para el ejercicio de actividades comerciales y todas aquellas que estén sujetas al
poder de policía de la Ciudad, conforme a las leyes;
Que en su artículo 127 define a las Comunas como unidades de gestión política y
administrativa con competencia territorial;
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Que, asimismo, el artículo 128 establece que las Comunas ejercen funciones de
planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de
la Ciudad, respecto a las materias de su competencia;
Que la Ley N°1.777 es la norma orgánica de las comunas y define su naturaleza
jurídica como “unidades de gestión política y administrativa descentralizada” ;
Que el artículo 11 de la Ley N° 1.777 establece como competencia concurrente de las
Comunas y del Poder Ejecutivo “(...) c. La fiscalización y el ejercicio del poder de
policía, de las normas sobre usos de los espacios públicos, suelo (...)”;
Que, dentro de las atribuciones de la Junta Comunal como órgano de gobierno, se
contempla la de “emitir resoluciones y declaraciones en el marco de sus
competencias”;
Que mediante la Resolución N° 205-GCABA-SECACGC/20 se aprobó el
“Procedimiento para la tramitación de permisos de uso del espacio público para el
emplazamiento de áreas gastronómicas”, el cual establece que los permisos para el
emplazamiento de áreas gastronómicas serán otorgados por un plazo de 5 años;
Que, en todos los casos, los permisos de uso en el espacio público se otorgan con
carácter precario, personal e intransferible;
Que, asimismo, éstos constituyen una tolerancia que la Administración Pública
concede en ejercicio de sus poderes de policía del dominio público, llevando implícita
la condición de ser en todo momento compatible con el interés público y, por
consiguiente, pasible de ser otorgado o revocado en razón de oportunidad, mérito o
conveniencia, sin que ello genere derecho a indemnización alguna, conf. lo dispuesto
por el Capítulo 11.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones (Texto Consolidado
por Ley Nº 6.017);
Que, por el expediente citado en el visto, el Sr. GOMEZ MATHIAS FERNANDO, DNI
N° 36156228, en representación de la firma ZAIRIS S.R.L., CUIT N° 30714788872,
conforme constancias adjuntas al expediente, solicita la autorización para la
delimitación de un área gastronómica sobre la acera del local comercial ubicado en la
calle OLAVARRÍA N° 699;
Que se deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones generales impuestas por el
Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
específicamente a lo dispuesto en el Capítulo 11.8 del mismo;
Que tal como surge del expediente, el local mencionado se encuentra habilitado como
“Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculos”, de acuerdo a lo previsto y
exigido en el artículo 11.8.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme lo establece el citado Código, sólo se podrá autorizar un área
gastronómica en aceras cuyo ancho sea igual o mayor a 2 metros, 50 centímetros
desde la arista externa del cordón hasta la línea oficial de edificación;
Que según consta en el informe 2021-08302738-GCABA-DGCCT elaborado por la
Dirección General Competencias Comunales y Talleres, adjunto a los actuados, el
frente del local sobre la calle Olavarría 699 - Dr. del Valle Iberlucea 1090, posee un
ancho de ambas aceras de 2.70 metros;
Que, deberá dejarse un corredor libre de por lo menos 1.50 metros de ancho sobre la
acera de la calle Olavarría y Dr. del Valle Iberlucea, contados desde la línea oficial de
edificación y hasta el área gastronómica, y de 30 centímetros desde ésta al cordón de
vereda;
Que mediante la Disposición 3500-DGOEP/16 en su artículo 2°, se establecen los
requisitos para solicitar permisos de uso en el espacio público, entre ellos los relativos
al emplazamiento de un área gastronómica (ANEXO II pto. D);
Que el área gastronómica deberá extenderse dentro de los límites de la acera
correspondiente al local habilitado, salvo que cuente con autorización expresa de los
propietarios de los inmuebles o titulares de los comercios linderos;
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Que se podrán colocar parasoles dentro del área gastronómica, los cuales deben ser
removibles, debiendo tener una altura no mayor a 3 metros ni inferior a 2 metros con
todo su contorno desplegado, y no pudiendo exceder en ninguna de sus partes el área
permitida.;
Que se podrá colocar un elemento del estilo pizarra de información dentro del área
gastronómica, cuyas dimensiones máximas serán de 60 centímetros de ancho por un
1,50 metros de alto;
Que el área gastronómica deberá estar suficientemente iluminada y se deberá
mantener en perfecto estado de aseo e higiene, debiendo colocarse recipientes para la
disposición diferenciada de residuos;
Que las mesas, sillas y parasoles a colocarse dentro del área gastronómica deberán
armonizar entre sí y estar dispuestas de modo tal que se garantice el paso entre ellas;
Que se encuentra expresamente prohibida la colocación de mesas y sillas en el área
de seguridad de las esquinas, comprendida entre las líneas imaginarias
perpendiculares al cordón que pasan por los vértices de la ochava;
Que en aquellos casos en que las mesas, sillas y demás elementos permitidos se
ubiquen en sectores que se reserven para uso de camiones de caudales no podrá
utilizarse el espacio frente a las mismas en el horario de 9:00 a 18:00 horas;
Que en aquellos casos en que las mesas, sillas y demás elementos permitidos se
ubiquen en sectores donde existen dársenas de carga y descarga, dichos elementos
no podrán colocarse en el horario de 20:00 a 11:00 horas;
Que queda prohibida la colocación de maceteros o cualquier otro tipo de elementos
sobre la acera que no se encuentren permitidos en la presente disposición;
Que queda expresamente prohibida la utilización, entrega y expendio de sorbetes
plásticos de un solo uso, en relación a los establecimientos contemplados en la
Resolución Nº816-MAYEPGC/19;
Que estará a cargo del solicitante la integridad física del público asistente y peatones,
como así también los daños que pudiesen afectar a terceros, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente;
Que el solicitante deberá exhibir la presente resolución toda vez que sea requerida;
Que el autorizado deberá solicitar la renovación del presente permiso dentro de los
treinta (30) días previos al vencimiento del mismo;
Que deberá retirar o regularizar de acuerdo a la normativa vigente todas las
estructuras y/o elementos emplazados en el espacio público;
Que para el emplazamiento del área gastronómica se deberá cumplimentar con la
totalidad de la normativa que rija la materia, quedando condicionado el permiso al
acatamiento estricto de la normativa respectiva por parte del permisionario;
Que por el Informe N° 2021-08302738-GCABA-DGCCT, ha tomado intervención la
Dirección General Competencias Comunales y Talleres (DGCCT) verificando la
documentación obrante en las presentes actuaciones, mediante el cual se constata el
cumplimiento de los requisitos reglados establecidos en la normativa vigente;
Que en su sesión del 26 de Marzo de 2021, la Junta Comunal, tras analizar y deliberar
la viabilidad del permiso solicitado, considera oportuno el otorgamiento del mismo.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas,
EL PRESIDENTE
DE LA JUNTA COMUNAL N° 4
RESUELVE:
Artículo 1º.- Otórgase desde la suscripción de la presente y por el término de cinco (5)
años al Sr. GOMEZ MATHIAS FERNANDO,DNI N° 36156228, el permiso de uso, para
la delimitación de un área gastronómica sobre la acera de la calle Olavarría - Dr. del
Valle Iberlucea para el local comercial sito en la calle Olavarría N° 699
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Artículo 2º.- Ordénase al permisionario respetar los siguientes parámetros para el
emplazamiento del área gastronómica:
Dejar un corredor libre de por lo menos 1.50 mts. de ancho, contados desde la línea
oficial de edificación hasta el área gastronómica.
Dejar un espacio libre de 30 cm de ancho inmediatos al cordón de la acera.
Extenderse dentro de los límites de la acera correspondientes al local habilitado.
Evitar el área de seguridad de las esquinas.
Artículo 3º.- Notifíquese al Sr. GOMEZ MATHIAS FERNANDO, en LLAVALLOL N°
1981 que el presente permiso para área gastronómica solamente autoriza al
emplazamiento de mesas y sillas, parasoles y pizarra menú, debiendo proceder, en su
caso, al inmediato retiro de todo aquel elemento emplazado en contravención a la
normativa vigente.
Artículo 4º.- Hágase saber al permisionario que el presente permiso podrá ser
revocado con fundamento en razones de oportunidad, mérito o conveniencia y cuando
sobrevengan causales que ameriten su revocación y sin derecho a indemnización
alguna.
Artículo 5º.- Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General
Competencias Comunales y Talleres y a la Dirección General Fiscalización Urbana a
los fines de que en el marco de su competencia disponga el control del correcto
ejercicio del permiso otorgado. Publíquese. Una vez cumplido, archívese. Álvarez

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 11.285.252/COMUNA6/21
Buenos Aires, 13 de abril de 2021
VISTO: El Decreto Nº 484/20, y el Expediente Nº 10899783-GCABA- COMUNA6/21, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
la Comuna 6 de la Ciudad;
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.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto No 484/2020 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 2021,
EL PRESIDENTE
DE LA JUNTA COMUNAL
DE LA COMUNA N° 6
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, obrante en el Anexo de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” (IF-2021-11275221-GCABACOMUNA6), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Coordinación Legal, Técnica
y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Finanzas.
Cumplido archívese. Ballán

ANEXO

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 11.701.322/COMUNA1/21
Buenos Aires, 16 de abril de 2021
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777,
el Decreto Nº 166/2013, 371-GCABA/13 y su modificatorio N° 110-GCABA/20, las
actas de inspección N° 25-38/21, y;
CONSIDERANDO:
Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, ante con lo establecido
por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas
tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los
trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía,
según normativa vigente;
Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del
cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones,
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las
previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley
n.° 1777;
Que con fecha 20 de febrero de 2020 se aprobó el Decreto 110/AJG/20, modificatorio
del Decreto N °371/AJG/13 y de su respectivo Anexo I, continuando con el objeto de
este último y ampliando las competencias relativas al mantenimiento del arbolado y
Espacios Verdes a las Comunas, en lo concierte a su jurisdicción;
Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la
Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes
supuestos;
Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las
Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos
previstos en los incisos d) y e) del mismo;
Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en
aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o
por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la
seguridad de las personas o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de
plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo
y/o cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos
necesarias para cumplir con los requerimientos de estacionamiento y carga y descarga
dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso correspondiente;
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Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no
mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel
junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el
que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando
las vías de contacto con la autoridad competente;
Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso
de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;
Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley 1777, ponen en cabeza
del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;
Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y a lo
indicado por el área comunal de Inspecciones y Certificaciones mediante NOTA N°
2021-11678760-GCABA-COMUNA1 corresponde efectuar la extracción de los
ejemplares ubicados en las calles SOLIS 2051, VIRREY CEVALLOS 1330 LD2,
VIRREY CEVALLOS 1404, AV. DEL LIBERTADOR 602, SAN JOSE 1767, AV. DE
MAYO 1110, VIRREY CEVALLOS 1930, TRES SARGENTOS 415, AV. BELGRANO
588, LUIS SAENZ PEÑA 1659 (ASC), LUIS SAENZ PEÑA 1809, AV.
INDEPENDENCIA 758, AV. SANTA FE 926, SAN JOSE 986; de acuerdo a la
normativa vigente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DE LA JUNTA COMUNAL N°1
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase a la Empresa ECOLOGÍA URBANA S.R.L. CUIT N° 3068725648-0 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar las tareas de
extracción de los ejemplares ubicados en las calles SOLIS 2051, VIRREY CEVALLOS
1330 LD2, VIRREY CEVALLOS 1404, AV. DEL LIBERTADOR 602, SAN JOSE 1767,
AV. DE MAYO 1110, VIRREY CEVALLOS 1930, TRES SARGENTOS 415, AV.
BELGRANO 588, LUIS SAENZ PEÑA 1659 (ASC), LUIS SAENZ PEÑA 1809, AV.
INDEPENDENCIA 758, AV. SANTA FE 926, SAN JOSE 986, conforme inspección
presentada en Anexos IF-2021-11616760-GCABA-COMUNA1; IF-2021-11616781GCABA-COMUNA1;
IF-2021-11616812-GCABA-COMUNA1;
IF-2021-11616859GCABA-COMUNA1;
IF-2021-11616894-GCABA-COMUNA1;
IF-2021-11617074GCABA-COMUNA1;
IF-2021-11617098-GCABA-COMUNA1;
IF-2021-11617121GCABA-COMUNA1;
IF-2021-11617001-GCABA-COMUNA1;
IF-2021-11617020GCABA-COMUNA1;
IF-2021-11617041-GCABA-COMUNA1;
IF-2021-11616937GCABA-COMUNA1;
IF-2021-11616957-GCABA-COMUNA1;
IF-2021-11616978GCABA-COMUNA1; y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.
Artículo 2°.- Cumplida las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberá
plantar nuevos ejemplares.
Artículo 3°.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez
(10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la
decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.
Artículo 4°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese. Portela
Lacanette
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Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
RESOLUCIÓN N.° 119/PG/21
Buenos Aires, 19 de abril de 2021
VISTO: El artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto N° 400/17, el
Expediente Electrónico N° 10909406- GCABADGTALPG/21, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece las competencias de este Organismo;
Que la Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 6.347) fija las obligaciones,
deberes, atribuciones y competencia de esta Procuración General;
Que el Decreto N° 400/17 define la estructura organizativa de este Órgano Asesor y,
entre sus objetivos, prevé el de “Llevar adelante la gestión del Organismo
estableciendo objetivos y proyectos de acción, así como también pautas y
mecanismos para controlar la marcha de los mismos”;
Que la complejidad de las misiones y funciones a cargo de esta Procuración General
aparejan la necesidad del continuo desarrollo de acciones destinadas al
fortalecimiento de la carrera administrativo-jurídica;
Que, asimismo, el referido Decreto establece, entre las responsabilidades primarias de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, las de “Supervisar la capacitación
del personal de la Procuración General”;
Que, en tal sentido, la mentada normativa describe entre las acciones en cabeza del
Departamento Planeamiento de Recursos Humanos de la Dirección Recursos
Humanos, dependiente de la repartición prealudida, aquélla vinculada a “Coordinar e
implementar la capacitación en temáticas no jurídicas del personal de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que, en ese marco normativo, la Sra. Jefa del Departamento Planeamiento de
Recursos Humanos por IF-2021-11300260-GCABA-DGTALPG e IF-2021-11293826GCABA-DGTALPG obrantes en el Expediente Electrónico N° 10909406-GCABADGTALPG/21, eleva a consideración del Sr. Director General Técnico, Administrativo y
Legal el proyecto de programa correspondiente al curso "Elementos y Herramientas
Contables", para su implementación;
Que el Director de Recursos Humano presta su conformidad mediante PV-202111326307-GCABADGTALPG;
Que la referida actividad de formación está orientada especialmente a auxiliares
técnicos jurídicos, profesionales y agentes de distintas modalidades de revista de la
Procuración General que lleven a cabo funciones de índole contable, y tiene por
objetivos generales poder evaluar y entender la importancia de la Contabilidad como
ciencia que colabora en el uso e interpretación de las operaciones, tener un
conocimiento de herramientas básicas que se utilizan en la disciplina y aprender a
interpretar los Estados Patrimoniales y de Resultados;
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Que el impulso de lo propuesto en los presentes actuados aporta un conocimiento que
coadyuva al eficiente desempeño del personal de este Organismo;
Que, por lo tanto, deviene necesario el dictado del acto administrativo por cuyo
conducto se apruebe el dictado del mentado curso y su correspondiente programa;
Por ello, en uso de facultades propias,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el dictado del curso "Elementos y Herramientas Contables", y
su programa respectivo que como Anexo I (IF-2021-11470001-GCABA-DGTALPG)
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Facúltase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Procuración General a aprobar el material de capacitación del curso aprobado por el
artículo 1°, a designar a los docentes a cargo de su dictado, y a adoptar todas aquéllas
medidas que resulten necesarias a los fines de su implementación.
Artículo 3°.- Establécese que los certificados de aprobación del taller serán expedidos
por el suscripto y el Sr. Director General de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de esta Procuración.
Artículo 4°.- La implementación del referido taller no implicará gasto presupuestario.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese a las Procuraciones
Generales Adjuntas, Direcciones Generales y Unidad de Auditoria Interna de este
Órgano Asesor. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Procuración General a los fines estipulados en el artículo 2°. Cumplido, archívese.
Astarloa

ANEXO
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Resolución de Directorio
Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
RESOLUCIÓN N.° 68/ERSP/21
Buenos Aires, 25 de enero de 2021
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 210, la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
Higiene Urbana N° 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio N° 673/2016, su modificatoria N° 14/17, el Acta
de Directorio N° 767 del 25 de enero de 2021, el Expediente N° EX-2019-00008762EURSPCABA, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2° inc. c) de la Ley N° 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final
Que, el Art. 3° de la Ley N° 210, establece como funciones de este Ente, entre otras,
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el EX-2019-00008762-EURSPCABA se inicia en el marco del Plan de Control
c/deficiencia de septiembre 2019, en la denominada zona 2 a cargo de la empresa
Cliba Ingenieria Urbana SA;
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las
prestaciones sujetas al control del EURPSCABA por inobservancia del Anexo II
Servicio de Recolección, Punto 7; Anexo II Servicio de Recolección, Punto 4 y Anexo
IV Prestaciones complementarias, Punto 9 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
Higiene Urbana N° 997/2013;
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Que, en el IFGRA-2019-00021495-AOC obran las Actas de Fiscalización AF-201900087948-ERSP de fecha 11/09/19 a las 10.57 hs. y AF2019-00089678 del 16/09/19 a
las 12.05 hs., las que indican que en la calle Virrey Olaguer y Feliu 3055, se detectó
“Omisión de levantamiento de restos de obras y demoliciones”;
Que, en el IFGRA-2019-00021499-AOC obran las Actas de Fiscalización AF-201900087952-ERSP de fecha 11/09/19 a las 10.46 hs. y AF2019-00089600 del 16/09/19 a
las 11.33 hs., las que indican que en la calle Blanco Encalada 1760, se detectó
“Omisión de levantamiento de restos de obras y demoliciones”;
Que, en el IFGRA-2019-00021539-AOC obran las Actas de Fiscalización AF-201900089590-ERSP de fecha 16/09/19 a las 11.56 hs. y AF2019-00090635 del 18/09/19 a
las 11.58 hs., las que indican que en la calle Virrey Avilés 3236, se detectó “Omisión de
levantamiento de residuos domiciliarios húmedos”;
Que, en el IFGRA-2019-00021542-AOC obran las Actas de Fiscalización AF-201900089808-ERSP de fecha 16/09/19 a las 14.15 hs. y AF2019-00091165 del 19/09/19 a
las 14.27 hs., las que indican que en la calle Villanueva 1198, se detectó “Omisión de
levantamiento de restos de obras y demoliciones”;
Que, en el IFGRA-2019-00021543-AOC obran las Actas de Fiscalización AF-201900090169-ERSP de fecha 17/09/19 a las 11.46 hs. y AF2019-00091001 del 19/09/19 a
las 11.16 hs., las que indican que en la Av. Forest 1394, se detectó “Falta de
reparación de cesto papelero”;
Que, en el IFGRA-2019-00021564-AOC obran las Actas de Fiscalización AF-201900090546-ERSP de fecha 18/09/19 a las 07.15 hs. y AF2019-00091321 del 20/09/19 a
las 07.15 hs., las que indican que en la calle Migueletes 2496, se detectó “Falta de
reparación de cesto papelero. Falta base”;
Que, en el IFGRA-2019-00021619-AOC obran las Actas de Fiscalización AF-201900090571-ERSP de fecha 18/09/19 a las 14.09 hs. y AF2019-00091697 del 20/09/19 a
las 14.08 hs., las que indican que en la calle Gurruchaga 2406, se detectó “Falta de
reparación de cesto papelero. Falta base”;
Que, en el IFGRA-2019-00022318-AOC obran las Actas de Fiscalización AF-201900090241-ERSP de fecha 17/09/19 a las 13.58 hs. y AF2019-00091699 del 20/09/19 a
las 14.28 hs., las que indican que en la Av. Dorrego 2792, se detectó “Omisión de
levantamiento de restos de obras y demoliciones”;
Que, conforme el IF-2019-00012925-ALyT del Área Legal y Técnica se recomienda el
inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, mediante IF-2020-00002083GA, se dispone la apertura del sumario;
Que, de las faltas detectadas, se entiende que la sumariada no ha cumplido con lo
dispuesto en el Anexo II Servicio de Recolección, Punto 7; Anexo II Servicio de
Recolección, Punto 4 y Anexo IV Prestaciones complementarias, Punto 9, en
consecuencia, ha de merecer la sanción prevista en el Pliego de Bases y Condiciones
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios
de Higiene Urbana N° 997/2013 para las faltas leves;
Que, la empresa fue debidamente notificada de su presunta infracción, a través de
cédula de notificación incorporada a estos actuados como IFGRA-2020-00003381MESYA;
Que, a través de la PV-2020-00005994-ARyS la Instrucción informa que habiendo
vencido el plazo, la empresa Cliba Ingenieria Urbana SA no ha hecho uso del derecho
de presentar descargo, debiéndose resolver el sumario aplicando las sanciones leves
estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana, N°
997/2013;
Que, el Área Legal y Técnica de la Gerencia de Control en su IF-2020-00012609-ALyT
ratifica el criterio expuesto en el IF-2019-00012925-ALyT considerando que lo actuado
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determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa
Cliba Ingenieria Urbana SA, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por
infracción a la Ley N° 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo II
Servicio de Recolección, Punto 7; Anexo II Servicio de Recolección, Punto 4 y Anexo
IV Prestaciones complementarias, Punto d9el Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
Higiene Urbana N° 997/2013;
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar sanción a la empresa
concesionaria;
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen N° 070470, respecto que “...ante la
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la
facultad acordada en el artículo 3°, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
N° 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...”.
Concluye, el citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación
Pública Nacional e Internacional N° 6/03 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, N° 7639/00, reconoció la facultad
sancionatoria del EURSPCABA, confirmando la validez del acto administrativo emitido
por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa
concesionaria sancionada;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del
EURSPCABA, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de
descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la
empresa Cliba Ingeniería Urbana SA una penalidad de ochenta (80) puntos
equivalente a la suma de pesos sesenta y nueve mil setecientos veinte con 03/100 ($
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69.720,03) por el incumplimiento al Anexo II SERVICIO DE RECOLECCIÓN, Punto 7,
Servicio de Recolección de Restos de Obras y Demoliciones., por Omisión de
levantamiento de restos de obras y demoliciones; una penalidad de cinco (5) puntos
equivalente a la suma de pesos veinticinco mil setecientos treinta y nueve con 68/100
($ 25.739,68) por el incumplimiento al Anexo II SERVICIO DE RECOLECCIÓN, Punto
4, Servicio de Recolección Domiciliaria Fracción Húmeda, por Omisión de
levantamiento de Residuos Domiciliarios y una penalidad de quince (15) puntos
equivalente a la suma de pesos veintiséis mil seiscientos cincuenta y tres con 04/100
($ 26.653,04) por el incumplimiento al Anexo IV PRESTACIONES
COMPLEMENTARIAS, Punto 9 Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento
de Cestos Papeleros, por Omisión de Reparación de Cestos Papeleros, ya que las
mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del mismo, teniendo en
cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del
servicio específico en el que se cometió la infracción;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de
ochenta (80) puntos equivalente a la suma de pesos sesenta y nueve mil setecientos
veinte con 03/100 ($ 69.720,03), por el incumplimiento al Anexo II Servicio de
recolección, Punto 7, Servicio de Recolección de Restos de Obras y Demoliciones.,
correspondiente al mes de septiembre del año 2019, conforme Art. 58, inc. 29 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13.
Artículo 2°- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de
cinco (5) puntos equivalente a la suma de pesos veinticinco mil setecientos treinta y
nueve con 68/100 ($ 25.739,68), por el incumplimiento al Anexo II Servicio de
recolección, Punto 4, Servicio de Recolección Domiciliaria Fracción Húmeda,
correspondiente al mes de septiembre del año 2019, conforme Art. 58, inc. 29 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13.
Artículo 3°- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de
quince (15) puntos equivalente a la suma de pesos veintiséis mil seiscientos cincuenta
y tres con 04/100 ($ 26.653,04), por el incumplimiento al Anexo IV Prestaciones
complementarias, Punto 9 Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de
Cestos Papeleros, correspondiente al mes de septiembre del año 2019, conforme Art.
58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13.
Artículo 4°- Los montos de las multas fijadas en los artículos precedentes deberán ser
depositados en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 5°.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se
utilizará la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta (30)
días del Banco de la Nación Argentina.
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Artículo 6°.-Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 7°.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, de Usuarios y
Participación Ciudadana, Legal y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese.
Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto

RESOLUCIÓN N.° 69/ERSP/21
Buenos Aires, 25 de enero de 2021
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 210, la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
Higiene Urbana N° 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio N° 673/16 y su modificatoria N° 14/17, el Acta
de Directorio N° 767 del 25 de enero de 2021, el Expediente N° EX-2019-00008758EURSPCABA, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2° inc. c) de la Ley N° 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3° de la Ley N° 210, establece como funciones de este Ente, entre otras,
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el EX-2019-00008758-EURSPCABAse inicia a través de la denuncia TAMB
32634 del 10 de junio de 2019, obrante en el DCR-2019-00004782-AAU, en la
denominada zona 4 a cargo de la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE;
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Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las
prestaciones sujetas al control del EURPSCABA conforme Omisión de limpieza de
cazoletas, conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles,
Punto 8.1, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana N° 997/2013;
Que, en el AF-2019-00054755-ERSP obra el Acta de Fiscalización de fecha
10/06/2019 a las 14.04 hs., que indica que en la calle Saladillo 2106, se detectó
“Omisión de limpieza de cazoletas”;
Que, conforme el IF-2019-00014160-ALyT del Área Legal y Técnica se recomienda el
inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, mediante IF-2020-00002030GA se dispuso la apertura del sumario;
Que, la empresa fue debidamente notificada de su presunta infracción, a través de
cédula de notificación incorporada a estos actuados como IFGRA-2020-00003337MESYA;
Que, mediante el IFGRA-2020-00004217-MESYA Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE se
presenta en autos, adjunta poder, constituye domicilio y ofrece su descargo;
Que, de las faltas detectadas, se entiende que la sumariada no ha cumplido con lo
dispuesto en el Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, punto 8.1 y toda vez
que dicha presentación no agrega ni quita elemento de convicción o prueba alguno, ni
propone prueba de ningún orden que pueda modificar lo fiscalizado por el
EURSPCABA, en consecuencia ha de merecer la sanción prevista en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana N° 997/2013 para las faltas leves;
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, N° 997/2013;
Que, el Área Legal y Técnica de la Gerencia de Control en suIF-2020-00012716-ALyT
ratifica el criterio expuesto en el IF-2019-000114160- ALyT considerando que lo
actuado determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la
empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE, el incumplimiento del servicio de higiene
urbana por infracción a la Ley N° 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del
Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8.1 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de
los Servicios de Higiene Urbana N° 997/2013;
Que, la Instrucción entiende que, habiéndose respetado el debido proceso y los
hechos imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la
empresa concesionaria;
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Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen N° 070470, respecto que “...ante la
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la
facultad acordada en el artículo 3°, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
N° 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...”.
Concluye, el citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación
Pública Nacional e Internacional N° 6/03 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, N° 7639/00, reconoció la facultad
sancionatoria del EURSPCABA, confirmando la validez del acto administrativo emitido
por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa
concesionaria sancionada;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del
EURSPCABA, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de
descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la
empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE una penalidad de cinco (5) puntos,
equivalente a la suma de pesos veintidós mil ochocientos cincuenta y dos con 44/100
($ 22.852,44) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de barrido y limpieza de
calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, por Omisión de limpieza de cazoletas,
ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del mismo,
teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la facturación
mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°- Sancionar a la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE con una multa
de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos veintidós mil ochocientos
BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON

Página 310 de 492

Nº 6106 - 22/04/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 311

cincuenta y dos con 44/100 ($ 22.852,44), por el incumplimiento al Anexo III Servicio
de barrido y limpieza de calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación,
correspondiente al mes de junio del año 2019, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13.
Artículo 2°.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 3°.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se
utilizará la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta (30)
días del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 4 °.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Notifíquese a la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE.
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, de Usuarios y
Participación Ciudadana, a la Legal y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto

RESOLUCIÓN N.° 70/ERSP/21
Buenos Aires, 25 de enero de 2021
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 210, la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
Higiene Urbana N° 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio N° 673/2016, su modificatoria N° 14/17, el Acta
de Directorio N° 767 del 25 de enero de 2021, el Expediente N° EX-2020-00000703EURSPCABA, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2° inc. c) de la Ley N° 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;
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Que, el Art. 3° de la Ley N° 210, establece como funciones de este Ente, entre otras,
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicios públicos y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, por Vaciado de Cestos papeleros
Completos al 100% de su capacidad, Ausencia de Barrido y “Cordón con Malezas”,
como son los casos en cuestión, conforme Anexo III Puntos 8 y 8.1, respectivamente,
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para
la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana, Licitación Pública N° 997/2013;
Que, el EX-2020-00000703-EURSPCABA se inicia con relación al plan de control
correspondiente al mes de enero de 2020, por supuestas faltas de ausencia de
barrido, cordón con malezas, y cestos papeleros completos al 100% de su capacidad,
ello, en la denominada Zona 2 a cargo de la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA.
Que, en las actuaciones, se vincularon IFGRA-2020-00000711-DHURPP, IFGRA2020-00001443-DHURPP,
IFGRA-2020-00000944-DHURPP,
las
Actas
de
Fiscalizaciones positivas AF-2020-00003343-ERSP, AF-2020-00003313-ERSP y, AF2020-00005319-ERSP sobre el Servicio de “Ausencia de Barrido”; constando también,
la Hoja de Ruta del Servicio de Barrido correspondiente. En tanto que en AF-202000003555-ERSP y AF-2020-00003867-ERSP, se encuentran Actas de Fiscalizaciones
positivas, sobre “Cestos Papeleros al 100% de su capacidad”.
Que, con el AF-2020-3343-ERSP el 13/1/2020, 12:15 hs, se constituyen en 11 de
Septiembre de 1888 1200-1300, se detectó “Ausencia de Barrido”;
Que, con el AF-2020-3313-ERSP el 13/1/2020, 12:20 hs, se constituyen en Aguilar
2000-2100, se detectó “Ausencia de Barrido”;
Que, con el AF-2020-5319-ERSP el 17/1/2020, 12:36 hs, se constituyen en Artilleros
1800-1900, se detectó “Cordón con Malezas”;
Que, con el AF-2020-3555-ERSP el 13/1/2020, 14:59 hs, se constituyen en Teodoro
García 2405 se detectó un cesto papelero completo al 100% de su capacidad;
Que, con el AF-2020-3867-ERSP el 14/1/2020, 13:59 hs, se constituyen en Zapiola
1016 se detectó un cesto papelero completo al 100% de su capacidad;
Que, con fecha 2/3/2020 se emite el Informe IF-2020-2264-ALyT, de los que se
desprende que se han detectado posibles incumplimientos por parte de la empresa
antedicha, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana N°
997/2013;
Que, abierto el sumario, conforme lo resuelto en la PV-2020-00002398-GL, y sin
perjuicio del traslado referido, corrido mediante la por cédula que obra en el IFGRA2019-00012783-MESYA, la encartada no contesta el traslado, ni comparece, lo que
produce la remisión de las actuaciones a la Gerencia de Control a fin que la misma
produzca el informe del Art. 31°, según lo indica el Reglamento;
Que, sin perjuicio de lo anterior, con fecha 21/12/2020 se emite el Informe IF-202012524-ALyT, de lo que se desprende que se han detectado posibles incumplimientos
por parte de la empresa antedicha, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene
Urbana N° 997/2013.
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Que, el Anexo III SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES, Punto 8
GENERALIDADES , dice “El SERVICIO a ser prestado y al que se refieren estas
especificaciones, consiste en extraer o quitar todo RSU considerado en el presente
PLIEGO o suciedad de las CALZADAS y/o VEREDAS y otros espacios de uso público
no concesionados a terceros distintos del CONTRATISTA dentro de la ZONA
adjudicada, mediante el proceso de barrido o aspiración y el empleo de todo otro
procedimiento necesario para mantenerlas en condiciones higiénicas; recoger, acopiar
transitoriamente y trasladar los RSU resultantes de la limpieza a la ETC asignada, de
acuerdo a lo especificado en este PLIEGO. El SERVICIO se prestará en las CALLES
pavimentadas, incluyendo las calzadas, corredores, senderos, pasajes internos,
paseos públicos, bolsones y/o sectores de estacionamiento público, peatonales,
viaductos, bulevares y estaciones de transporte público, como así también las aceras
en áreas no concesionadas bajo la red de autopistas y los pasos peatonales de cruces
ferroviarios. Especial atención se debe tener en los siguientes espacios: Espacios de
paseo, turismo y esparcimiento; Espacios de ubicación del equipamiento público;
Paradas de transporte público e ingresos a estaciones del subterráneo; Entradas y
salidas de escuelas y hospitales, sanatorios y clínicas; Espacios adyacentes a áreas
gastronómicas, comerciales y bancarias; Pasos y calles peatonales, ciclovías,
viaductos, bajo autopistas, túneles y puentes. Queda excluido de esta PRESTACIÓN
BÁSICA la limpieza de aceras y áreas interiores de plazas y paseos públicos. El
CONTRATISTA deberá ejecutar también una limpieza integral del cordón de la
VEREDA de manera tal que quede libre de malezas y toda otra suciedad, quedando el
cordón totalmente visible. Asimismo se deberá prever el servicio de barrido y limpieza
de cazuelas de los árboles y de los maceteros de las VEREDAS. El operario
barrendero deberá, a medida que avanza con el barrido, embolsar el resultado de la
limpieza, debiendo cerrar las bolsas y disponerlas en los CONTENEDORES.”
Que, por su parte, El Pliego de Bases y Condiciones en su Anexo III SERVICIO DE
BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES, Punto 8.1 Modalidades de Prestación, dice: “El
CONTRATISTA deberá prestar el servicio de vaciado de todos los CESTOS
PAPELEROS, proveyendo y reemplazando las bolsas, de corresponder, hayan sido
éstos provistos e instalados por el CONTRATISTA o se encontraren dispuestos por el
GCABA o por otros prestadores, destinados al SPHU, en la medida que no
correspondan las prestaciones a terceros operadores. El área circundante a cada
elemento se deberá limpiar dejándola en condiciones de higiene. El vaciado de los
CESTOS se deberá cumplir, como mínimo, con la frecuencia de barrido. Se debe
prever todo prestación complementaria que resultare necesaria a los efectos de
garantizar que en ningún momento del día los cestos papeleros se encuentren
desbordados. Los CESTOS deberán presentar siempre un QUINCE POR CIENTO
(15%) de su volumen libre en su parte superior”
Que, por último, el Anexo III, Punto 8.1 dice “EL CONTRATISTA deberá ejecutar
también una limpieza integral del cordón de la VEREDA de manera tal que quede libre
de malezas y toda otra suciedad, quedando el cordón totalmente visible. Asimismo se
deberá prever el servicio de barrido y limpieza de las cazuelas de los árboles y de los
maceteros de las VEREDAS”
Que, de este modo, al omitirse la reparación verificada, esto es, las infracciones
detectadas oportunamente, la prestataria incumple con el precepto “Ciudad Limpia”
que es el que debe tomarse como de guía de interpretación final a los fines de
establecer, pacíficamente y junto a las demás estipulaciones contractuales, si
corresponde o no la aplicar una sanción leve, en el marco del contractual ya aludido;
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Que, asimismo, vale poner de resalto, respecto de las facultades sancionatorias del
ENTE, lo resuelto en forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso
interpuesto por Ecohábitat SA (expte. 7639/0), donde reconoce la facultad
sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado, es decir, la
sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido por este
Organismo como autoridad de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que“... la autoridad de
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias N° 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación N° 122/98) (corregido luego por
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, por su parte, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota N°
2013/DGLIM/09, hubo de expresar que: “...no puede bajo ningún concepto dejar de
cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se le instruya una
orden por parte del EURSPCABA o en sede judicial...”;
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen N° 070470, que:“... ante la falta de pago voluntario solo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3°, inciso q) de la Ley 210. . . .” . Continúa diciendo en el párrafo décimo, del
punto II, Análisis, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03 que
regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa: “Ello revela que las multas de
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego...”. Concluye, el
citado funcionario que: “... resulta improcedente descontar de la facturación mensual
de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública
Nacional e Internacional N° 6/03 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma”;
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte.
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos”, N° 7639/00,
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la
facturación mensual a abonar por el GCBA a la empresa concesionaria sancionada;
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Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el
Ente; Que por ello y en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la ley
210 y a los fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las
funciones de este Ente resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de
la solicitud de descuento a la DGLIM;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de las sanciones previstas para las
faltas leves en el Art. 58, en su inciso 29° del Pliego supra mencionado, imponiendo a
la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA. las siguientes sanciones: 1) Una multa de diez
(10) puntos) dos actas, equivalentes a la suma de pesos noventa mil novecientos uno
con 21/100 ($90.901,21.-) por el incumplimiento al Anexo III Punto 8.1, por omisión de
vaciado de cestos papeleros completos al 100% de su capacidad; 2) Una multa de
diez (10) puntos, dos actas, equivalentes a la suma de pesos noventa mil novecientos
uno con 21/100 ($90.901,21.-) por el incumplimiento al Anexo III Punto 8, por omisión
de barrido y 3) Una multa de cinco (5) puntos, un acta, equivalente s a la suma de
pesos cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta con 61/100 ($45.450,61.-) por el
incumplimiento del Anexo III punto 8.1, hallazgo de cordón con malezas y, que las
mencionadas deficiencias afecta la calidad de la prestación del servicio de cada uno
de los meses en las que fueron cometidas, y teniendo en cuenta que cada punto será
el equivalente al 0,01 % del monto de la factura del servicio específico en el que se
cometió la infracción;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Sancionar a Cliba Ingeniería Urbana SA. con una multa de diez (10)
puntos equivalentes a la suma de pesos noventa mil novecientos uno con 21/100
($90.901,21.-) por el incumplimiento al Anexo III Punto 8.1, por omisión de vaciado de
cestos papeleros completos al 100% de su capacidad, correspondientes al mes de
enero del año 2020, conforme el art. 58 inc. 29° del Pliego de Bases y Condiciones de
la Licitación N° 997/2013.
Artículo 2°.- Sancionar a Cliba Ingeniería Urbana SA. con una multa de diez (10)
puntos, equivalentes a la suma de pesos noventa mil novecientos uno con 21/100
($90.901,21.-) por el incumplimiento al Anexo III Punto 8, por omisión de barrido,
correspondientes al mes de enero del año 2020, conforme el art. 58 inc. 29° del Pliego
de Bases y Condiciones de la Licitación N° 997/2013.
Artículo 3°.- Sancionar a Cliba Ingeniería Urbana SA. con una multa de cinco (5)
puntos, equivalentes a la suma de pesos cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta
con 61/100 ($45.450,61.-) por el incumplimiento del Anexo III punto 8.1, hallazgo de
cordón con malezas, correspondientes al mes de enero del año 2020, conforme el art.
58 inc. 29° del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación N° 997/2013.
Artículo 4°- Los montos de las multas fijadas en los artículos precedentes deberán ser
depositados en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
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Artículo 5°.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzará a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencido a treinta días
del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 6°.-Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 7°.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios y Participación Ciudadana, de
Administración, de Modernización, Legal, y a la Unidad de Legal y Técnica. Cumplido,
archívese Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto

RESOLUCIÓN N.° 74/ERSP/21
Buenos Aires, 5 de febrero de 2021
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 210, la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
Higiene Urbana N° 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio N° 673/2016, su modificatoria N° 14/17, el Acta
de Directorio N° 768 del 5 de febrero de 2021, el Expediente N° EX-2019-00008392EURSPCABA, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2° inc. c) de la Ley N° 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3° de la Ley N° 210, establece como funciones de este Ente, entre otras,
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
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Que, el Expediente N° EX-2019-00008392-EURSPCABA se inicia en el marco del Plan
de Control con deficiencia de agosto de 2019, en la denominada Zona 2 a cargo de la
empresa Cliba Ingeniería Urbana SA;
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las
prestaciones sujetas al control del EURPSCABA por inobservancia del Anexo II
Servicio de Recolección, Punto 4; Anexo II Servicio de Recolección, Punto 5, Anexo II
Servicio de Recolección, Punto 6; Anexo II Servicio de Recolección, Punto 7 y Anexo
IV Prestaciones complementarias, Punto 9, del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
Higiene Urbana N° 997/2013;
Que, en el IFGRA-2019-00020192-DHURPP obran las Actas de Fiscalización AF2019-00079903-ERSP de fecha 16/08/19 a las 11.56 hs. y AF-2019-00080980-ERSP
del 21/08/19 a las 11.31 hs., las que indican que en la calle Ciudad de la Paz 514, se
detectó Omisión de levantamiento de residuos domiciliarios húmedos;
Que, en el IFGRA-2019-00020258-DHURPP obran las Actas de Fiscalización AF2019-00081955-ERSP de fecha 23/08/19 a las 11.29 hs. y AF-2019-00082486-ERSP
del 26/08/19 a las 12.12 hs., las que indican que en la calle Gral. Enrique Martínez 80,
se detectó Omisión de levantamiento de residuos voluminosos. Etiqueta: 17421;
Que, en el IFGRA-2019-00020268-DHURPP obran las Actas de Fiscalización AF2019-00081942-ERSP de fecha 23/08/19 a las 10.30 hs. y AF-2019-00082493-ERSP
del 26/08/19 a las 12.10 hs., las que indican que en la calle Húsares 2111, se detectó
Omisión de levantamiento de restos de obras y demoliciones. Etiqueta: 15791;
Que, en el IFGRA-2019-00020269-DHURPP obran las Actas de Fiscalización AF2019-00081941-ERSP de fecha 23/08/19 a las 10.49 hs. y AF-2019-00082415-ERSP
del 26/08/19 a las 11.25 hs., las que indican que en la calle Húsares 2301, se detectó
Omisión de levantamiento de restos verdes. Etiqueta: 15792;
Que, en el IFGRA-2019-00020277-DHURPP obran las Actas de Fiscalización AF2019-00081460-ERSP de fecha 22/08/19 a las 10.42 hs. y AF-2019-00082494-ERSP
del 26/08/19 a las 12.07 hs., las que indican que en la calle Juramento 913, se detectó
Omisión de levantamiento de restos de obras y demoliciones. Etiqueta: 15788;
Que, en el IFGRA-2019-00020315-DHURPP obran las Actas de Fiscalización AF2019-00081579-ERSP de fecha 22/08/19 a las 12.12 hs. y AF-2019-00082371-ERSP
del 26/08/19 a las 10.51 hs., las que indican que en la calle Laprida 1525, se detectó
Omisión de levantamiento de restos de obras y demoliciones. Etiqueta: 12786;
Que, en el IFGRA-2019-00020381-AOC obran las Actas de Fiscalización AF-201900083118-ERSP de fecha 27/08/19 a las 13.28 hs. y AF-2019-00084096-ERSP del
29/08/19 a las 14.45 hs., las que indican que en la calle 3 de Febrero 1808, se detectó
Falta de reparación de cesto papelero. Falta base. Etiqueta: 14852;
Que, en el IFGRA-2019-00020387-AOC obran las Actas de Fiscalización AF-201900082677-ERSP de fecha 26/08/19 a las 14.34 hs. y AF-2019-00084099-ERSP del
29/08/19 a las 14.59 hs., las que indican que en la calle Vidal 2007, se detectó
Omisión de levantamiento de restos de obras y demoliciones. Etiqueta: 16602;
Que, conforme el IF-2019-00014145-ALyT del Área Legal y Técnica se recomienda el
inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, mediante IF-2020-00001251GA, se dispone la apertura del sumario;
Que, de las faltas detectadas, se entiende que la sumariada no ha cumplido con lo
dispuesto en el Anexo II Servicio de Recolección, Punto 4; Anexo II Servicio de
Recolección, Punto 5, Anexo II Servicio de Recolección, Punto 6; Anexo II Servicio de
Recolección, Punto 7 y Anexo IV Prestaciones Complementarias, Punto 9, en
consecuencia ha de merecer la sanción prevista en el Pliego de Bases y Condiciones
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios
de Higiene Urbana N° 997/2013 para las faltas leves;
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Que, la empresa fue debidamente notificada de su presunta infracción, a través de
cédula de notificación incorporada a los actuados como IFGRA-2020-00013408MESYA;
Que, a través de la PV-2020-00006191-ARyS la Instrucción informa que habiendo
vencido el plazo, la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA no ha hecho uso del derecho
de presentar descargo, debiéndose resolver el sumario aplicando las sanciones leves
estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana, N°
997/2013;
Que, el Área Legal y Técnica de la Gerencia de Control en su IF-2020-00012654-ALyT
ratifica el criterio expuesto en el IF-2019-00014145-ALyT considerando que lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa
Cliba Ingeniería Urbana SA, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por
infracción a la Ley N° 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo II
Servicio de Recolección, Punto 4; Anexo II Servicio de Recolección, Punto 5 y Anexo II
Servicio de Recolección, Punto 6; Anexo II Servicio de Recolección, Punto 7 y Anexo
IV Prestaciones complementarias, Punto 9 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
Higiene Urbana N° 997/2013;
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar sanción a la empresa
concesionaria;
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen N° 070470, respecto que “...ante la
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la
facultad acordada en el artículo 3°, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
N° 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...”.
Concluye, el citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación
Pública Nacional e Internacional N° 6/03 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, N° 7639/00, reconoció la facultad
sancionatoria del EURSPCABA, confirmando la validez del acto administrativo emitido
por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa
concesionaria sancionada;

BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON

Página 318 de 492

Nº 6106 - 22/04/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 319

Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del
EURSPCABA, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de
descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la
empresa Cliba Ingeniería Urbana SA una penalidad de cinco (5) puntos equivalente a
la suma de pesos veinticinco mil setecientos treinta y nueve con 68/100 ($25.739,68)
por el incumplimiento al Anexo II Servicio de Recolección, Punto 4, Servicio de
Recolección Domiciliaria Fracción Húmeda, por Omisión de levantamiento de
Residuos Domiciliarios; una penalidad de veinte (20) puntos equivalente a la suma de
pesos cinco mil con 67/100 ($5.000,67) por el incumplimiento al Anexo II Servicio de
Recolección, Punto 5, Servicio de Recolección de Residuos Voluminosos, por Omisión
de Levantamiento de Residuos Voluminosos; una penalidad de veinte (20) puntos
equivalente a la suma de pesos ocho mil novecientos cincuenta y nueve con 04/100
($8.959,04) por el incumplimiento al Anexo II Servicio de Recolección, Punto 6,
Servicio de Recolección de Restos de Verdes, por Omisión de Levantamiento de
Restos Verdes; una penalidad de ochenta (80) puntos equivalente a la suma de pesos
sesenta y nueve mil setecientos veinte con 03/100 ($69.720,03) por el incumplimiento
al Anexo II Servicio de Recolección, Punto 7, Servicio de Recolección de Restos de
Obras y Demoliciones, por Omisión de Levantamiento de Restos de Obras y
Demoliciones y una penalidad de cinco (5) puntos equivalente a la suma de pesos
ocho mil ochocientos ochenta y cuatro con 35/100 ($8.884,35) por el incumplimiento al
Anexo IV Prestaciones Complementarias, Punto 9 Provisiones, Reposición,
Reemplazo y Mantenimiento de Cestos Papeleros, por Omisión de Reparación de
Cestos Papeleros ya que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la
prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto
de la facturación mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°-Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de cinco
(5) puntos equivalente a la suma de pesos veinticinco mil setecientos treinta y nueve
con 68/100 ($25.739,68), por el incumplimiento al Anexo II Servicio de Recolección,
Punto 4 Servicio de Recolección Domiciliaria Fracción Húmeda, por Omisión de
levantamiento de Residuos Domiciliarios, correspondiente al mes de agosto del año
2019, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana
N° 997/13.
Artículo 2°-Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de
veinte (20) puntos equivalente a la suma de pesos cinco mil con 67/100 ($5.000,67),
por el incumplimiento al Anexo II Servicio de Recolección, Punto 5 Servicio de
Recolección de Residuos Voluminosos, por Omisión de Levantamiento de Residuos
Voluminosos correspondiente al mes de agosto del año 2019, conforme Art. 58, inc. 29
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13.
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Artículo 3°- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de veinte
(20) puntos equivalente a la suma de pesos ocho mil novecientos cincuenta y nueve con
04/00 ($8.959,04), por el incumplimiento al Anexo II Servicio de Recolección, Punto 6,
Servicio de Recolección de Restos de Verdes, por Omisión de Levantamiento de Restos
Verdes correspondiente al mes de agosto del año 2019, conforme Art. 58, inc. 29 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13.
Artículo 4°-Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de
ochenta (80) puntos equivalente a la suma de pesos sesenta y nueve mil setecientos
veinte con 03/100 ($69.720,03), por el incumplimiento al Anexo II Servicio de
Recolección, Punto 7, Servicio de Recolección de Restos de Obras y Demoliciones,
por Omisión de Levantamiento de Restos de Obras y Demoliciones, correspondiente al
mes de agosto del año 2019, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del
Servicio de Higiene Urbana N° 997/13.
Artículo 5°-Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de cinco
(5) puntos equivalente a la suma de pesos ocho mil ochocientos ochenta y cuatro con
35/100 ($8.884,35), por el incumplimiento al Anexo IV Prestaciones Complementarias,
Punto 9 Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Cestos Papeleros,
por Omisión de Reparación de Cestos Papeleros, correspondiente al mes de agosto
del año 2019, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana N° 997/13.
Artículo 6°.-El monto de las multas fijadas en los artículos precedentes deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 7°.-Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se
utilizara la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta (30)
días del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 8° -Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.
Artículo 9°.-Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA.
Artículo 10°.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de
Administración, y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda Barrera - Fait - Michielotto

RESOLUCIÓN N.° 75/ERSP/21
Buenos Aires, 5 de febrero de 2021
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº
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997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y Sanciones por
Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución del
Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta de Directorio Nº 768 del 5 de
febrero de 2021, el Expediente Nº EX-2019-00010121- EURSPCABA, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras,
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme ausencia de barrido –omisión de
limpieza de cazoletas-, conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de barrido y
limpieza de calles, Punto 8, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº
997/2013;
Que, en el documento DRC-2019-00005886-AAU consta la Denuncia WAMB33785,
por omisión de barrido, en la denominada Zona 3 a cargo de la empresa Solbayres IMPSA Ambiental SA.
Que, en autos obra el documento DRC-2019-00005886-AAU consta la Denuncia
WAMB33785, con su Documental y la Hoja de Ruta correspondiente y el Acta de
Fiscalización Positiva en el Documento AF-2019-00122106-ERSP sobre el Servicio de
Limpieza de Cazoletas (Ausencia de Barrido)
Que, con el Acta de Fiscalización AF-2019-122106-ERSP el 11/12/2019 17:15, se
constituyen en Rodney 114, verificando hallazgo de ausencia de barrido (Omisión
Limpieza de Cazoletas);
Que, con fecha 30/03/2020 se emite el Informe IF–2020–3363-ALyT, de los que se
desprende que se han detectado posibles incumplimientos por parte de la empresa
antedicha, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana Nº
997/2013;
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Que, iniciado el sumario, conforme PV-2020-00002880-GL, se hubo de correr vista
conforme IFGRA-2020-12946-MESYA; no obra comparecencia ni descargo de la
imputada; Que con el IF-2020-12567-ALYT de fecha 21/12/2020, se hubo de ratificar el
pedido de sanciones, toda vez que, desde el punto de vista técnico, se han
comprobado las infracciones observadas;
Que, el Anexo III SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES, Punto 8
GENERALIDADES, del Pliego de Bases y Condiciones de concesión del servicio, dice:
“El SERVICIO a ser prestado y al que se refieren estas especificaciones, consiste en
extraer o quitar todo RSU considerado en el presente PLIEGO o suciedad de las
CALZADAS y/o VEREDAS y otros espacios de uso público no concesionados a
terceros distintos del CONTRATISTA dentro de la ZONA adjudicada, mediante el
proceso de barrido o aspiración y el empleo de todo otro procedimiento necesario para
mantenerlas en condiciones higiénicas; recoger, acopiar transitoriamente y trasladar
los RSU resultantes de la limpieza a la ETC asignada, de acuerdo a lo especificado en
este PLIEGO. El SERVICIO se prestará en las CALLES pavimentadas, incluyendo las
calzadas, corredores, senderos, pasajes internos, paseos públicos, bolsones y/o
sectores de estacionamiento público, peatonales, viaductos, bulevares y estaciones de
transporte público, como así también las aceras en áreas no concesionadas bajo la
red de autopistas y los pasos peatonales de cruces ferroviarios. Especial atención se
debe tener en los siguientes espacios: Espacios de paseo, turismo y esparcimiento;
Espacios de ubicación del equipamiento público; Paradas de transporte público e
ingresos a estaciones del subterráneo; Entradas y salidas de escuelas y hospitales,
sanatorios y clínicas; Espacios adyacentes a áreas gastronómicas, comerciales y
bancarias; Pasos y calles peatonales, ciclovías, viaductos, bajo autopistas, túneles y
puentes. Queda excluido de esta PRESTACIÓN BÁSICA la limpieza de aceras y áreas
interiores de plazas y paseos públicos. El CONTRATISTA deberá ejecutar también una
limpieza integral del cordón de la VEREDA de manera tal que quede libre de malezas
y toda otra suciedad, quedando el cordón totalmente visible. Asimismo se deberá
prever el servicio de barrido y limpieza de cazuelas de los árboles y de los maceteros
de las VEREDAS. El operario barrendero deberá, a medida que avanza con el barrido,
embolsar el resultado de la limpieza, debiendo cerrar las bolsas y disponerlas en los
CONTENEDORES.”
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “...ante la
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del
servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de
las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y
de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...”.
Concluye, el citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
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Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa
concesionaria sancionada;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de descuento
a la Dirección General de Limpieza;
Que, en consonancia con lo anterior corresponde aplicar las sanciones previstas para
las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana
N° 997/13, y en consecuencia corresponde imponer a la empresa Solbayres - IMPSA
Ambiental SA una multa de cinco (5) puntos, un acta, equivalentes a la suma de pesos
cuarenta y seis mil trescientos trece con 48/100 ($ 46.313,48.-) por incumplimiento al
Anexo III, Punto 8, por ausencia de barrido, y que las mencionadas deficiencias
afectan la calidad de la prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada punto
equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del servicio específico en el
que se cometió la infracción;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA con una multa
de cinco (5) puntos, equivalentes a la suma de pesos cuarenta y seis mil trescientos
trece con 48/100 ($ 46.313,48.-) por incumplimiento al Anexo III, Punto 8, por ausencia
de barrido, correspondientes al mes de diciembre de 2019, conforme el art. 58 inc. 29º
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Nº 997/2013.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzará a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencido a treinta días
del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 4.-Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA
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Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios y Participación Ciudadana, de
Administración, de Modernización, Legal, y a la Unidad de Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Ameijenda – Barrera – Fait – Michielotto

RESOLUCIÓN N.° 76/ERSP/21
Buenos Aires, 5 de febrero de 2021
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana N°
997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y Sanciones por
Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución del
Directorio N° 673/16 y su modificatoria N° 14/17, el Acta de Directorio N° 768 del 5 de
febrero de 2021, el Expediente N° EX-2020-00000109-EURSPCABA, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2° inc. c) de la Ley N° 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3° de la Ley N° 210, establece como funciones de este Ente, entre otras,
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicios públicos y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, en el servicio de vaciado de cestos
papeleros completos al 100%, como en el caso en cuestión, conforme Anexo III Punto
8.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana, Licitación Pública N°
997/2013;
Que, el Expediente EX-2020-00000109-EURSPCABA se inicia con respecto al Plan de
Control correspondiente al mes de diciembre de 2019, por cestos papeleros completos
al 100% de su capacidad, ello, en la denominada Zona 4 a cargo de la empresa Nittida
- Ecohabitat SA y otra UTE;
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Que, se hubieron de agregar los documentos AF-2019-00120225-ERSP, AF-201900120223-ERSP, AF-2019-00120247-ERSP, AF-2019-00120245-ERSP, AF-201900120572-ERSP, AF-2019-00120568-ERSP, AF2019-00120567-ERSP, AF-201900120338-ERSP, AF-2019-00120337-ERSP, AF-2019-00120336-ERSP, AF-201900120890-ERSP, AF-2019-00121347-ERSP, AF-2019-00121346-ERSP y AF-201900121362-ERSP, obran las Actas de Fiscalización Positivas, sobre Vaciado de Cestos
Papeleros al 100%;
Que, con el Acta de Fiscalización N° AF-2019-120225-ERSP, el 9/12/2019, 08:17 hs,
se constituyen en Tapalqué 6911, corroborando cestos papeleros completos al 100%
de su capacidad;
Que, con el Acta de Fiscalización N° AF-2019-120223-ERSP, el 9/12/2019, 08:26 hs,
se constituyen en Guaminí 2292, corroborando cestos papeleros completos al 100%
de su capacidad;
Que, con el Acta de Fiscalización N° AF-2019-120247-ERSP, el 9/12/2019, 08:33 hs,
se constituyen en J. L. Suárez 2395, corroborando cestos papeleros completos al
100% de su capacidad;
Que, con el Acta de Fiscalización N° AF-2019-120245-ERSP, el 9/12/2019, 08:40 hs,
se constituyen en Erasmo 7493, corroborando cestos papeleros completos al 100% de
su capacidad;
Que, con el Acta de Fiscalización N° AF-2019-1200572-ERSP, el 9/12/2019, 13:36 hs,
se constituyen en Segurola 606, corroborando cestos papeleros completos al 100% de
su capacidad;
Que, con el Acta de Fiscalización N° AF-2019-120568-ERSP, el 9/12/2019, 13:50 hs,
se constituyen en Gaona 4701, corroborando cestos papeleros completos al 100% de
su capacidad;
Que, con el Acta de Fiscalización N° AF-2019-120567-ERSP, el 9/12/2019, 13:52 hs,
se constituyen en Gaona 4779, corroborando cestos papeleros completos al 100% de
su capacidad;
Que, con el Acta de Fiscalización N° AF-2019-120338-ERSP, el 9/12/2019, 09:49 hs,
se constituyen en Manzoni 14, corroborando cestos papeleros completos al 100% de
su capacidad;
Que, con el Acta de Fiscalización N° AF-2019-120337-ERSP, el 9/12/2019, 09:54 hs,
se constituyen en Manzoni 89, corroborando cestos papeleros completos al 100% de
su capacidad;
Que, con el Acta de Fiscalización N° AF-2019-120336-ERSP, el 9/12/2019, 09:56 hs,
se constituyen en Lope de Vega 152, corroborando cestos papeleros completos al
100% de su capacidad;
Que, con el Acta de Fiscalización N° AF-2019-120890-ERSP, el 10/12/2019, 07:20 hs,
se constituyen en Av Gral Paz 12688, corroborando cestos papeleros completos al
100% de su capacidad;
Que, con el Acta de Fiscalización N° AF-2019-121347-ERSP, el 10/12/2019, 13:07 hs,
se constituyen en Juan B Justo 8180, corroborando cestos papeleros completos al
100% de su capacidad;
Que, con el Acta de Fiscalización N° AF-2019-121346-ERSP, el 10/12/2019, 13:16 hs,
se constituyen en Morón 4575, corroborando cestos papeleros completos al 100% de
su capacidad;
Que, con el Acta de Fiscalización N° AF-2019-121362-ERSP, el 10/12/2019, 13:42 hs,
se constituyen en Sanabria 1589, corroborando cestos papeleros completos al 100%
de su capacidad;
Que, con fecha 13/04/2020 se emite el Informe IF-2020-3928-ALyT, de los que se
desprende que se han detectado posibles incumplimientos por parte de la empresa
antedicha, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e

BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON

Página 325 de 492

Nº 6106 - 22/04/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 326

Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana N°
997/2013;
Que, abierto el sumario, conforme lo resuelto en la PV-2020-00003677-GL, se
procedió a correr el traslado por cédula, que obra en el IFGRA2020-000012447MESYA, produciéndose la contestación de la sumariada con el vinculado IFGRA-2020000013705-MESYA por parte de la empresa;
Que, la sumaria en su descargo, realiza una serie de observaciones de procedimiento,
en cuanto a la forma de realización de las Actas de Fiscalización y también respecto
del informe técnico preliminar, pero demuestra que no se hayan relevado los hechos
de manera positiva, limitándose a exponer que, el referido informe solo presume
compadecer los hechos verificados con el Pliego de Bases y Condiciones vigente;
Tanto la forma del procedimiento, las Actas de Fiscalización, como la naturaleza del
informe preliminar, cuentan con todos los elementos necesarios a fin de suponer la
necesidad de la promoción del sumario, ello conforme la ritual específica, y en dichos
términos la pieza discutida resulta completa y hábil, por lo cual no podrá contemplarse
positivamente la queja del punto;
Que, también, carece la sumariada en su descargo, de elementos probatorios como
para desvirtuar tanto las presunciones como las defecciones observadas, lo que
tampoco puede soslayarse a fin de valorarlas;
Que, con fecha 28/12/2020 se emite el Informe IF-2020-00012724-ALyT, de lo que se
desprende que se han detectado posibles incumplimientos por parte de la empresa
antedicha, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana N°
997/2013.
Que, por su parte, el Anexo III SERVICIO DE RECOLECCIÓN, Punto 8.1, dice: “El
CONTRATISTA deberá prestar el servicio de vaciado de todos los CESTOS
PAPELEROS, proveyendo y reemplazando las bolsas, de corresponder, hayan sido
éstos provistos e instalados por el CONTRATISTA o se encontraren dispuestos por el
GCABA o por otros prestadores, destinados al SPHU, en la medida que no
correspondan las prestaciones a terceros operadores. El área circundante a cada
elemento se deberá limpiar dejándola en condiciones de higiene. El vaciado de los
CESTOS se deberá cumplir, como mínimo, con la frecuencia de barrido. Se debe
prever todo prestación complementaria que resultare necesaria a los efectos de
garantizar que en ningún momento del día los cestos papeleros se encuentren
desbordados. Los CESTOS deberán presentar siempre un QUINCE POR CIENTO
(15%) de su volumen libre en su parte superior.”
Que, de este modo, al omitirse la reparación verificada, esto es, las infracciones
detectadas oportunamente, la prestataria incumple con el precepto “Ciudad Limpia”
que es el que debe tomarse como de guía de interpretación final a los fines de
establecer, pacíficamente y junto a las demás estipulaciones contractuales, si
corresponde o no la aplicar una sanción leve, en el marco del contractual ya aludido;
Que, asimismo, vale poner de resalto, respecto de las facultades sancionatorias del
ENTE, lo resuelto en forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso
interpuesto por Ecohábitat SA (expte. 7639/0), donde reconoce la facultad
sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado, es decir, la
sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido por este
Organismo como autoridad de aplicación;
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Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que“... la autoridad de
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias N° 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación N° 122/98) (corregido luego por
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, por su parte, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota N°
2013/DGLIM/09, hubo de expresar que: “...no puede bajo ningún concepto dejar de
cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se le instruya una
orden por parte del EURSPCABA o en sede judicial...”;
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen N° 070470, que:“... ante la falta de pago voluntario solo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3°, inciso q) de la Ley 210. . . .” . Continúa diciendo en el párrafo décimo, del
punto II, Análisis, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03 que
regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa: “Ello revela que las multas de
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego...”. Concluye, el
citado funcionario que: “... resulta improcedente descontar de la facturación mensual
de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública
Nacional e Internacional N° 6/03 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma”;
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte.
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos”, N° 7639/00,
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la
facturación mensual a abonar por el GCBA a la empresa concesionaria sancionada;
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el
Ente; Que por ello y en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la ley
210 y a los fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las
funciones de este Ente resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de
la solicitud de descuento a la DGLIM;
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Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de las sanciones previstas para las
faltas leves en el Art. 58, en su inciso 29° del Pliego supra mencionado, imponiendo a
la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE. corresponde aplicar una multa de
setenta (70) puntos, por 14 actas, equivalentes a la suma de pesos trescientos
diecinueve mil novecientos treinta y cuatro con 16/100 ($319.934,16.-) por el
incumplimiento al Anexo III Punto 8.1, por omisión de vaciado de cestos papeleros, y
que las mencionadas deficiencias afecta la calidad de la prestación del servicio de
cada uno de los meses en las que fueron cometidas, y teniendo en cuenta que cada
punto será el equivalente al 0,01 % del monto de la factura del servicio específico en el
que se cometió la infracción;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Sancionar a Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE con una multa de setenta
(70) puntos, equivalentes a la suma de pesos trescientos diecinueve mil novecientos
treinta y cuatro con 16/100 ($319.934,16.-) por el incumplimiento al Anexo III Punto
8.1, por omisión de vaciado de cestos papeleros, correspondientes al mes de
diciembre del año 2019, conforme el art. 58 inc. 29° del Pliego de Bases y Condiciones
de la Licitación N° 997/2013.
Artículo 2°.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 3°.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzará a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencido a treinta días
del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 4 ° - Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.
Artículo 5°.- Notifíquese a la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios y Participación Ciudadana, de
Administración, de Modernización, Legal, y a la Unidad de Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto

RESOLUCIÓN N.° 77/ERSP/21
Buenos Aires, 5 de febrero de 2021
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 210, la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
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Higiene Urbana N° 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio N° 673/2016, su modificatoria N° 14/17, el Acta
de Directorio N° 768 del 5 de febrero de 2021, el Expediente N° EX-2020-00000398EURSPCABA, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2° inc. c) de la Ley N° 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3° de la Ley N° 210, establece como funciones de este Ente, entre otras,
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, en el servicio de vaciado de cestos
papeleros completos al 100%, como en el caso en cuestión, conforme Anexo III Punto
8.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana, Licitación Pública N°
997/2013;
Que, el Expediente N° EX-2020-00000398-EURSPCABA se inicia con respecto al Plan
de Control correspondiente al mes de diciembre de 2019, por cestos papeleros
completos al 100% de su capacidad, en la denominada Zona 4 a cargo de la empresa
Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE;
Que, se hubieron de agregar los documentos AF-2019-00123514-ERSP, AF-201900123722-ERSP, AF-2019-00123720-ERSP, AF-2 019-00123719-ERSP, AF-201900123744-ERSP, AF-2019-00124444-ERSP, AF-2019-00124310-ERSP, AF-201900124935-ERSP, AF-2019-00124754-ERSP, AF-2019-00124940-ERSP, AF-201900124761-ERSP, AF-2019-00125379-ERSP y AF-2019-00125378-ERSP, obran las
Actas de Fiscalización Positivas, sobre Vaciado de Cestos Papeleros al 100%.;
Que, con el Acta de Fiscalización N° AF-2019-00123514-ERSP, el 16/12/2019, 09:50
hs, se constituyen en Cajaravilla 4110, corroborando cestos papeleros completos al
100% de su capacidad;
Que, con el Acta de Fiscalización N° AF-2019-00123722-ERSP, el 16/12/2019, 13:31
hs, se constituyen en General Paz 8832, corroborando cestos papeleros completos al
100% de su capacidad;
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Que, con el Acta de Fiscalización N° AF-2019-00123720-ERSP, el 16/12/2019, 13:36
hs, se constituyen en General Paz 8354, corroborando cestos papeleros completos al
100% de su capacidad;
Que, con el Acta de Fiscalización N° AF-2019-00123719-ERSP, el 16/12/2019, 13:38
hs, se constituyen en Asunción 5302, corroborando cestos papeleros completos al
100% de su capacidad;
Que, con el Acta de Fiscalización N° AF-2019-00123744-ERSP, el 16/12/2019, 14:06
hs, se constituyen en Bahía Blanca 1704, corroborando cestos papeleros completos al
100% de su capacidad;
Que, con el Acta de Fiscalización N° AF-2019-00124444-ERSP, el 17/12/2019, 13:56
hs, se constituyen en General Paz 8832, corroborando cestos papeleros completos al
100% de su capacidad;
Que, con el Acta de Fiscalización N° AF-2019-00124310-ERSP, el 17/12/2019, 14:24
hs, se constituyen en Albariño 502, corroborando cestos papeleros completos al 100%
de su capacidad;
Que, con el Acta de Fiscalización N° AF-2019-00124935-ERSP, el, 18/12/2019, 13:34
hs, se constituyen en General Paz 9580, corroborando cestos papeleros completos al
100% de su capacidad;
Que, con el Acta de Fiscalización N° AF-2019-00124754-ERSP, el, 18/12/2019, 13:43
hs, se constituyen en Marco Sastre 6187, corroborando cestos papeleros completos al
100% de su capacidad;
Que, con el Acta de Fiscalización N° AF-2019-00124940-ERSP, el 18/12/2019, 14:00
hs, se constituyen en Víctor Hugo frente 2007, corroborando cestos papeleros
completos al 100% de su capacidad;
Que, con el Acta de Fiscalización N° AF-2019-00124761-ERSP, el 18/12/2019, 14:08
hs, se constituyen en Irigoyen frente 2197, corroborando cestos papeleros completos
al 100% de su capacidad;
Que, con el Acta de Fiscalización N° AF-2019-00125379-ERSP, el 19/12/2019, 13:36
hs, se constituyen en General Paz 9580, corroborando cestos papeleros completos al
100% de su capacidad;
Que, con el Acta de Fiscalización N° AF-2019-00125378-ERSP, el 19/12/2019, 13:43
hs, se constituyen en Juan B Justo 9497, corroborando cestos papeleros completos al
100% de su capacidad;
Que, con fecha 17/03/2020 se emite el Informe IF-2020-00003161-ALyT, del que se
desprende que se han detectado posibles incumplimientos por parte de la empresa
antedicha, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana N°
997/2013;
Que, abierto el sumario, conforme lo resuelto en la PV-2020-00002620-GL, se
procedió a correr el traslado por cédula, que obra en el IFGRA-2020-000012449MESYA, produciéndose la contestación de la sumariada con el vinculado IFGRA-2020000013703-MESYA por parte de la empresa;
Que, la sumaria en su descargo, realiza una serie de observaciones de procedimiento,
en cuanto a la forma de realización de las Actas de Fiscalización y también respecto
del Informe Técnico Preliminar, pero demuestra que no se hayan relevado los hechos
de manera positiva, limitándose a exponer que, el referido Informe solo presume
compadecer los hechos verificados con el Pliego de Bases y Condiciones vigente;
Tanto la forma del procedimiento, las Actas de Fiscalización, como la naturaleza del
Informe Preliminar, cuentan con todos los elementos necesarios a fin de suponer la
necesidad de la promoción del sumario, ello conforme la ritual específica, y en dichos
términos la pieza discutida resulta completa y hábil, por lo cual no podrá contemplarse
positivamente la queja del punto;
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Que, también, carece la sumariada en su descargo, de elementos probatorios como
para desvirtuar tanto las presunciones como las defecciones observadas, lo que
tampoco puede soslayarse a fin de valorarlas;
Que, con fecha 28/12/2020 se emite el Informe IF-2020-00012725-ALyT, de lo que se
desprende que se han detectado posibles incumplimientos por parte de la empresa
antedicha, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana N°
997/2013;
Que, por su parte, el Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1,
dice: “El CONTRATISTA deberá prestar el servicio de vaciado de todos los CESTOS
PAPELEROS, proveyendo y reemplazando las bolsas, de corresponder, hayan sido
éstos provistos e instalados por el CONTRATISTA o se encontraren dispuestos por el
GCABA o por otros prestadores, destinados al SPHU, en la medida que no
correspondan las prestaciones a terceros operadores. El área circundante a cada
elemento se deberá limpiar dejándola en condiciones de higiene. El vaciado de los
CESTOS se deberá cumplir, como mínimo, con la frecuencia de barrido. Se debe
prever todo prestación complementaria que resultare necesaria a los efectos de
garantizar que en ningún momento del día los cestos papeleros se encuentren
desbordados. Los CESTOS deberán presentar siempre un QUINCE POR CIENTO
(15%) de su volumen libre en su parte superior.”;
Que, de este modo, al omitirse la reparación verificada, esto es, las infracciones
detectadas oportunamente, la prestataria incumple con el precepto Ciudad Limpia que
es el que debe tomarse como de guía de interpretación final a los fines de establecer,
pacíficamente y junto a las demás estipulaciones contractuales, si corresponde o no la
aplicar una sanción leve, en el marco del contractual ya aludido;
Que, asimismo, vale poner de resalto, respecto de las facultades sancionatorias del
Ente, lo resuelto en forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso
interpuesto por Ecohábitat SA (expte. 7639/0), donde reconoce la facultad
sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado, es decir, la
sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido por este
Organismo como autoridad de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que“... la autoridad de
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias N° 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación N° 122/98) (corregido luego por
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, por su parte, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota N°
2013/DGLIM/09, hubo de expresar que: “...no puede bajo ningún concepto dejar de
cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se le instruya una
orden por parte del EURSPCABA o en sede judicial...”;
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Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen N° 070470, que: “... ante la falta de pago voluntario solo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3°, inciso q) de la Ley 210...”. Continúa diciendo en el párrafo décimo, del
punto II, Análisis, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03 que
regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa: “Ello revela que las multas de
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego...”. Concluye, el
citado funcionario que: “... resulta improcedente descontar de la facturación mensual
de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública
Nacional e Internacional N° 6/03 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma”;
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte.
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos”, N° 7639/00,
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a la empresa concesionaria sancionada;
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el
Ente;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N°210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de
este Ente resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la solicitud
de descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de las sanciones previstas para las
faltas leves en el Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana
N° 997/13, imponiendo a la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE una multa de
sesenta y cinco (65) puntos, por 13 Actas, equivalentes a la suma de pesos doscientos
noventa y siete mil ochenta y uno con 72/100 ($297.081,72) por el incumplimiento al
Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1 Modalidades de la
Prestación, por omisión de vaciado de cestos papeleros, ya que las mencionadas
deficiencias afecta la calidad de la prestación del servicio de cada uno de los meses
en las que fueron cometidas, y teniendo en cuenta que cada punto será el equivalente
al 0,01 % del monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la
infracción;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
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EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.-Sancionar a Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE con una multa de sesenta y
cinco (65) puntos, equivalentes a la suma de pesos doscientos noventa y siete mil
ochenta y uno con 72/100 ($297.081,72) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de
Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1 Modalidades de la Prestación, por omisión de
vaciado de cestos papeleros, correspondientes al mes de diciembre del año 2019,
conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13.
Artículo 2°.-El monto de la multa fijada en el artículo precedentes deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 3°.-Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzará a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencido a treinta días
del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 4° -Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.
Artículo 5°.-Notifíquese a la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración,
y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait Michielotto

RESOLUCIÓN N° 78/ERSP/21
Buenos Aires, 5 de febrero de 2021
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana N°
997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y Sanciones
por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por
Resolución del Directorio N° 673/2016 y su modificatoria, el Acta de Directorio N° 768
del 5 de febrero de 2021, el Expediente N° EX-2020-000000882-EURSPCABA, y
CONSIDERANDO:
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Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2° inc. c) de la Ley N° 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3° de la Ley N° 210, establece como funciones de este Ente, entre otras,
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicios públicos y la inclusió n
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, por falta de vaciado de cestos
papeleros completos al 100% de su capacidad, como son los casos en cuestión,
conforme Anexo III Punto 8.1, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene
Urbana, Licitación Pública N° 997/2013;
Que, el Expediente N° EX-2020-00000882-EURSPCABA se inicia por el Plan de
Control correspondiente al mes de enero de 2020, por supuestas infracciones en el
servicio de higiene urbana, por falta de vaciado de cestos papeleros completos al
100% de su capacidad, ello, en la denominada Zona 7 a cargo de la empresa Urbasur
- Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE;
Que, hubieron de vincularse los documentos AF-2020-00005632-ERSP, AF-202000005627-ERSP, AF-2020-00005623-ERSP, AF-2020-00005919-ERSP, AF-202000006535-ERSP, AF-2020-00006538-ERSP, AF2020-00006540-ERSP, AF-202000007434-ERSP y AF-2020-00007517-ERSP, obran las Actas de Fiscalizaciónes
Positivas, sobre Vaciado de Cestos Papeleros al 100%;
Que, con el AF-2020-5632- ERSP, el día 20/1/2020, 07:31 hs, se constituyen en
Constitución 2094, se verificó cesto papelero completo al 100% de su capacidad;
Que, con el AF-2020-5627-ERSP, el día 20/1/2020, 07:35 hs, se constituyen en
Cochabamba 2999, se verificó cesto papelero completo al 100% de su capacidad;
Que, con el AF-2020-5623-ERSP, el día 20/1/2020, 07:37 hs, se constituyen en
Constitución 2856, se verificó cesto papelero completo al 100% de su capacidad;
Que, con el AF-2020-5919-ERSP, el día 20/1/2020, 13:14 hs, se constituyen en
Agustín Magaldi 1498, se verificó cesto papelero completo al 100% de su capacidad;
Que, con el AF-2020-6535-ERSP, el día 21/1/2020, 13:31 hs, se constituyen en San
Antonio 389, se verificó cesto papelero completo al 100% de su capacidad;
Que, con el AF-2020-6538-ERSP, el día 21/1/2020, 13:46 hs, se constituyen en
Vieytes 1209, se verificó cesto papelero completo al 100% de su capacidad;
Que, con el AF-2020-6540-ERSP, el día 21/1/2020, 13:56 hs, se constituyen en
Herrera 1900, se verificó cesto papelero completo al 100% de su capacidad;
Que, con el AF-2020-7434-ERSP, el día 23/1/2020, 12:10 hs, se constituyen en Gral.
Urquiza 109, se verificó cesto papelero completo al 100% de su capacidad;
Que, con el AF-2020-7517-ERSP, el día 23/1/2020, 13:32 hs, se constituyen en Isabel
La Católica 205, se verificó cesto papelero completo al 100% de su capacidad;
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Que, con fecha 01/04/2020 se emite el Informe IF-2020-3440-ALyT, de los que se
desprende que se han detectado posibles incumplimientos por parte de la empresa
antedicha, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana N°
997/2013;
Que, abierto el sumario, conforme PV-2020-2881-GL, y corrido el traslado obrante
según IFGRA-2020-12800-MESYA, la encartada procedió a contestar el descargo sin
ofrecer prueba alguna, a más de sus manifestaciones, en relación a los hechos que se
le imputaron conforme IFGRA-2020-13850-MESYA;
Que, respecto del descargo, ha de expresarse que las actas mencionadas resultan
prueba suficiente y comprobación de la infracción, salvo prueba suficiente que pueda
ameritar el sostenimiento de los argumentos en contrario. En consecuencia no podrá
tomarse la manifestación de la sumariada como que no se ha verificado las
infracciones de marras, cuando de dichas fojas y dichas actas resultan todo lo
contrario; mismo criterio habrá de tomarse a fin de evaluar las negativas genéricas
indicadas por la sumariada, toda vez que dicho desconocimiento en general no se
sostiene por prueba alguna acercada o producida en las actuaciones por parte de la
mencionada;
Que, por su parte, el Anexo III SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES,
Punto 8.1 Modalidades de Prestación, dice: “El CONTRATISTA deberá prestar el
servicio de vaciado de todos los CESTOS PAPELEROS, proveyendo y reemplazando
las bolsas, de corresponder, hayan sido éstos provistos e instalados por el
CONTRATISTA o se encontraren dispuestos por el GCABA o por otros prestadores,
destinados al SPHU, en la medida que no correspondan las prestaciones a terceros
operadores. El área circundante a cada elemento se deberá limpiar dejándola en
condiciones de higiene. El vaciado de los CESTOS se deberá cumplir, como mínimo,
con la frecuencia de barrido. Se debe prever todo prestación complementaria que
resultare necesaria a los efectos de garantizar que en ningún momento del día los
cestos papeleros se encuentren desbordados. Los CESTOS deberán presentar
siempre un QUINCE POR CIENTO (15%) de su volumen libre en su parte
superior.Que, de este modo, la falta de vaciado de cestos papeleros, esto es, las
infracciones detectadas oportunamente, la prestataria incumple con el precepto
“Ciudad Limpiaque es el que debe tomarse como de guía de interpretación final a los
fines de establecer, pacíficamente y junto a las demás estipulación contractuales, si
corresponde o no la aplicar una sanción leve, en el marco del contractual ya aludido;
Que, por su parte, con fecha 28/12/20 se produce el Informe IF-2020-00012715-ALyT,
que a su vez ratifica los informes preliminares expedidos, también, por la Gerencia de
Control, la que remite las actuaciones con indicación técnica de multa;
Que, asimismo, vale poner de resalto, respecto de las facultades sancionatorias del
ENTE, lo resuelto en forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso
interpuesto por Ecohábitat SA (expte. 7639/0), donde reconoce la facultad
sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado, es decir, la
sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la
Resolución N° 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad
de aplicación;
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Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias N° 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación N° 122/98) (corregido luego por
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, donde en el último párrafo señala: “... en resumidas
cuentas, tales circunstancias establecen en forma indudable que el trámite
administrativo que diera origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco
del procedimiento sancionatorio establecido por el reglamento establecido ut supra
aludido; por ende, las disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las
quejas relativas a la regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a
20 de la norma mencionada...”;
Que, por su parte, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota N°
2013/DGLIM/09, hubo de expresar que: “...no puede bajo ningún concepto dejar de
cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se le instruya una
orden por parte del EURSPCABA o en sede judicial...”;
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen N° 070470, que: “... ante la falta de pago voluntario solo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3°, inciso q) de la Ley 210. . ..”. Continúa diciendo en el párrafo décimo, del
punto II, Análisis, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03 que
regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa: “Ello revela que las multas de
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego...”. Concluye, el
citado funcionario que: “... resulta improcedente descontar de la facturación mensual
de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública
Nacional e Internacional N° 6/03 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma”;
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte.
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos”, N° 7639/00,
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la
facturación mensual a abonar por el GCBA a la empresa concesionaria sancionada;
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el
Ente;
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Que por ello y en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la ley 210 y a
los fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones
de este Ente resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la
solicitud de descuento a la DGLIM;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de las sanciones previstas para las
faltas leves en el Art. 58, en su inciso 29° del Pliego supra mencionado, y en
consecuencia, imponer a la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser
Argentina SA UTE Una multa de cuarenta y cinco (45) puntos, 9 actas, equivalentes a
la suma de pesos trescientos cuatro mil ciento siete con 23/100 centavos
($304.107,23.-) por infracción al Anexo III Punto 8.1, falta de vaciado de cestos
papeleros completos al 100% de su capacidad; y que las mencionadas deficiencias
afecta la calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada, punto será
el equivalente al 0,01 % del monto de la factura del servicio específico en el que se
cometió la infracción, correspondiente al mes en que se cometió;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Sancionar a la Empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser
Argentina SA UTE con una multa de cuarenta y cinco (45) puntos, equivalentes a la
suma de pesos trescientos cuatro mil ciento siete con 23/100 centavos ($304.107,23.-)
por infracción al Anexo III Punto 8.1, falta de vaciado de cestos papeleros completos al
100% de su capacidad, correspondientes al mes de enero del año 2020, conforme el
art. 58 inc. 29° del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación N° 997/2013.
Artículo 2°.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 3°.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzará a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencido a treinta días
del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 4°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.
Artículo 5°.- Notifíquese a la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser
Argentina SA UTE
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios y Participación Ciudadana, de
Administración, de Modernización, Legal, y a la Unidad de Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto
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RESOLUCIÓN N.° 79/ERSP/21
Buenos Aires, 5 de febrero de 2021
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 210, la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
Higiene Urbana N° 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio N° 673/2016, su modificatoria N° 14/17, el Acta
de Directorio N° 768 del 5 de febrero de 2021, el Expediente N° EX-2020-00000578EURSPCABA, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2° inc. c) de la Ley N° 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3° de la Ley N° 210, establece como funciones de este Ente, entre otras,
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicios públicos y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, por Vaciado de Cestos papeleros
Completos al 100% de su capacidad, 8.1, respectivamente, del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de
los Servicios de Higiene Urbana, Licitación Pública N° 997/2013;
Que, el Expediente N° EX-2020-00000578-EURSPCABA se inicia con relación al Plan
de Control del enero de 2020, por Cestos Papeleros Completos al 100% de su
capacidad, ello, en la denominada Zona 2 a cargo de la empresa Cliba Ingeniería
Urbana SA;
Que, se vincularon los documentos AF-2020-00001215-ERSP, AF-2020-00001221ERSP, AF-2020-00001230-ERSP, AF-2020-00001659-ERSP, AF-2020-00001661ERSP, AF-2020-00001670-ERSP, AF-2020-00001708-ERSP, AF-2020-00001800ERSP, AF-2020-00001802-ERSP, AF-2020-00001768-ERSP, AF-2020-00002003ERSP y AF-2020-00002064-ERSP, obran las Actas de Fiscalización Positivas, sobre
Vaciado de Cestos Papeleros al 100%;
Que, con el AF-2020-00001215-ERSP el 7/1/2020, 07:37 hs, se constituyen en Soler
3502, se detectó un Cesto Papelero completo al 100% de BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON
su capacidad;
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Que, con el AF-2020-00001221-ERSP el 7/1/2020, 07:49 hs, se constituyen en
Azcuénaga 1006, se detectó un Cesto Papelero completo al 100% de su capacidad;
Que, con el AF-2020-00001230-ERSP el 7/1/2020, 08:24 hs, se constituyen en Av
Córdoba 3602, se detectó un Cesto Papelero completo al 100% de su capacidad;
Que, con el AF-2020-00001659-ERSP el 8/1/2020, 07:17 hs, se constituyen en
Federico Lacroze 3497, se detectó un Cesto Papelero completo al 100% de su
capacidad;
Que, con el AF-2020-00001661-ERSP el 8/1/2020, 07:26 hs, se constituyen en Av
Cramer 2887, se detectó un Cesto Papelero completo al 100% de su capacidad;
Que, con el AF-2020-00001670-ERSP el 8/1/2020, 07:46 hs, se constituyen en
Manzanares 1637, se detectó un Cesto Papelero completo al 100% de su capacidad;
Que, con el AF-2020-00001708-ERSP el 8/1/2020, 07:58 hs, se constituyen en
Montañeses 3200 esquina Campos Salles, se detectó un Cesto Papelero completo al
100% de su capacidad;
Que, con el AF-2020-00001800-ERSP el 8/1/2020, 08:06 hs, se constituyen en
Arribeños 3200 esquina Campos Salles, se detectó un Cesto Papelero completo al
100% de su capacidad;
Que, con el AF-2020-00001802-ERSP el 8/1/2020, 08:25 hs, se constituyen en
Campos Salles 1700 esquina Arribeños, se detectó un Cesto Papelero completo al
100% de su capacidad;
Que, con el AF-2020-00001768-ERSP el 8/1/2020, 10:02 hs, se constituyen en
Franklin Roosevelt 2790, se detectó un Cesto Papelero completo al 100% de su
capacidad;
Que, con el AF-2020-00002003-ERSP el 9/1/2020, 07:21 hs, se constituyen en Av
Congreso 2678, se detectó un Cesto Papelero completo al 100% de su capacidad;
Que, con el AF-2020-00002064-ERSP el 9/1/2020, 07:44 hs, se constituyen en Cuba
4306, se detectó un Cesto Papelero completo al 100% de su capacidad;
Que, con fecha 30/3/2020 se emite el Informe IF-2020-00003367-ALyT, de los que se
desprende que se han detectado posibles incumplimientos por parte de la empresa
antedicha, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana N°
997/2013;
Que, abierto el sumario, conforme lo resuelto en la PV-2020-00002883-GL, y sin
perjuicio del traslado referido, corrido mediante la por cédula que obra en el IFGRA2019-00012778-MESYA, la encartada no contesta el traslado, ni comparece, lo que
produce la remisión de las actuaciones a la Gerencia de Control a fin que la misma
produzca el informe del Art . 31°, según lo indica el Reglamento de Procedimientos de
Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios
Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, sin perjuicio de lo anterior, con fecha 28/12/2020 se emite el Informe IF-202000012709-ALyT, de lo que se desprende que se han detectado posibles
incumplimientos por parte de la empresa antedicha, al Pliego de Bases y Condiciones
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio
Público de Higiene Urbana N° 997/2013.
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Que, el Pliego de Bases y Condiciones en su Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza
de calles, Punto 8.1 Modalidades de Prestación, dice: “El Contratista deberá prestar el
servicio de vaciado de todos los cestos papeleros, proveyendo y reemplazando las
bolsas, de corresponder, hayan sido éstos provistos e instalados por el Contratista o
se encontraren dispuestos por el GCABA o por otros prestadores, destinados al SPHU,
en la medida que no correspondan las prestaciones a terceros operadores. El área
circundante a cada elemento se deberá limpiar dejándola en condiciones de higiene.
El vaciado de los cestos se deberá cumplir, como mínimo, con la frecuencia de barrido.
Se debe prever todo prestación complementaria que resultare necesaria a los efectos
de garantizar que en ningún momento del día los cestos papeleros se encuentren
desbordados. Los cestos deberán presentar siempre un quince por ciento (15%) de su
volumen libre en su parte superior”
Que, de este modo, al omitirse la reparación verificada, esto es, las infracciones
detectadas oportunamente, la prestataria incumple con el precepto Ciudad Limpia que
es el que debe tomarse como de guía de interpretación final a los fines de establecer,
pacíficamente y junto a las demás estipulaciones contractuales, si corresponde o no la
aplicar una sanción leve, en el marco del contractual ya aludido;
Que, asimismo, vale poner de resalto, respecto de las facultades sancionatorias del
ERSP, lo resuelto en forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso
interpuesto por Ecohábitat SA (expte. 7639/0), donde reconoce la facultad
sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado, es decir, la
sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido por este
Organismo como autoridad de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que“... la autoridad de
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias N° 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación N° 122/98) (corregido luego por
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, por su parte, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota N°
2013/DGLIM/09, hubo de expresar que: “...no puede bajo ningún concepto dejar de
cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se le instruya una
orden por parte del EURSPCABA o en sede judicial...”;
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen N° 070470, que: “... ante la falta de pago voluntario solo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3°, inciso q) de la Ley N° 210. . ..”. Continúa diciendo en el párrafo décimo,
del punto II, Análisis, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03 que
regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
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graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa: “Ello revela que las multas de
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego...”. Concluye, el
citado funcionario que: “... resulta improcedente descontar de la facturación mensual
de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública
Nacional e Internacional N° 6/03 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma”;
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte.
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos”, N° 7639/00,
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la
facturación mensual a abonar por el GCBA a la empresa concesionaria sancionada;
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el
ERSP;
Que por ello y en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210
y a los fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las
funciones de este Ente resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de
la solicitud de descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de las sanciones previstas para las
faltas leves en el Art. 58, en su inciso 29° del Pliego supra mencionado, imponiendo a
la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA una multa de sesenta (60) puntos) por doce
actas, equivalentes a la suma de pesos quinientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos
siete con 27/100 ($545.407,27.-) por el incumplimiento al Anexo III Punto 8.1, por
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros Completos al 100% de su capacidad, y, que
las mencionadas deficiencias afecta la calidad de la prestación del servicio de cada
uno de los meses en las que fueron cometidas, y teniendo en cuenta que cada punto
será el equivalente al 0,01 % del monto de la factura del servicio específico en el que
se cometió la infracción;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.-Sancionar a Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de sesenta (60)
puntos) equivalentes a la suma de pesos quinientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos
siete con 27/100 ($545.407,27.-) por el incumplimiento al Anexo III Punto 8.1, por
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros Completos al 100% de su capacidad,
correspondientes al mes de enero del año 2020, conforme el art. 58 inc. 29° del Pliego
de Bases y Condiciones de la Licitación N° 997/2013.

BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON

Página 341 de 492

Nº 6106 - 22/04/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 342

Artículo 2°.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 3°.-Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzará a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencido a treinta días
del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 4°.-Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos AIres.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, de Modernización, Legal,
y a la Unidad de Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait Michielotto

RESOLUCIÓN N.° 80/ERSP/21
Buenos Aires, 5 de febrero de 2021
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 210, la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
Higiene Urbana N° 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio N° 673/2016, su modificatoria N° 14/17, el Acta
de Directorio N° 768 del 5 de febrero de 2021, el Expediente N° EX-2019-00009904EURSPCABA, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2° inc. c) de la Ley N° 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;
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Que, el Art. 3° de la Ley N° 210, establece como funciones de este Ente, entre otras,
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, por omisión de vaciado de cestos
papeleros completos al 100% de su capacidad, como son los casos en cuestión,
conforme Anexo III, Punto 8.1, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene
Urbana N° 997/2013;
Que, el Expediente N° EX-2019-00009904-EURSPCABA se inicia por el Plan de
Control correspondiente del mes de noviembre de 2019, por supuestas faltas de
omisión de vaciado de cestos papeleros, en la denominada Zona 1 a cargo de la
empresa Aesa, Aseo y Ecología SA;
Que, con Acta de Fiscalización AF-2019-000115972-ERSP, con fecha 27/11/2019,
13:32 hs, se constituyen en Libertad 610 frente en donde se detectó cesto papelero
completo al 100% de su capacidad;
Que, con Acta de Fiscalización AF-2019-000116052-ERSP, con fecha 27/11/2019,
14:49 hs, se constituyen en Lavalle frente 1206 en donde se detectó cesto papelero
completo al 100% de su capacidad;
Que, con Acta de Fiscalización AF-2019-000116243-ERSP, con fecha 28/11/2019,
07:30 hs, se constituyen en Cerrito 1330 en donde se detectó cesto papelero completo
al 100% de su capacidad;
Que, con Acta de Fiscalización AF-2019-000116512-ERSP, con fecha 28/11/2019,
11:24 hs, se constituyen en Av. de Mayo 901 en donde se detectó cesto papelero
completo al 100% de su capacidad;
Que, con Acta de Fiscalización AF-2019-000116550-ERSP, con fecha 28/11/2019,
11:31 hs, se constituyen en Av. de Mayo 899 en donde se detectó cesto papelero
completo al 100% de su capacidad;
Que, con fecha 14/01/2020 se emite el Informe IF-2020-00000707-ALyT, del que se
desprende que se han detectado posibles incumplimientos por parte de la empresa
antedicha, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana N°
997/2013;
Que, abierto el sumario, conforme PV-2020-00002101-GL, se intimó a la sumariada
mediante el traslado vinculado según IFGRA-2020-00013148-MESYA; con el IFGRA2020-00014372-MESYA procedió la encartada a contestar el traslado, negando los
hechos y si ofrecer prueba a más de la documental que hubo de agregar;
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Que, respecto del descargo, ha de expresarse que las Actas supra mencionadas
resultan prueba suficiente y comprobación de las infracciones verificadas, salvo
prueba suficiente que pueda ameritar el sostenimiento de los argumentos en contrario.
En consecuencia no podrá tomarse la manifestación de la sumariada como que no se
ha verificado las infracciones de marras, cuando de dichas fojas y dichas Actas
resultan todo lo contrario; mismo criterio habrá de tomarse a fin de evaluar las
negativas genéricas indicadas por la sumariada, toda vez que dicho desconocimiento
en general no se sostiene por prueba alguna acercada o producida en las actuaciones
por parte de la mencionada;
Que, por su parte, el Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1
Modalidades de la Prestación, dice: “El CONTRATISTA deberá prestar el servicio de
vaciado de todos los CESTOS PAPELEROS, proveyendo y reemplazando las bolsas,
de corresponder, hayan sido éstos provistos e instalados por el CONTRATISTA o se
encontraren dispuestos por el GCABA o por otros prestadores, destinados al SPHU,
en la medida que no correspondan las prestaciones a terceros operadores. El área
circundante a cada elemento se deberá limpiar dejándola en condiciones de higiene.
El vaciado de los CESTOS se deberá cumplir, como mínimo, con la frecuencia de
barrido. Se debe prever todo prestación complementaria que resultare necesaria a los
efectos de garantizar que en ningún momento del día los cestos papeleros se
encuentren desbordados. Los CESTOS deberán presentar siempre un QUINCE POR
CIENTO (15%) de su volumen libre en su parte superior”;
Que, de este modo, la ausencia de vaciado de cestos papeleros completos al 100% de
su capacidad, esto es, la infracción detectada oportunamente, la prestataria incumple
con el precepto Ciudad Limpia que es el que debe tomarse como de guía de
interpretación final a los fines de establecer, pacíficamente y junto a las demás
estipulación contractuales, si corresponde o no la aplicar una sanción leve, en el
marco del contractual ya aludido;
Que, por su parte, con fecha 28/12/20 se produce el Informe IF-2020-00012710-ALyT,
que a su vez ratifica los Informes Preliminares expedidos, también, por la Gerencia de
Control, la que remite las actuaciones con indicación técnica de multa;
Que, asimismo, vale poner de resalto, respecto de las facultades sancionatorias del
Ente, lo resuelto en forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso
interpuesto por Ecohábitat SA (expte. 7639/0), donde reconoce la facultad
sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado, es decir, la
sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la
Resolución N° 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad
de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias N° 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación N° 122/98) (corregido luego por
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
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Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, donde en el último párrafo señala: “... en resumidas
cuentas, tales circunstancias establecen en forma indudable que el trámite
administrativo que diera origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco
del procedimiento sancionatorio establecido por el reglamento establecido ut supra
aludido; por ende, las disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las
quejas relativas a la regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a
20 de la norma mencionada...”;
Que, por su parte, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota N°
2013/DGLIM/09, hubo de expresar que: “...no puede bajo ningún concepto dejar de
cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se le instruya una
orden por parte del EURSPCABA o en sede judicial...”;
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen N° 070470, que: “... ante la falta de pago voluntario solo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3°, inciso q) de la Ley 210...”. Continúa diciendo en el párrafo décimo, del
punto II, Análisis, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03 que
regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa: “Ello revela que las multas de
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego...”. Concluye, el
citado funcionario que: “... resulta improcedente descontar de la facturación mensual
de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública
Nacional e Internacional N° 6/03 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma”;
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte.
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos”, N° 7639/00,
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a la empresa concesionaria sancionada;
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el
Ente;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de
este Ente resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la solicitud
de descuento a la Dirección General de Limpieza;
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Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de las sanciones previstas para las
faltas leves en el Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana
N° 997/13, y en consecuencia, imponer a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA una
multa de veinticinco (25) puntos, cinco Actas, equivalentes a la suma de pesos ciento
setenta y tres mil quinientos cincuenta y cuatro con 39/100 ($173.554,39) por
infracción al Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1 Modalidades
de la Prestación, por omisión de vaciado de cestos papeleros completos al 100% de
su capacidad, ya que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación
del servicio, teniendo en cuenta que cada, punto será el equivalente al 0,01 % del
monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción,
correspondiente al mes en que se cometió;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.-Sancionar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA con una multa de
veinticinco (25) puntos, equivalentes a la suma de pesos ciento setenta y tres mil
quinientos cincuenta y cuatro con 39/100 ($173.554,39) por infracción al Anexo III
Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1 Modalidades de la Prestación, por
omisión de vaciado de cestos papeleros completos al 100% de su capacidad,
correspondientes al mes de noviembre del año 2019, conforme Art. 58, inc. 29 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13.
Artículo 2°.-El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 3°.-Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzará a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencido a treinta días
del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 4° - Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.
Artículo 5°.-Notifíquese a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración,
y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait Michielotto
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RESOLUCIÓN N.° 81/ERSP/21
Buenos Aires, 5 de febrero de 2021
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana N°
997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y Sanciones por
Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución del
Directorio N° 673/16 y su modificatoria N° 14/17, el Acta de Directorio N° 768 del 5 de
febrero de 2021, el Expediente N° EX-2020-00000746-EURSPCABA, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2° inc. c) de la Ley N° 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3° de la Ley N° 210, establece como funciones de este Ente, entre otras,
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicios públicos y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, en el servicio de higiene urbana por
el hallazgo de cordón con malezas, como en el caso en cuestión, conforme Anexo III
Punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana, Licitación
Pública N° 997/2013;
Que, el Expediente EX-2020-00000746-EURSPCABA se inicia con la Denuncia
TAMB34045 de enero 2020, por malezas, ello, en la denominada Zona 4 a cargo de la
empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE;
Que, se hubieron de hallar defecciones en el documento DRC-2020-00000261-AAU, la
Denuncia TAMB34045, la Ruta de Barrido y la documental correspondiente. En tanto,
que en el documento AF-2020-00010147-ERSP, se encuentra el Acta de Fiscalización
Positiva sobre "Cordón con Malezas”;
Que, con el Acta de Fiscalización N° AF-2020-10147-ERSP, el 30/1/2020, 13:38 hs, se
constituyen en Haití 4100, con el hallazgo: Cordón Con Malezas. Etiqueta: 137172;
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Que, con fecha 3/04/2020 se emite el Informe IF-2019-3562-ALyT, de los que se
desprende que se han detectado posibles incumplimientos por parte de la empresa
antedicha, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana N°
997/2013.
Que, abierto el sumario, conforme lo resuelto en la PV-2020-00003441-GL, se
procedió a correr el traslado por cédula, que obra en el IFGRA2020-000012456MESYA, produciéndose la contestación de la sumariada con el vinculado IFGRA-2020000013682-MESYA por parte de la empresa;
Que, la sumaria en su descargo, realiza una serie de observaciones de procedimiento,
en cuanto a la forma de realización de las Actas de Fiscalización y también respecto
del informe técnico preliminar, pero demuestra que no se hayan relevado los hechos
de manera positiva, limitándose a exponer que, el referido informe solo presume
compadecer los hechos verificados con el Pliego de Bases y Condiciones vigente;
Tanto la forma del procedimiento, las Actas de Fiscalización, como la naturaleza del
informe preliminar, cuentan con todos los elementos necesarios a fin de suponer la
necesidad de la promoción del sumario, ello conforme la ritual específica, y en dichos
términos la pieza discutida resulta completa y hábil, por lo cual no podrá contemplarse
positivamente la queja del punto;
Que, también, carece la sumariada en su descargo, de elementos probatorios como
para desvirtuar tanto las presunciones como las defecciones observadas, lo que
tampoco puede soslayarse a fin de valorarlas;
Que, con fecha 28/12/2020 se emite el Informe IF-2020-00012711-ALyT, de lo que se
desprende que se han detectado posibles incumplimientos por parte de la empresa
antedicha, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana N°
997/2013;
Que, por su parte, el Anexo El Anexo III, Punto 8.1 dice “EL CONTRATISTA deberá
ejecutar también una limpieza integral del cordón de la VEREDA de manera tal que
quede libre de malezas y toda otra suciedad, quedando el cordón totalmente visible.
Asimismo, se deberá prever el servicio de barrido y limpieza de las cazuelas de los
árboles y de los maceteros de las VEREDAS”.
Que, de este modo, al omitirse la reparación verificada, esto es, las infracciones
detectadas oportunamente, la prestataria incumple con el precepto “Ciudad Limpia”
que es el que debe tomarse como de guía de interpretación final a los fines de
establecer, pacíficamente y junto a las demás estipulaciones contractuales, si
corresponde o no la aplicar una sanción leve, en el marco del contractual ya aludido;
Que, asimismo, vale poner de resalto, respecto de las facultades sancionatorias del
ENTE, lo resuelto en forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso
interpuesto por Ecohábitat SA (expte. 7639/0), donde reconoce la facultad
sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado, es decir, la
sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido por este
Organismo como autoridad de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que“... la autoridad de
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
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Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias N° 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación N° 122/98) (corregido luego por
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, por su parte, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota N°
2013/DGLIM/09, hubo de expresar que: “...no puede bajo ningún concepto dejar de
cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se le instruya una
orden por parte del EURSPCABA o en sede judicial...”;
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen N° 070470, que: “... ante la falta de pago voluntario solo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3°, inciso q) de la Ley 210. . ..”. Continúa diciendo en el párrafo décimo, del
punto II, Análisis, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03 que
regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa: “Ello revela que las multas de
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego...”. Concluye, el
citado funcionario que: “... resulta improcedente descontar de la facturación mensual
de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública
Nacional e Internacional N° 6/03 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma”;
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte.
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos”, N° 7639/00,
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual, multiplicado por
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la
facturación mensual a abonar por el GCBA a la empresa concesionaria sancionada;
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el
Ente;
Que, por ello y en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la ley 210 y a
los fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones
de este Ente resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la
solicitud de descuento a la DGLIM;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de las sanciones previstas para las
faltas leves en el Art. 58, en su inciso 29° del Pliego supra mencionado, imponiendo a
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la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE. corresponde aplicar una multa de cinco
(5) puntos, por 1 acta, equivalentes a la suma de pesos veintidós mil ochocientos
cincuenta y dos con 44/100 ($22.852,44.-) por el incumplimiento al Anexo III Punto 8.1,
por “cordón con malezas”, y que las mencionadas deficiencias afecta la calidad de la
prestación del servicio de cada uno de los meses en las que fueron cometidas, y
teniendo en cuenta que cada punto será el equivalente al 0,01 % del monto de la
factura del servicio específico en el que se cometió la infracción;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Sancionar a Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE con una multa de cinco (5)
puntos, equivalentes a la suma de pesos veintidós mil ochocientos cincuenta y dos con
44/100 ($22.852,44.-) por el incumplimiento al Anexo III Punto 8.1, por “cordón con
malezas, correspondientes al mes de enero del año 2020, conforme el art. 58 inc. 29°
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación N° 997/2013.
Artículo 2°.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 3°.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzará a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencido a treinta días
del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 4 ° - Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.
Artículo 5°.- Notifíquese a la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios y Participación Ciudadana, de
Administración, de Modernización, Legal, y a la Unidad de Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto

RESOLUCIÓN N.° 82/ERSP/21
Buenos Aires, 5 de febrero de 2021
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 210, la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
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Higiene Urbana N° 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio N° 673/2016, su modificatoria N° 14/17, el Acta
de Directorio N° 768 del 5 de febrero de 2021, el Expediente N° EX-2019-00009159EURSPCABA, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2° inc. c) de la Ley N° 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3° de la Ley N° 210, establece como funciones de este Ente, entre otras,
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, por falta de reparación de cestos
papeleros, como es el caso en cuestión, conforme Anexo IV, Punto 9, del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana N° 997/2013;
Que, el Expediente N° EX-2019-00009159-EURSPCABA se inicia a raíz de la
denuncia TAMB33349 correspondiente al mes de octubre de 2019, por supuestas
infracciones en el servicio de higiene urbana, por falta de reparación de cestos
papeleros, en la denominada Zona 7 a cargo de la empresa Urbasur - Transportes
Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE;
Que, conforme el AF-2019-00100775-ERSP, con fecha 18/10/2019 10:42 hs, se
constituyen en Av. Sáenz 849, se constató Falta de reparación de cesto papelero.
Etiqueta: 16695;
Que, conforme el AF-2019-00101479-ERSP, con fecha 21/10/2019 14:12 hs, se
constituyen en Av. Sáenz 849, se constató Falta de reparación de cesto papelero.
Etiqueta: 16695; No se solucionó;
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Que, por su parte, las Actas de Fiscalización AF-2019-00100777-ERSP y AF-201900101509-ERSP, no se toman en consideración, puesto que la anomalía fue
solucionada, ello, conforme a la evaluación técnica emitida por el Área Legal y
Técnica, con fecha 6/01/2020 se emite el Informe IF-2020-00000194-ALyT. Asimismo,
se desprende de las otras Actas mencionadas, que de las mismas sí se han detectado
posibles incumplimientos por parte de la empresa antedicha, al Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del
Servicio Público de Higiene Urbana N° 997/2013;
Que, abierto el sumario, conforme IF-2020-00001696-GL, y corrido el traslado obrante
según IFGRA-2020-00012812-MESYA, la encartada procedió a contestar el descargo
a IFGRA-2020-00013840-MESYA sin ofrecer prueba alguna, a más de sus
manifestaciones, en relación a los hechos que se le imputaron;
Que, respecto del descargo, ha de expresarse que las Actas mencionadas resultan
prueba suficiente y comprobación de la infracción, salvo prueba suficiente que pueda
ameritar el sostenimiento de los argumentos en contrario. En consecuencia no podrá
tomarse la manifestación de la sumariada como que no se ha verificado las
infracciones de marras, cuando de dichas fojas y dichas Actas resultan todo lo
contrario; mismo criterio habrá de tomarse a fin de evaluar las negativas genéricas
indicadas por la sumariada, toda vez que dicho desconocimiento en general no se
sostiene por prueba alguna acercada o producida en las actuaciones por parte de la
mencionada;
Que, por su parte, el Anexo IV Prestaciones Complementarias, Punto 9 Provisiones,
Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Cestos Papeleros dice "el CONTRATISTA
deberá proveer, reponer, reemplazar y mantener la dotación de CESTOS PAPELEROS
por CUADRA que resulten necesarios para alcanzar las exigencias del Pliego y los
Índices de calidad y de prestación, respetando como mínimo dos (dos) cestos
papeleros por cuadra en toda la Zona, excepto en las AAI donde la cantidad asciende
a (4) unidades por cuadra"... , “ El CONTRATISTA deberá tener un acopio de
repuestos y/o accesorios, como así también el stock de cestos papeleros que permitan
que las sustituciones y/o reparaciones se efectúen dentro de las veinticuatro (24)
horas de notificado el hecho...”;
Que, de este modo, la falta de reposición o reparación de cestos papeleros, esto es,
las infracciones detectadas oportunamente, la prestataria incumple con el precepto
Ciudad Limpia que es el que debe tomarse como de guía de interpretación final a los
fines de establecer, pacíficamente y junto a las demás estipulación contractuales, si
corresponde o no la aplicar una sanción leve, en el marco del contractual ya aludido;
Que, por su parte, con fecha 28/12/20 se produce el Informe IF-2020-00012665-ALyT,
que a su vez ratifica los Informes Preliminares expedidos, también, por la Gerencia de
Control, la que remite las actuaciones con indicación técnica de multa;
Que, asimismo, vale poner de resalto, respecto de las facultades sancionatorias del
Ente, lo resuelto en forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso
interpuesto por Ecohábitat SA (expte. 7639/0), donde reconoce la facultad
sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado, es decir, la
sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la
Resolución N° 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad
de aplicación;
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Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias N° 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación N° 122/98) (corregido luego por
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, donde en el último párrafo señala: “... en resumidas
cuentas, tales circunstancias establecen en forma indudable que el trámite
administrativo que diera origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco
del procedimiento sancionatorio establecido por el reglamento establecido ut supra
aludido; por ende, las disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las
quejas relativas a la regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a
20 de la norma mencionada...”;
Que, por su parte, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota N°
2013/DGLIM/09, hubo de expresar que: “...no puede bajo ningún concepto dejar de
cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se le instruya una
orden por parte del EURSPCABA o en sede judicial...”;
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen N° 070470, que: “... ante la falta de pago voluntario solo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3°, inciso q) de la Ley 210...”. Continúa diciendo en el párrafo décimo, del
punto II, Análisis, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03 que
regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa: “Ello revela que las multas de
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego...”. Concluye, el
citado funcionario que: “... resulta improcedente descontar de la facturación mensual
de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública
Nacional e Internacional N° 6/03 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma”;
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte.
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos”, N° 7639/00,
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a la empresa concesionaria sancionada;
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Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el
Ente;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de
este Ente resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la solicitud
de descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de las sanciones previstas para las
faltas leves en el Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana
N° 997/13, y en consecuencia, imponer a la empresa Urbasur - Transportes Olivos
SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE una multa de cinco (5) puntos, 1 Acta,
equivalentes a la suma de pesos diez mil doscientos cincuenta y nueve con 02/100
($10.259,02) por infracción al Anexo IV Prestaciones Complementarias, Punto 9
Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Cestos Papeleros, por
Omisión de Reparación de Cestos Papeleros, ya que las mencionadas deficiencias
afecta la calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada, punto será
el equivalente al 0,01 % del monto de la factura del servicio específico en el que se
cometió la infracción, correspondiente al mes en que se cometió;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.-Sancionar a la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser
Argentina SA UTE con una multa de cinco (5) puntos, equivalentes a la suma de pesos
diez mil doscientos cincuenta y nueve con 02/100 centavos ($10.259,02) por infracción
al Anexo IV Prestaciones Complementarias, Punto 9 Provisiones, Reposición,
Reemplazo y Mantenimiento de Cestos Papeleros, por Omisión de Reparación de
Cestos Papeleros, correspondientes al mes de octubre del año 2019, conforme Art. 58,
inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13.
Artículo 2°.-El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 3°.-Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzará a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencido a treinta días
del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 4° -Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.
Artículo 5°.-Notifíquese a la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser
Argentina SA UTE.
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Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración,
de Usuarios y Participación Ciudadana, y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto

RESOLUCIÓN N.° 83/ERSP/21
Buenos Aires, 5 de febrero
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 210, la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
Higiene Urbana N° 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio N° 673/2016, su modificatoria N° 14/17, el Acta
de Directorio N° 768 del 5 de febrero de 2021, el Expediente N° EX-2020-00000787EURSPCABA, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2° inc. c) de la Ley N° 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3° de la Ley N° 210, establece como funciones de este Ente, entre otras,
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, en el servicio de higiene urbana por
el hallazgo de cordón con malezas, como en el caso en cuestión, conforme Anexo III
Punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana N° 997/2013;
Que, el Expediente N° EX-2020-00000787-EURSPCABA se inicia con respecto a la
denuncia TAMB34047, del mes de enero de 2020, por cordones con malezas, ello, en
la denominada Zona 4 a cargo de la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE;
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Que, se hubieron de agregar los documentos DRC-2020-00000292-AAU, la Denuncia
TAMB34047, la Ruta de Barrido y la documental correspondiente. En tanto, que en el
documento AF-2020-00009797-ERSP, se encuentra el Acta de Fiscalización Positiva
sobre “Cordón con Malezas”;
Que, con el Acta de Fiscalización N° AF-2020-9797-ERSP, el 30/1/2020, 08:19 hs, se
constituyen en R. Escalada de San Martín 4100 corroborando Cordón con Malezas;
Que, con fecha 3/04/2020 se emite el Informe IF-2020-00003564-ALyT, del que se
desprende que se han detectado posibles incumplimientos por parte de la empresa
antedicha, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana N°
997/2013;
Que, abierto el sumario, conforme lo resuelto en eI F-2020-00003525-GL, se procedió
a correr el traslado por cédula, que obra en el IFGRA2020-000012458-MESYA,
produciéndose la contestación de la sumariada con el vinculado IFGRA-2020000013686-MESYA por parte de la empresa;
Que, la sumaria en su descargo, realiza una serie de observaciones de procedimiento,
en cuanto a la forma de realización de las Actas de Fiscalización y también respecto
del Informe Técnico Preliminar, pero demuestra que no se hayan relevado los hechos
de manera positiva, limitándose a exponer que, el referido Informe solo presume
compadecer los hechos verificados con el Pliego de Bases y Condiciones vigente;
Tanto la forma del procedimiento, las Actas de Fiscalización, como la naturaleza del
Informe Preliminar, cuentan con todos los elementos necesarios a fin de suponer la
necesidad de la promoción del sumario, ello conforme la ritual específica, y en dichos
términos la pieza discutida resulta completa y hábil, por lo cual no podrá contemplarse
positivamente la queja del punto;
Que, también, carece la sumariada en su descargo, de elementos probatorios como
para desvirtuar tanto las presunciones como las defecciones observadas, lo que
tampoco puede soslayarse a fin de valorarlas;
Que, con fecha 27/12/2020 se emite el Informe IF-2020-00012647-ALyT, de lo que se
desprende que se han detectado posibles incumplimientos por parte de la empresa
antedicha, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana N°
997/2013;
Que, por su parte, el Anexo el Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles,
Punto 8.1 dice “EL CONTRATISTA deberá ejecutar también una limpieza integral del
cordón de la VEREDA de manera tal que quede libre de malezas y toda otra suciedad,
quedando el cordón totalmente visible. Asimismo se deberá prever el servicio de
barrido y limpieza de las cazuelas de los árboles y de los maceteros de las
VEREDAS”;
Que, de este modo, al omitirse la reparación verificada, esto es, las infracciones
detectadas oportunamente, la prestataria incumple con el precepto Ciudad Limpia que
es el que debe tomarse como de guía de interpretación final a los fines de establecer,
pacíficamente y junto a las demás estipulaciones contractuales, si corresponde o no la
aplicar una sanción leve, en el marco del contractual ya aludido;
Que, asimismo, vale poner de resalto, respecto de las facultades sancionatorias del
Ente, lo resuelto en forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso
interpuesto por Ecohábitat SA (expte. 7639/0), donde reconoce la facultad
sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado, es decir, la
sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido por este
Organismo como autoridad de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que“... la autoridad de
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aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias N° 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación N° 122/98) (corregido luego por
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, por su parte, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota N°
2013/DGLIM/09, hubo de expresar que: “...no puede bajo ningún concepto dejar de
cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se le instruya una
orden por parte del EURSPCABA o en sede judicial...”;
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen N° 070470, que: “... ante la falta de pago voluntario solo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3°, inciso q) de la Ley 210...”. Continúa diciendo en el párrafo décimo, del
punto II, Análisis, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03 que
regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa: “Ello revela que las multas de
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego...”. Concluye, el
citado funcionario que: “... resulta improcedente descontar de la facturación mensual
de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública
Nacional e Internacional N° 6/03 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma”;
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte.
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos”, N° 7639/00,
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a la empresa concesionaria sancionada;
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el
Ente;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de
este Ente resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la solicitud
de descuento a la Dirección General de Limpieza;
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Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de las sanciones previstas para las
faltas leves en el Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana
N° 997/13, imponiendo a la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE una multa de
cinco (5) puntos, por 1 Acta, equivalentes a la suma de pesos veintidós mil
ochocientos cincuenta y dos con 44/100 ($22.852,44) por el incumplimiento al Anexo
III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1 Modalidades de la Prestación,
por cordón con malezas, ya que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la
prestación del servicio de cada uno de los meses en las que fueron cometidas, y
teniendo en cuenta que cada punto será el equivalente al 0,01 % del monto de la
factura del servicio específico en el que se cometió la infracción;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.-Sancionar a Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE con una multa de cinco (5)
puntos, equivalentes a la suma de pesos veintidós mil ochocientos cincuenta y dos con
44/100 ($22.852,44) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza
de Calles, Punto 8.1 Modalidades de la Prestación, por cordón con malezas,
correspondientes al mes de enero del año 2020, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13.
Artículo 2°.-El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 3°.-Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzará a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencido a treinta días
del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 4° -Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.
Artículo 5°.-Notifíquese a la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE;
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración,
de Usuarios y Participación Ciudadana, y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto

RESOLUCIÓN N.° 84/ERSP/21
Buenos Aires, 5 de febrero de 2021
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 210, la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
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Higiene Urbana N° 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio N° 673/2016, su modificatoria N° 14/17, el Acta
de Directorio N° 768 del 5 de febrero de 2021, el Expediente N° EX-2019-00009306EURSPCABA, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2° inc. c) de la Ley N° 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3° de la Ley N° 210, establece como funciones de este Ente, entre otras,
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente N° EX-2019-00009306-EURSPCABA se inicia en el marco del Plan
de Control con deficiencia de octubre de 2019, en la denominada Zona 2 a cargo de la
empresa Cliba Ingeniería Urbana SA;
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las
prestaciones sujetas al control del EURPSCABA por Omisión de Reparación de Cestos
Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo IV Prestaciones Complementarias, Punto 9
y Omisión de Levantamiento de Residuos Domiciliarios, conforme Título Tercero,
Anexo II Servicio de Recolección, Punto 4 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
Higiene Urbana N° 997/2013;
Que, en el IFGRA-2019-00022999-AOC se incorporan las Actas de Fiscalización AF2019-00099451-ERSP de fecha 11/10/19 a las 14.11 hs. y AF-2019-00099887-ERSP
del 15/10/19 a las 13.26 hs., las que indican que en la calle Cachi 700, se detectó
“Falta de reparación de cesto papelero. Etiqueta: 6990”;
Que, en el IFGRA-2019-00023898-DHURPP se incorporan las Actas de Fiscalización
AF-2019-00099932-ERSP de fecha 15/10/19 a las 13.41 hs. y AF-2019-00100510ERSP del 17/10/19 a las 13.21 hs., las que indican que en la calle Cachi 1330, se
detectó “Omisión de levantamiento de residuos domiciliarios húmedos. Etiqueta:
6993”;
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Que, en el IFGRA-2019-00023899-DHURPP se incorporan las Actas de Fiscalización
AF-2019-00099930-ERSP de fecha 15/10/19 a las 13.48 hs. y AF-2019-00100508ERSP del 17/10/19 a las 13.25 hs., las que indican que en la calle Diógenes Taborda
1546, se detectó “Omisión de levantamiento de residuos domiciliarios húmedos.
Etiqueta: 6995”;
Que, conforme el IF-2019-00014419-ALyT del Área Legal y Técnica se recomienda el
inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, mediante IF-2020-00002275GA, se dispone la apertura del sumario;
Que, de las faltas detectadas, se entiende que la sumariada no ha cumplido con lo
dispuesto en el Anexo IV Prestaciones Complementarias, Punto 9 y Anexo II Servicio
de Recolección, Punto 4, en consecuencia ha de merecer la sanción prevista en el
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana N° 997/2013 para las faltas leves;
Que, la empresa fue debidamente notificada de su presunta infracción, a través de
cédula de notificación incorporada a los actuados como IFGRA-2020-00003698MESYA;
Que, a través de la PV-2020-00006048-ARyS la Instrucción informa que habiendo
vencido el plazo, la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA no ha hecho uso del derecho
de presentar descargo, debiéndose resolver el sumario aplicando las sanciones leves
estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana, N°
997/2013;
Que, el Área Legal y Técnica de la Gerencia de Control en su IF-2020-00012723-ALyT
ratifica el criterio expuesto en el IF-2019-00014419-ALyT considerando que lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa
Cliba Ingeniería Urbana SA, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por
infracción a la Ley N° 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo IV
Prestaciones Complementarias, Punto 9 y Anexo II Servicio de Recolección, Punto 4
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana N° 997/2013;
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar sanción a la empresa
concesionaria;
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen N° 070470, respecto que “...ante la
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la
facultad acordada en el artículo 3°, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
N° 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...”.
Concluye, el citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación
Pública Nacional e Internacional N° 6/03 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
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Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, N° 7639/00, reconoció la facultad
sancionatoria del EURSPCABA, confirmando la validez del acto administrativo emitido
por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa
concesionaria sancionada;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del
EURSPCABA, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de
descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la
empresa Cliba Ingeniería Urbana SA una penalidad de cinco (5) puntos equivalente a
la suma de pesos diez mil doscientos cincuenta y nueve con 02/100 ($10.259,02) por
el incumplimiento al Anexo IV Prestaciones Complementarias, Punto 9 Provisiones,
Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Cestos Papeleros, por Omisión de
Reparación de Cestos Papeleros y una penalidad de diez (10) puntos equivalente a la
suma de pesos cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta con 91/100 ($45.840,91) por
el incumplimiento al Anexo II Servicio de Recolección, Punto 4, Servicio de
Recolección Domiciliaria Fracción Húmeda, por Omisión de Levantamiento de
Residuos Domiciliarios, ya que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la
prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto
de la facturación mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de
cinco (5) puntos equivalente a la suma de pesos diez mil doscientos cincuenta y nueve
con 02/100 ($10.259,02), por el incumplimiento al Anexo IV Prestaciones
Complementarias, Punto 9 Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de
Cestos Papeleros, por Omisión de Reparación de Cestos Papeleros, correspondiente
al mes de octubre del año 2019, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del
Servicio de Higiene Urbana N° 997/13.
Artículo 2°-Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de diez
(10) puntos equivalente a la suma de pesos cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta
con 91/100 ($45.840,91), por el incumplimiento al Anexo II Servicio de Recolección,
Punto 4 Servicio de Recolección Domiciliaria Fracción Húmeda, por Omisión de
Levantamiento de Residuos Domiciliarios, correspondiente al mes de octubre del año
2019, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana
N° 997/13.
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Artículo 3°.-El monto de las multas fijadas en los artículos precedentes deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 4°.-Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se
utilizara la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta (30)
días del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 5° - Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.
Artículo 6°.-Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA.
Artículo 7°.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración,
y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait Michielotto

RESOLUCIÓN N.° 85/ERSP/21
Buenos Aires, 5 de febrero de 2021
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 210, la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
Higiene Urbana N° 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio N° 673/16 y su modificatoria N° 14/17, el Acta
de Directorio N° 768 del 5 de febrero de 2021, el Expediente N° EX-2019-00009336EURSPCABA, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2° inc. c) de la Ley N° 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;
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Que, el Art. 3° de la Ley N° 210, establece como funciones de este Ente, entre otras,
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el EX-2019-00009336-EURSPCABA se inicia a raíz de un plan de control del
mes de octubre de 2019, en la denominada zona 4 a cargo de la empresa Nittida Ecohabitat SA y otra UTE;
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las
prestaciones sujetas al control del EURPSCABA conforme Omisión de Reparación de
Cestos Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo IV Prestaciones complementarias,
Punto 9; Omisión de levantamiento de Residuos Domiciliarios, conforme Título
Tercero, Anexo II Servicio de recolección, Punto 4 y Omisión de levantamiento de
restos de obras y demoliciones, conforme Título Tercero, Anexo II Servicio de
recolección, Punto 7,, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana N°
997/2013;
Que, en el IFGRA-2019-00022334-AOC se incorporan las Actas de Fiscalización AF2019-00094604-ERSP de fecha 30/09/19 a las 08.00 hs. y AF-2019-00095662-ERSP
del 02/10/19 a las 08.24 hs., las que indican que en el Pje. A. Dumas 1996 se detectó
“Falta de reposición de cesto papelero”;
Que, en el IFGRA-2019-00022352-AOC se incorporan las Actas de Fiscalización AF2019-00095439-ERSP de fecha 01/10/19 a las 13.00 hs. y AF-2019-00096547-ERSP
del 03/10/19 a las 13.00 hs., las que indican que en la calle Venancio Flores 4295 se
detectó “Omisión de levantamiento de residuos domiciliarios húmedos”;
Que, en el IFGRA-2019-00022510-AOC se incorporan las Actas de Fiscalización AF2019-00096584-ERSP de fecha 03/10/19 a las 13.32 hs. y AF-2019-00097623-ERSP
del 07/10/19 a las 15.12 hs., las que indican que en la calle Sanabria 2298 se detectó
“Falta de reparación de cesto papelero”;
Que, en el IFGRA-2019-00023748-DHURPP se incorporan las Actas de Fiscalización
AF-2019-00102034-ERSP de fecha 22/10/19 a las 13.12 hs. y AF-2019-00103603ERSP del 25/10/19 a las 13.24 hs., las que indican que en la calle Belén 697 se
detectó “Omisión de levantamiento de restos de obras y demoliciones”;
Que, conforme el IF-2019-00014402-ALyT del Área Legal y Técnica se recomienda el
inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, mediante IF-2020-00001596GA, se dispuso la apertura del sumario;
Que, la empresa fue debidamente notificada de su presunta infracción, a través de
cédula de notificación incorporada a estos actuados como IFGRA-2020-00004030MESYA;
Que, mediante el IFGRA-2020-00004205-MESYA y el IFGRA-2020-00014157-MESYA
Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE se presenta en autos, adjunta poder, constituye
domicilio y ofrece su descargo;
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Que, de las faltas detectadas, se entiende que la sumariada no ha cumplido con lo
dispuesto en el Anexo IV Prestaciones complementarias, punto 9; en el Anexo II
Servicio de recolección, punto 4 y en el Anexo II Servicio de recolección, punto 7 y
toda vez que dicha presentación no agrega ni quita elemento de convicción o prueba
alguno, ni propone prueba de ningún orden que pueda modificar lo fiscalizado por el
EURSPCABA, en consecuencia ha de merecer la sanción prevista en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana N° 997/2013 para las faltas leves;
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, N° 997/2013;
Que, el Área Legal y Técnica de la Gerencia de Control en su IF-2020-00012813-ALyT
ratifica el criterio expuesto en el IF-2019-00014402ALyT considerando que lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa
Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por
infracción a la Ley N° 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo IV
Prestaciones complementarias, Punto 9; del Anexo II Servicio de Recolección, Punto 4
y Anexo II Servicio de Recolección, Punto 7 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
Higiene Urbana N° 997/2013;
Que, la Instrucción entiende que, habiéndose respetado el debido proceso y los
hechos imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la
empresa concesionaria;
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen N° 070470, respecto que “...ante la
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la
facultad acordada en el artículo 3°, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
N° 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...”.
Concluye, el citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación
Pública Nacional e Internacional N° 6/03 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
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Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, N° 7639/00, reconoció la facultad
sancionatoria del EURSPCABA, confirmando la validez del acto administrativo emitido
por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa
concesionaria sancionada;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del
EURSPCABA, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de
descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la
empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE una penalidad de diez (10) puntos
equivalente a la suma de pesos dieciséis mil cuatrocientos siete con 23/100 ($
16.407,23) por el incumplimiento al Anexo IV PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS,
Punto 9 Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Cestos Papeleros,
por Omisión de Reparación de Cestos Papeleros; una penalidad de cinco (5) puntos
equivalente a la suma de pesos veintidós mil setenta y siete con 07/100 ($ 22.077,07)
por el incumplimiento al Anexo II SERVICIO DE RECOLECCIÓN, Punto 4, Servicio de
Recolección Domiciliaria Fracción Húmeda, por Omisión de levantamiento de
Residuos Domiciliarios y una penalidad de veinte (20) puntos equivalente a la suma de
pesos cinco mil seiscientos noventa y dos con 92/100 ($ 5.692,92) por el
incumplimiento al Anexo II SERVICIO DE RECOLECCIÓN, Punto 7, Servicio de
Recolección de Restos de Obras y Demoliciones., por Omisión de levantamiento de
restos de obras y demoliciones, ya que las mencionadas deficiencias afectan la
calidad de la prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada punto equivale al
0,01% del monto de la facturación mensual del servicio específico en el que se
cometió la infracción;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°- Sancionar a la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE con una multa
de diez (10) puntos, equivalente a la suma de pesos dieciséis mil cuatrocientos siete
con 23/100 ($ 16.407,23), por el incumplimiento al Anexo IV Prestaciones
complementarias, Punto 9 Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de
Cestos Papeleros, correspondiente al mes de octubre del año 2019, conforme Art. 58,
inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13.
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Artículo 2°- Sancionar a la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE con una multa
de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos veintidós mil setenta y siete con
07/100 ($ 22.077,07), por el incumplimiento al Anexo II Servicio de recolección, Punto
4, Servicio de Recolección Domiciliaria Fracción Húmeda, correspondiente al mes de
octubre del año 2019, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de
la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de
Higiene Urbana N° 997/13.
Artículo 3°- Sancionar a la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE con una multa
de veinte (20) puntos, equivalente a la suma de pesos cinco mil seiscientos noventa y
dos con 92/100 ($ 5.692,92), por el incumplimiento al Anexo II Servicio de recolección,
Punto 7, Servicio de Recolección de Restos de Obras y Demoliciones, correspondiente
al mes de octubre del año 2019, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del
Servicio de Higiene Urbana N° 997/13.
Artículo 4°- Los montos de las multas fijadas en los artículos precedentes deberán ser
depositados en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 28060/6 -Sucursal Centro- del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual
plazo.
Artículo 5°.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se
utilizará la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta (30)
días del Banco de la Nación Argentina
Artículo 6 ° - Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.
Artículo 7°.- Notifíquese a la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, de Usuarios y
Participación Ciudadana, a la Legal y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto
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Trimestrales
Trimestral
Vicejefatura de Gobierno
VICEJEFATURA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO FAMILIAR
1º Trimestre 2020
Listado (IF-2021-11641812-GCABA-DGTALAVJG) de las personas humanas
contratadas para prestar servicios técnicos, profesionales u operativos, según Ley de
Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
ANEXO IF-2021-11641812-GCABA-DGTALAVJG
Matías Ezequiel Estévez
Director General

VICEJEFATURA DE GOBIERNO
CONSEJO DE GESTIÓN DEL PARQUE DE LA MEMORIA Y DEL MONUMENTO A
LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO
1º Trimestre 2020
Listado (IF-2021-11645563-GCABA-DGTALAVJG) de las personas humanas
contratadas para prestar servicios técnicos, profesionales u operativos, según Ley de
Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
ANEXO IF-2021-11645563-GCABA-DGTALAVJG
Matías Ezequiel Estévez
Director General
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AUTODROMO

DE

LA

CIUDAD

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Trimestre N° 1 de 2020
Listado de las personas humanas contratadas para prestar servicios técnicos,
profesionales u operativos, ver informe (IF-2021-11649594-GCABA-DGTALAVJG)
según Ley de Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
ANEXO - IF-2021-11649594-GCABA-DGTALAVJG
Matías E. Estévez
Director General

ÓRGANO GARANTE DEL DERECHO DE ACCESOS A LA INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Trimestre N° 1 de 2020
Listado de las personas humanas contratadas para prestar servicios técnicos,
profesionales u operativos, ver informe (IF-2021-11644932-GCABA-DGTALAVJG)
según Ley de Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
ANEXO - IF-2021-11644932-GCABA-DGTALAVJG
Matías E. Estévez
Director General
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VICEJEFATURA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL CONVIVENCIA EN LA DIVERSIDAD
Trimestre N° 1 de 2020
Listado de las personas humanas contratadas para prestar servicios técnicos,
profesionales u operativos, ver informe (IF-2021-11637057-GCABA-DGTALAVJG)
según Ley de Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
ANEXO IF-2021-11637057-GCABA-DGTALAVJG
Matías E. Estévez
Director General

VICEJEFATURA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO FAMILIAR
Trimestre N° 2 de 2020
Listado de las personas humanas contratadas para prestar servicios técnicos,
profesionales u operativos, ver informe (IF-2021-11642576-GCABA-DGTALAVJG)
según Ley de Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
ANEXO - IF-2021-11642576-GCABA-DGTALAVJG
Matías E. Estévez
Director General
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Ministerio de Hacienda y Finanzas
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Trimestre N° 1 de 2021
Listado de las personas humanas contratadas para prestar servicios técnicos,
profesionales u operativos, ver informe (IF-2021-10581710-GCABA-DGESYC), según
Ley de Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Anexo - IF-2021-10581710-GCABA-DGESYC
José M. Donati
Director General

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Trimestre N° 1 de 2021
Listado de personas contratadas para prestar servicios técnicos, profesionales u
operativos, ver informes (IF-2021-10834378-GCABA-DGTALMHF) según Ley de
Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
ANEXO – IF-2021-10834378-GCABA-DGTALMHF
Juan C. Rojas
Director General
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLON
Trimestre N.° 1 de 2021
Listado de las personas físicas y/o jurídicas contratadas (IF-2021-11307906GCABADGTALEATC) para prestar servicios técnicos, profesionales u operativos,
según Ley de Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
ANEXO IF-2021-11307906-GCABADGTALEATC
Maria V. Alcaráz
Directora General
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Ministerio de Espacio Público e Higiene
Urbana
MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Trimestre N° 1 de 2021
Listado de las personas humanas contratadas para prestar servicios técnicos,
profesionales u operativos, ver informe (IF-2021-11656960-GCABA-DGTALMEPHU)
según Ley Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
ANEXO N.° IF-2021-11656960-GCABA-DGTALMEPHU
María E.Torossian
Directora General
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Ministerio de Gobierno
MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Trimestre N° 1 de 2021

Listado de personas contratadas para prestar servicios técnicos, profesionales u
operativos, ver informes IF-2021-11571512-GCABA-DGTALGOB, IF-2021-11571410GCABA-DGTALGOB, IF -2021-11571272-GCABA-DGTALGOB según Ley de
Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
ANEXO - ALTAS: IF-2021-11571512-GCABA-DGTALGOB
ANEXO - BAJAS: IF-2021-11571410-GCABA-DGTALGOB
ANEXO - CMA: IF -2021-11571272-GCABA-DGTALGOB
María F. Lira
Director General
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Trimestre N° 1 de 2021
Listado de personas contratadas para prestar servicios técnicos, profesionales u
operativos, ver informes (IF-2021-11116777-GCABA-DGTALPG) según Ley de
Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
ANEXO - IF-2021-11116777-GCABA-DGTALPG
Juan M. Gallo
Director General

BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON

Página 374 de 492

Nº 6106 - 22/04/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 375

Comunicados y Avisos
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. RAMÓN CARRILLO
Llamado a concurso Cerrado General - Disposición N° 10/HO/21 y su
modificatoria Disposición N° 12/HO/21
EX. N° 2019-34351904-GCABA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Cerrado General a todas las unidades de organización dependientes de este
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Jefe de Unidad Odontología Integral de
Niños, con 40hs. 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 acceso a
cargos de conducción de la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la
Ley N° 6035, Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.
Jefe de Unidad de Odontología de Niños.
Profesión: Odontólogo
Especialidad: Odontopediatría
Unidad Organizativa de destino Hospital de Odontología Dr. Ramón Carril o
Lugar de Inscripción: Oficina de Recursos Humanos (planta baja) Hospital de
Odontología Dr. Ramón Carril o sito en Sánchez de Bustamante 2529 CABA
Fecha de apertura: 23/04/2021
Cierre de la inscripción: 02/05/2021
Horario de Inscripción: Lunes a Viernes de 08 a 12 hs.
Información
General
consultar
la
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 para designar veedores.
Nómina de Jurado
Titular:
1.- Dra. URRUZOLA, Mabel
HO
2.- Dra. RICHARD, Susana Beatriz
HMO
3.- Dra. BARNEDA, Viviana
HMO
Suplente:
1.- Dr. SAPIENZA, Carlos Enrique
HO
2.- Dra. HERNANDEZ, Graciela
HOI
3.-Dra. AÑANOS PEILA, Mirta
HMO
Susana Rita Lisanti
Directora a cargo
Inicia: 13-4-2021

Vence: 22-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. RAMÓN CARRILLO
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 11/HO/21
EX. N° 2019-37472811-GCABA-DGAYDRH
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 Departamento Coordinación
Emergencias, con 40hs. de labor, para desempeñarse en este establecimiento
asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo I I 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 acceso a
cargos de conducción de la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la
Ley N° 6035, Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019. Jefe de Unidad de
Departamento Coordinación Emergencias .
Profesión: Odontólogo
Especialidad: Odontología General
Unidad Organizativa de destino Hospital de Odontología Dr. Ramón Carrillo
Lugar de Inscripción: Oficina de Recursos Humanos (planta baja) Hospital de
Odontología DR. Ramón Carril o sito en Sánchez de Bustamante 2529 CABA
Fecha de apertura: 23/04/2021
Cierre de la inscripción: 02/05/2021
Horario de Inscripción: Lunes a Viernes de 08 a 12 hs.
Información
General
consultar
la
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 para designar veedores.
Nómina de Jurado
Titular:
1.- Dr. AGRAZO, Fernando
HO
2.- Dra. TORRE SPIKA, Karina
HGAIP cesac 12
3.- Dr. SALVADOR, Alejo
HQI
Suplente:
1.- Lic. MARQUEZ, Maria Viviana
HO
2.- Dra. FERRARO, Alejandra Fabiana HMO
3.-Dr. BISTRISKY, Claudio Néstor
HGAZ
Susana Rita Lisanti
Directora a cargo
Inicia: 13-4-2021

Vence: 22-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ABEL ZUBIZARRETA"
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 17/HGAZ/21
Ex. N° 2021-9368996-GCABA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este
Ministerio, para la cobertura de un (1) cargo de Médico de Planta Anatomía Patológica,
con 30 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.
Cargo: Médico de Planta Anatomía Patológica
Profesión: Médico
Especialidad: Anatomía Patológica
Unidad Organizativa de destino: HGAZ
Lugar de Inscripción: Nueva York 3952 (CABA) - Oficina de personal
Fecha de apertura: 03/05/2021
Cierre de la inscripción: 12/05/2021
Horario de Inscripción: 09:30 hs a 11:30 hs
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurados:
TITULAR:
1.- CAO Gabriel Fernan - Jefe de División Hospital Elizalde
2.- FERRARI CIFANI Adriana - Jefa de Sección Hospital Rivadavia
3.- AGRANATTI Daniel Alberto - Jefe de Sección Hospital Zubizarreta
SUPLENTE:
1.- VACCARO Fernando - Jefe de División Hospital Santojanni
2.- SERVENTI Ana María - Jefa de Unidad Hospital Zubizarreta
3.- DE LA VEGA Silvia - Jefa de Sección Hospital Quemados
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
TITULAR: Dr. ALDAY Alejandro
SUPLENTE: Dra. ZACHIN Mirta
Lilia Borelli
Directora
Inicia: 20-4-2021

Vence: 30-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "BRAULIO MOYANO"
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 18/HNBM/21
EX-2020-11006452-GCABA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Psicólogo de planta, 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.
Cargo: Psicólogo/a de planta
Tipo: Profesionales
Especialidades: Psicólogo/a clínica
Unidad Organizativa de destino: Hospital Neuropsiquiátrico B. Moyano
Lugar de Inscripción: Oficina de Concursos y Designaciones - Brandsen 2570. 1°
Piso
Fecha de apertura: 26/04/2021
Cierre de la inscripción: 07/05/2021
Horario de Inscripción: 09 a 12 Hs
Información General consultar la Página Web:
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
Titular:
1- Lic. Coppola Daniel Ricardo | Hospital J. T. Borda
2- Lic. Rigone Marcela Haydee | Hospital J. T. Borda
3- Lic. Chaud Marcela Alicia | Hospital B. Moyano
Suplente:
1- Lic. García Taboada Sandra | Dirección General de Salud Mental
2- Lic. Kapeniak Alejandro José | Hospital J. T. Borda
3- Lic. Rey Liliana Mónica | Hospital B. Moyano
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para designar veedores
Basani Juan Carlos
Subdirector
Inicia: 12-4-2021

Vence: 23-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ABEL ZUBIZARRETA"
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 18/HGAZ/21
Ex. N° 2021-5363584-GCABA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este
Ministerio, para la cobertura de un (1) cargo de Médico de Planta Diagnóstico por
Imágenes, con 30 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.
Cargo: Médico de Planta Diagnóstico por Imágenes
Profesión: Médico
Especialidad: Diagnóstico por Imágenes
Unidad Organizativa de destino: HGAZ
Lugar de Inscripción: Nueva York 3952 (CABA) - Oficina de personal
Fecha de apertura: 03/05/2021
Cierre de la inscripción: 12/05/2021
Horario de Inscripción: 09:30 hs a 11:30 hs
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurados:
TITULAR:
1.- DELLA SALA Maria Alejandra - Jefa de División Hospital Fernandez
2.- CORBELLE Antonio - Jefe de Unidad Hospital Zubizarreta
3.- KOZIMA Shigeru - Jefe de Departamento Hospital Argerich
SUPLENTE:
1.- GOÑI Silvia Maria - Jefa de Unidad Hospital Rivadavia
2.- TANOUE Patricio - Jefe de Unidad Hospital Udaondo
3.- MOYANO OJEA Rodolfo - Jefe de División Hospital Zubizarreta
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
TITULAR: Dr. Spinoso Julio
SUPLENTE: Dra. Paz Ana María
Lilia Borelli
Directora
Inicia: 20-4-2021

Vence: 30-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "BRAULIO MOYANO"
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 19/HNBM/21
EX-2019-36124726-GCABA-DGAYDRH
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 cargo de Jefatura de Sección Consultorios Externos
Nutrición, con 40 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.
Cargo: Jefatura de Sección Consultorios Externos
Tipo: Profesional
Profesión: Lic. en Nutrición
Unidad Organizativa de destino: Hospital Neuropsiquiátrico B. Moyano
Lugar de Inscripción: Oficina de Concursos y Designaciones - Brandsen 2570. 1°
Piso
Fecha de apertura: 26/04/2021
Cierre de la inscripción: 07/05/2021
Horario de Inscripción: 09 a 12 Hs
Información General consultar la Página Web:
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
Titular:
1- Lic. Domínguez Amneris Dafne | Hospital Penna
2- Lic. Picun Andrea | Hospital Piñero
3- Lic. Monfardini Norma | Hospital B. Moyano
Suplente:
1- Lic. Koltan Celia Karina | Hospital Elizalde
2- Lic. Trifone Liliana | Hospital Gutiérrez
3- Lic. Kuchta Amalia | Hospital B. Moyano
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para designar veedores
Basani Juan Carlos
Subdirector
Inicia: 12-4-2021

Vence: 23-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "BRAULIO MOYANO"
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 21/HNBM/21
EX-2018-11224692-GCABA-DGAYDRH
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 Jefatura de Sección Farmacia, 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.
Cargo: Jefatura de Sección Farmacia
Profesión: Farmacéutica
Especialidad: Farmacia Hospitalaria
Unidad Organizativa de destino: Hospital Neuropsiquiátrico B. Moyano
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos - Brandsen 2570
Fecha de apertura: 10 de mayo de 2021
Cierre de la inscripción: 21 de mayo de 2021
Horario de Inscripción: 09 a 12 Hs
Información General consultar la Página Web:
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
Titular:
1.- Dra. Bosch Graciela | Instituto del Transplante
2.- Dra. Quack Mónica | Hospital Moyano
3.- Dra. Yapur Claudia | Hospital del Quemado (Illia)
Suplente:
1.- Dra. Capelli Alicia Rosa | Hospital Gutiérrez
2.- Lic. Chaud Marcela | Hospital Moyano
3.- Dra. Sarale Susana Clara | Hospital Álvarez
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para designar veedores
Basani Juan Carlos
Subdirector
Inicia: 21-4-2021

Vence: 7-5-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE REHABILITACION "MANUEL ROCCA"
Llamado a Concurso público abierto - Disposición Nº 2021-22-GCABA-HRR
EX-2021-02001078-GCABA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Público Abierto a todas las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio para la cobertura de uno (1) cargo de Médico/a de Planta especialidad
Fisiatría, con 30 hs. semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento
asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II, del Acta Paritaria Nº
4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley Nº 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley Nº 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria Nº 4/2019.
Médico/a de Planta especialidad Fisiatría
Profesión y Especialidad: Médico/a Especialidad Fisiatría
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca (HRR)
Régimen horario: 30 horas semanales
Periodo de Inscripción: 26/04/2021 al 07/05/2021
Lugar y horarios de Inscripción: Av. Segurola 1949, CABA, Oficina de Personal, de
8 a 12 hs
Nómina de Jurados:
TITULAR:
1.- AJOLFI SILVINA ANGELA (IReP)
2.- VERDU SILVIA SUSANA (HOSPITAL ROCCA)
3.- VECCHI EDUARDO ALFREDO (HOSPITAL ROCCA)
SUPLENTE:
1.- FERNANDEZ AURELIA (HOSPITAL RIVADAVIA)
2.- CUBILLA DOLLY LEONOR (HOSPITAL ROCCA)
3.- MUZIO DIANA MARIA (IReP)
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores.
Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Carlos Fernando Cichero
Director
Inicia: 19-4-2021

Vence: 30-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "BRAULIO MOYANO"
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 22/HNBM/21
EX-2020-330970-GCABA-DGAYDRH
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 Jefatura de Departamento Mediano y
Largo Plazo, 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.
Cargo: Jefatura de Departamento Mediano y Largo Plazo
Profesión: Médico
Especialidad: Psiquiatría
Unidad Organizativa de destino: Hospital Neuropsiquiátrico B. Moyano
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos - Brandsen 2570
Fecha de apertura: 10 de mayo de 2021
Cierre de la inscripción: 21 de mayo de 2021
Horario de Inscripción: 09 a 12 Hs
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
Titular:
1.- Dr. Fermoso José Luis | Hospital Alvear
2.- Dr. Berretoni Pablo | Hospital B. Moyano
3.- Dr. Knopoff Edgardo Gabriel | Hospital Piñero
Suplente:
1.- Dr. Conti Norberto Aldo | Hospital Borda
2.- Dr. Corral Ricardo Marcelo | Hospital Borda
3.- Dr. Arámbulo Faustino Joaquín - Hospital B. Moyano
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores
Basani Juan Carlos
Subdirector
Inicia: 21-4-2021

Vence: 7-5-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "BRAULIO MOYANO"
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 23/HNBM/21
EX-2019-35662799-GCABA-DGAYDRH
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 Jefatura de Sección Consultorios
Externos Psicología, 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.
Cargo: Jefatura de Sección Consultorios Externos Psicología
Profesión: Psicología
Especialidad: Psicología clínica
Unidad Organizativa de destino: Hospital Neuropsiquiátrico B. Moyano
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos - Brandsen 2570
Fecha de apertura: 10 de mayo de 2021
Cierre de la inscripción: 21 de mayo de 2021
Horario de Inscripción: 09 a 12 Hs
Información General consultar la Página Web:
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
Titular:
1.- Lic. Kozak Salomón | Hospital Borda
2.- Lic. Rigone Marcela Haydee | Hospital Borda
3.- Lic. Chaud Marcela | Hospital Moyano
Suplente:
1.- Lic. Lucas Mónica Beatriz | Hospital Lagleyze
2.- Lic. Moris Guillermo Rafael | Hospital Piñero
3.- Lic. Rey Liliana Mónica | Hospital B. Moyano
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para designar veedores
Basani Juan Carlos
Subdirector
Inicia: 21-4-2021

Vence: 7-5-2021

BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON

Página 384 de 492

Nº 6106 - 22/04/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 385

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE REHABILITACION "MANUEL ROCCA"
Llamado a Concurso público abierto - Disposición Nº 23/HRR/21
EX-2020-09033514-GCABA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Público Abierto a todas las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio para la cobertura de uno (1) cargo de Médico/a de Planta especialidad
Anestesiología, con 30 hs. semanales de labor, para desempeñarse en este
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II, del Acta
Paritaria Nº 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley Nº 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley Nº 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria Nº 4/2019.
Médico/a de Planta especialidad Anestesiología
Profesión y Especialidad: Médico/a Especialidad Anestesiología
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca (HRR)
Régimen horario: 30 horas semanales
Periodo de Inscripción: 26/04/2021 al 07/05/2021
Lugar y horarios de Inscripción: Av. Segurola 1949, CABA, Oficina de Personal, de
8 a 12 hs
Nómina de Jurados:
Titular:
1.- COTARELO JORGE ALBERTO (HOSPITAL ALVAREZ)
2.- BASIGALUP OSVALDO ENRIQUE (HOSPITAL ELIZALDE)
3.- VECCHI EDUARDO ALFREDO (HOSPITAL ROCCA)
Suplente:
1.- GILMOUR ALFREDO OSCAR (HOSPITAL GUTIERREZ)
2.- GAGLIARDI NORBERTO GABRIEL (HOSPITAL ROCCA)
3.- AMICO SOMOANO VERONICA INES (HOSPITAL UDAONDO)
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores.
Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Carlos Fernando Cichero
Director
Inicia: 16-4-2021

Vence: 29-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 32/HGAVS/21
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EE del concurso N° 2021-08731204-GCABA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Cerrado General a todas las unidades de organización dependientes de este
Ministerio) para la cobertura de un (1) cargo de Jefe de Unidad Obstetricia, con 40
horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, de
conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual
se Reglamentó la Ley N° 6035.
Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a la Carrera
de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, Reglamentada por el
Acta Paritaria N° 4/2019.
Jefe Unidad Obstetricia
Profesión: Medico
Especialidad: Obstetricia o Tocoginecología
Unidad Organizativa de destino: "Hospital General de Agudos "Dalmacio Vélez
Sarsfield"
Lugar de Inscripción: Calderón de la Barca 1550 CABA Departamento de RRHH
Fecha de apertura: 28/04/2021
Cierre de la inscripción: 11/05/2021
Horario de Inscripción: 08 A 12 Hs
Información General consultar la Página Web: Página Web:
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
Titular:
1- DRA. PONCELAS, MONICA MABEL (HTAL. ARGERICH)
2. DR. CASINI, ADOLFO SERGIO (HTAL. SARDA)
3. DR. GOÑI, ALBERTO LEANDRO (HTAL. VELEZ SARSFIELD)
Suplente:
1-DR. GRESTA, CARLOS ALBERTO (HTAL. PIROVANO)
2. DRA. SIUFI, CAROLINA GLORIA (HTAL. VELEZ SARSFIELD)
3. DR. CRESPO, HORACIO DANIEL (HTAL. PIÑERO)
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Alejandro Marchetto
Director Médico
Inicia: 16-4-2021

Vence: 28-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 33/HGAVS/21
EE-N° 2020- 27096385 - GCABA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Publico Abierto para la cobertura de un (1) cargo de Especialista en la
Guardia Medico (Ortopedia y Traumatología) con 30 horas semanales de labor, para
desempeñarse en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto
BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON
por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó
la Ley N° 6035.
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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.
Especialista en la Guardia Medico (Ortopedia y Traumatología)
Profesión: Médico
Especialista: Ortopedia y Traumatología
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos "Dalmacio Vélez
Sarsfield"
Lugar de Inscripción: Calderón de la Barca 1550, Departamento de Recursos
Humanos
Fecha de apertura: 03/05/2021
Cierre de la inscripción: 14/05/2021
Horario de Inscripción: de 08.00 a 12.00
Información
General
consultar
la
Página
Web:
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
Titular:
1.- DR. MUCCI, FERNANDO MARCELO (HTAL. ALVAREZ)
2. DR. SORIA, JOSE GERVASIO (HTAL. ALVAREZ)
3. DRA. SAVORINI, ANDREA PATRICIA (HTAL. VELEZ SARSFIELD)
Suplente:
1. DR. KENIGSBERG, LUIS GABRIEL (HTAL. FERNANDEZ)
2. DR. PIERSANTI, JUAN CARLOS (HTAL. PIÑERO)
3. DR. YAMONE, NORBERTO (HTAL. VELEZ SARSFIELD)
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Alejandro Marchetto
Director Medico
Inicia: 19-4-2021

Vence: 30-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 34/HGAVS/21
EE-N° 2021-09381704 - GCABA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Publico Abierto para la cobertura de un (1) cargo de Medico de Planta
(Dermatología) 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.
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.
Medico de Planta (Dermatología)
Profesión: Médico
BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON
Especialista: Dermatología
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Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos "Dalmacio Vélez
Sarsfield"
Lugar de Inscripción: Calderón de la Barca 1550, Departamento de Recursos
Humanos
Fecha de apertura: 03/05/2021
Cierre de la inscripción: 14/05/2021
Horario de Inscripción: de 08.00 a 12.00
Información General consultar la Página Web:
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
Titular:
1. DRA. GREES, SUSANA ALICIA (HTAL. ELIZALDE)
2. DRA. DESIDERIO, CRISTINA ELENA (HTAL. PENNA)
3. DR. DI PRINZIO, LUIS ALBERTO (HTAL. VELEZ SARSFIELD)
Suplente:
1. DRA. ABELDAÑO, ALEJANDRA MONICA (HTAL. ARGERICH)
2. DRA. SASULI, LAURA MONICA (HTAL. MOYANO)
3. DR. ALFIE, SALVADOR CLAUDIO (HTAL. VELEZ SARSFIELD
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Alejandro Marchetto
Director Medico
Inicia: 19-4-2021

Vence: 30-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 40/HGADS/21
EXP-2020-27249511-GCABA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires l ama a
Concurso Cerrado General a todas las Unidades de Organización dependientes de
este Ministerio para la cobertura de un (01) cargo de Jefe de Sección Coronaria
Intermedia con 40 hs. semanales de labor, dependiente de este establecimiento
asistencial, debido a la vacante producida por jubilación de la Dra. Cristina Alba Garay,
de conformidad con lo dispuesto por el Anexo III, del Acta paritaria N° 4/2019 por la
cual se Reglamentó la Ley N° 6035. Son requisitos para presentarse a concurso los
exigidos para el ingreso a la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la
Ley N° 6035, Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.
Se procede a fijar las características del cargo a cubrir y las pautas para la inscripción:
Cargo: Jefe de Sección Coronaria Intermedia
Profesión: Médico
Especialidad: Cardiología
Unidad Organizativa de Destino: Hospital General de Agudos Donación Francisco
Santojanni (HGADS).
Lugar de Inscripción: Subgerencia Operativa de Recursos Humanos, Hospital
BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON
General de Agudos Donación Francisco Santojanni, Pilar 950,
entrepiso (CABA).
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Fecha de Apertura: 10 de Mayo de 2.021.
Cierre de la Inscripción: 28 de Mayo de 2.021.
Horario de Inscripción: 8 a 12 hs.
NÓMINA DE JURADO
Titular:
1.- Dra. Patricia Carmen Gitelman- Jefe de Unidad - especialidad Cardiología
(HGAJAF)
2.- Dr. Rubén Kevorkian - Jefe de División - especialidad Cardiología (HGADS)
3.- Dr. Daniel Alberto Jagodnik - Jefe de Unidad - especialidad Cardiología (HBM)
Suplente:
1.- Dr. Ricardo Marcelo Cetera - Jefe de Unidad - especialidad Cardiología (HGACA)
2.- Dr. Juan José Camusso - Jefe de Unidad - especialidad Cardiología (CSCG)
3.- Dr. Marcelo Israel Struminger - Jefe de Unidad - especialidad Cardiología (HGADS)
Para
información
general
consultar
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos

en

la

página

web:

Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Federico G. Charabora
Director
Inicia: 22-4-2021

Vence: 23-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MUNICIPAL DE ONCOLOGIA MARIA CURIE
Llamado a Concurso (Público Abierto - Cerrado General) - Disposición N°
51/HMOMC/21
Ex. N° 2020-12707204-GCABA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso (Publico Abierto - Cerrado General a todas las unidades de organización
dependientes de este Ministerio) para la cobertura de un (1) cargo de Profesional
/FARMACEUTICO DE GUARDIA, con 30/40 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.
Cargos a Concursar: Farmacéutico de Guardia
Unidad Organizativa de destino: Hospital Municipal de Oncología María Curie
Lugar de Inscripción: 1er Piso Oficina de Personal, Hospital María Curie, Av.
Patricias Argentinas 150 Caba.
Inicio de inscripción: 22 de Abril de 2021
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Cierre de la inscripción: 06 de Mayo de 2021
Horario de Inscripción: Lunes a Viernes 09 a 12 hs
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 para designar veedores:
Alejandro Fernández
Director
Inicia: 16-4-2021

Vence: 6-5-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JUAN A. FERNANDEZ"
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 53/HGAJAF/21
EX. N° 2020-25611058-GCABA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Especialista en la Guardia Médica
(Terapia Intensiva) 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.
Especialista en la Guardia Médica (Terapia Intensiva)
Profesión: Médico/a.
Especialidad: Terapia Intensiva.
Unidad organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos "Dr. Juan A. Fernández"
Régimen horario: 30 hs. semanales
Apertura de Inscripción: 19/04/2021
Cierre de Inscripción: 30/04/2021
Lugar de Inscripción: Hospital Gral. de Agudos "Juan A. Fernández"; División
Movimiento de Recursos Humanos. Cerviño 3356, 5º piso (CABA)
Horario de Inscripción: 08:00 a 12:00 hs.
Nómina de Jurados:
TITULAR:
1. Dra. Poliszuk, Julieta Carla - (HGAJAF).
2. Dr. Verges, Jorge José - (HGAJAF).
3. Dr. Chiappero, Guillermo Ricardo - (HGAJAF).
SUPLENTES:
1. Dr. Koch, Emilio Ramón Roberto - (HGNRG).
2. Dr. De Vedia, Laurato Mariano - (HIFJM).
3. Dra. Sabra, Ahmad Hamze - (HGADS).
Asociaciones Sindicales convocada para designar veedores: Asociación Médicos
Municipales.
BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON
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Ignacio José Previgliano
Director
Inicia: 20-4-2021

Vence: 30-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
Llamado a Concurso Abierto Público- Disposición N° 53/HGAIP/21
E.E. N° 24834038-GCABA-DGAYDRH-2020
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Abierto Público para la cobertura de un (1) Cargo de Nutricionista Dietista de
Planta Asistente, con 30 hs semanales de labor, para desempeñarse en este
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta
Paritaria Nº 4/2019 por la cual se reglamentó la Ley Nº 6035.
Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a la Carrera
de Profesionales de la Salud establecidos en la Ley N° 6035 reglamentada por el acta
Paritaria N°4/2019.
Cargo: Nutricionista dietista de Planta Asistente ( Cirugía General )
Profesión: Nutricionista Dietista
Especialidad: Lic. en Nutrición
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos Ignacio Pirovano.
Lugar de Inscripción: Sub Gerencia Operativa de Recursos Humanos, Hospital Gral.
de Agudos Ignacio Pirovano.
Fecha de Apertura: 26/04/2021
Cierre de Inscripción: 06/05/2021
Horario: 08:00 a 12:00 hs.
NOMINA DE JURADO:
Titular:
1.- GONZALEZ ANDREA FABIANA- HTAL. UDAONDO
2.- EMANUELE CLAUDIA EDITH- HTAL. DURAND
3- FORMENTINI MIRTA SUSANA- HTAL. PIROVANO
Suplente:
1.- TRIFONE LILIANA ALICIA- HTAL. GUTIERREZ
2.- VARELA CRISTINA INES- HTAL. PIROVANO
3.- MONTES LAURA NOEMI- HTAL. RAMOS MEJIA
SE CONVOCÓ A LA FEDERACION DE PROFESIONALES DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
José A. Cuba
Director Médico
Inicia: 14-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 54/HGAIP/21
E.E. N° 34106110-GCABA-DGAYDRH-2019
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Cerrado General para la cobertura de un (1) cargo de Jefe de Departamento
Técnico, con 40 hs. semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento
asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta Paritaria Nº
4/2019 por la cual se reglamentó la Ley Nº 6035.
Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a la Carrera
de Profesionales de la Salud establecidos en la Ley N° 6035 reglamentada por el acta
Paritaria N°4/2019.
Cargo: Jefe de Departamento Técnico
Profesión: Nutricionista, Licenciado en Trabajo Social y Médico
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano
Lugar de Inscripción: Sub Gerencia operativa de RRHH y Servicios Generales
Fecha de apertura: 29 de Abril de 2021
Cierre de la inscripción: 10 de Mayo de 2021
Horario de Inscripción: de lunes a viernes, en el horario de 08.00 a 12.00
NOMINA DE JURADO:
Titular:
VARAS MARIA DE LOS ANGELES- HTAL. ALVAREZ
CARA MARIA GABRIELA- HTAL. PENNA
MARANDO SALVADOR DOMINGO- HTAL. PIROVANO
Suplente:
CONTI NORBERTO ALDO- HTAL. BORDA
MARINA MIRIAM NOEMI- HTAL. PIROVANO
ROSELL SILVIO RAUL- HTAL. TORNU
SE CONVOCÓ A LA ASOCIACION DE MEDICOS MUNICIPALES DEL GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
José A. Cuba
Director Médico
Inicia: 19-4-2021

Vence: 28-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "CARLOS G. DURAND"
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 54/HGACD/21
Exte. N° 2020-30329570-GCABA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Publico Abierto para la cobertura de un (1) cargos de Profesional de Guardia
Farmacéutico, con 30 hs. semanales de labor, para desempeñarse en el
Departamento Área Urgencia, de 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.
Cargos a Concursar: Farmacéutico de Guardia
Profesión: Profesional
Especialidad: Farmacia
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital General de Agudos Carlos G.
Durand
Fecha de apertura: 03/05/2021
Cierre de la inscripción: 14/05/2021
Horario de Inscripción: 09:00 a 12:00 hs.
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
TITULAR:
1.- Garcia Daniela Sandra (Jefe División H. Durand)
2.- Morales María Ines (Jefe Sección H. Ramos Mejía)
3.- Yapur Claudia (Jefe División H. Illia)
SUPLENTE:
1.- Zylber Patricia Roxana (Jefe Sección H. Durand)
2.- Capelli Alicia Rosa (Jefe División H. Gutierrez)
3.- Guerrero Maria (Jefe Sección H. Quinquela)
Se convocó a la Federación de Profesionales Universitarios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Horacio Alberto Bolla
Director
Inicia: 20-4-2021

Vence: 22-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JUAN A. FERNANDEZ"
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 54/HGAJAF/21
EX. N° 2021-08354402-GCABA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Especialista en la Guardia Médica
(Toxicología) 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.
Especialista en la Guardia Médica (Toxicología)
Profesión: Médico/a
Especialidad: Toxicología
Unidad organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos "Dr. Juan A. Fernández"
Régimen horario: 30 hs. semanales
Apertura de Inscripción: 19/04/2021
Cierre de Inscripción: 30/04/2021
Lugar de Inscripción: Hospital Gral. de Agudos "Juan A. Fernández"; División
Movimiento de Recursos Humanos. Cerviño 3356, 5º piso (CABA)
Horario de Inscripción: 08:00 a 12:00 hs.
Nómina de Jurados:
TITULAR:
1. Dra. Nieto Gabarret, María Marta - (HGNPE).
2. Dra. Di Biasi, Irma Beatriz - (HGAJAF).
3. Dra. Borras, Mirta Rosa - (HGAJAF).
SUPLENTES:
1. Dra. Osorio, Adriana - (HGACA).
1. Dr. Damin, Carlos Fabián - (HGAJAF).
1. Dr.Cicuttin, Gabriel Leonardo (IZLP).
Asociaciones Sindicales convocada para designar veedores: Asociación Médicos
Municipales.
Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Ignacio José Previgliano
Director
Inicia: 20-4-2021

Vence: 30-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JUAN A. FERNANDEZ"
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 55/HGAJAF/21
EX. N° 2018- 10014423-MGEYA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Especialista en la Guardia Médica
(Anestesia), 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.
Especialista en la Guardia Médica (Anestesiología).
Profesión: Médico/a.
Especialidad: Anestesia.
Unidad organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos "Dr. Juan A. Fernández"
Régimen horario: 30 hs. semanales
Apertura de Inscripción: 19/04/2021
Cierre de Inscripción: 30/04/2021
Lugar de Inscripción: Hospital Gral. de Agudos "Juan A. Fernández"; División
Movimiento de Recursos Humanos. Cerviño 3356, 5º piso (CABA)
Horario de Inscripción: 08:00 a 12:00 hs.
Nómina de Jurados:
TITULAR:
1. Dr.Schiariti, Norberto Fabián - (HGAT).
2. Dra. Moure, María Esther - (HGAJAF).
3. Dra. Amico Somoano, Verónica Inés - (HBU).
SUPLENTES:
1. Dr. Alvarado Torres, José - (HNBM).
1. Dr. García Rojas, José Juan - (HGAP).
1. Dr. Chiappero, Guillermo Ricardo - (HGAJAF).
Asociaciones Sindicales convocada para designar veedores: Asociación Médicos
Municipales.
Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Ignacio José Previgliano
Director
Inicia: 20-4-2021

Vence: 30-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "CARLOS G. DURAND"
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 55/HGACD/21
Ex. N° 2019-35629839-GCABA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Publico Abierto para la cobertura de un (1) cargo de Médico de Planta
especialista en Tococginecología, para realizar cirugías tocoginecológicas, 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.
Cargo: Medico de planta especialista en Tocoginecología, para realizar cirugías
tocoginecológicas
Profesión: Médico
Especialidad: Ginecología, Tocoginecología
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital General de Agudos Carlos G.
Durand
Fecha de apertura: 03/05/2021
Cierre de la inscripción: 14/05/2021
Horario de Inscripción: 09:00 a 12:00 hs.
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
TITULAR:
1.- SILIGATO HILDA CECILIA (Jefe División H. Alvarez)
2.- HERMOSID SUSANA ROSA (Jefe Departamento H. Durand)
3.- VAN DER VELDE ENRIQUE (Jefe Unidad H. Sarda)
SUPLENTE:
1.- MELLINO FRANCISCO NORBERTO (Jefe sección H. Curie)
2.- CASAVILLA JORGE JAVIER (Jefe Departamento H. Durand)
3.- BAGNATI ANA CRISTINA (Jefe Departamento H. Rivadavia)
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Horacio Alberto Bolla
Director
Inicia: 20-4-2021

Vence: 22-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JUAN A. FERNANDEZ"
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 56/HGAJAF/21
EX. N° 2021- 6886297-GCABA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Médico/a de Planta (Pediatría) con
orientación Endocrinología, 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. Médico/a de Planta (Pediatría) con
orientación endocrinología.
Profesión: Médico/a.
Especialidad: Pediatria.
Unidad organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos "Dr. Juan A. Fernández"
Régimen horario: 30 hs. semanales
Apertura de Inscripción: 19/04/2021
Cierre de Inscripción: 30/04/2021
Lugar de Inscripción: Hospital Gral. de Agudos "Juan A. Fernández"; División
Movimiento de Recursos Humanos. Cerviño 3356, 5º piso (CABA)
Horario de Inscripción: 08:00 a 12:00 hs
Nómina de Jurados:
TITULAR:
1. Dra. Alvarez de Colombo, Liliana Noemí - (HGACD).
2. Dra. Sosa, Claudia Elizabeth (HGNPE).
3. Dra. Fairman, Amalia Noemí - (HGAJAF).
SUPLENTES:
1. Dr. Marciano, Gabriel Alejandro - (HGACD).
2. Dra. Villanova, Susana - (HGAJAF).
3. Dr. Behrens, Martín Nicolás - (HGAT).
Asociaciones Sindicales convocada para designar veedores: Asociación Médicos
Municipales.
Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Ignacio José Previgliano
Director
Inicia: 20-4-2021

Vence: 30-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "CARLOS G. DURAND"
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 56/HGACD/21
Ex. N° 2019-31461751-GCABA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Publico Abierto para la cobertura de un (1) cargo de Psicólogo de Planta,
con formación en Violencia Intrafamiliar (intervenciones con Adultos, Niños y
Adolescentes), 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.
Cargo: Psicólogo de Planta, con formación en Violencia Intrafamiliar (intervenciones
con Adultos, Niños y Adolescentes)
Profesión: Profesionales
Especialidad: Psicología
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital General de Agudos Carlos G.
Durand
Fecha de apertura: 03/05/2021
Cierre de la inscripción: 14/05/2021
Horario de Inscripción: 09:00 a 12:00 hs.
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
TITULAR:
1.- BENITEZ EDITH BIBIANA (Jefe Sección H. Borda)
2.- LOPEZ MOSTEIRO MARIA CLAUDIA (Psicologo de Planta)
3.- MORIS GUILLERMO RAFAEL (Jefe Sección H. Piñero)
SUPLENTE:
1.- COPPOLA DANIEL ROCARDO (Jefe Sección H. Borda)
2.- MACCAGNONI CARLOS D (Jefe Sección H. Borda)
3.- DUHALDEBEHERE LAURA CRISTINA (Psicologo de Planta)
Se convocó a la Federación de Profesionales Universitarios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Horacio Alberto Bolla
Director
Inicia: 20-4-2021

Vence: 22-4-2021

BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON

Página 398 de 492

Nº 6106 - 22/04/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 399

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "CARLOS G. DURAND"
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 57/HGACD/21
Ex. N° 2020-44629936-GCABA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Publico Abierto para la cobertura de un (1) cargo de Médico de Planta
especialista en Cardiología, para monitoreo intraoperatorio, 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.
Cargo: Medico de planta especialista en Cardiología, para monitoreo intraoperatorio
Profesión: Médico
Especialidad: Cardiología
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital General de Agudos Carlos G.
Durand
Fecha de apertura: 03/05/2021
Cierre de la inscripción: 14/05/2021
Horario de Inscripción: 09:00 a 12:00 hs.
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
TITULAR:
1.- SENESI MAXIMO (Jefe División H. Durand)
2.- GILI MONICA MABEL (Jefe Unidad H. Ferrer)
3.- KIRSZNER TOBIAS ALBERTO (Jefe División H. Zubizarreta)
SUPLENTE:
1.- CAMUSSO JUAN JOSE (Jefe Unidad H. Grierson)
2.- RUBIO EDGARDO MAURICIO (Jefe Unidad H. Durand)
3.- ARAGUES Y OROZ VALENTIN (Jefe Unidad H. Fernandez)
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Horacio Alberto Bolla
Director
Inicia: 20-4-2021

Vence: 22-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JUAN A. FERNANDEZ"
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 57HGAJAF/21
EX. N° 2019- 35109622-GCABA-DGAYDRH
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 Psicopatología y Salud
Mental, 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 Psicopatología y Salud Mental.
Profesión: Médico/a.
Especialidad: Psiquiatría.
Unidad organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos "Dr. Juan A. Fernández"
Régimen horario: 40 hs. semanales
Apertura de Inscripción: 19/04/2021
Cierre de Inscripción: 30/04/2021
Lugar de Inscripción: Hospital Gral. de Agudos "Juan A. Fernández"; División
Movimiento de Recursos Humanos. Cerviño 3356, 5º piso (CABA)
Horario de Inscripción: 08:00 a 12:00 hs.
Nómina de Jurados:
TITULARES:
1 Dra. Oszlak, Claudia Ruth - (HEPTA).
2. Dr. Fernández, Eduardo Juan Reynaldo - (HNJTB)
3. Dr. Haase, Gerardo Germán - (HGAJAF)
SUPLENTES:
1 Dr. Bacigalupo, Roberto Félix - (HGAJAF)
2. Dr. Maggio, Jorge Luis - (HNBM)
3. Dra.López, Florencia Cristina - (HNBM)
Asociaciones Sindicales convocada para designar veedores: Asociación Médicos
Municipales.
Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Ignacio José Previgliano
Director
Inicia: 20-4-2021

Vence: 30-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "CARLOS G. DURAND"
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 58/HGACD/21
Extes. N° 2018-4414669-MGEYA-DGAYDRH y 2018-11292218-MGEYA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Publico Abierto para la cobertura de un (1) cargos de Especialista en la
Guardia Médico (Hemoterapia), con 30 hs. semanales de labor, para desempeñarse
en el Departamento Área Urgencia, de 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.
Cargos a Concursar: Especialista en la Guardia Médico (Hemoterapia)
Profesión: Médico
Especialidad: Hemoterapia
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital General de Agudos Carlos G.
Durand
Fecha de apertura: 03/05/2021
Cierre de la inscripción: 14/05/2021
Horario de Inscripción: 09:00 a 12:00 hs.
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
TITULAR:
1.- Epstein Patricia Yenny (Jefe División H. Durand)
2.- Salvo Jose Carlos (Jefe Unidad H. Piñero)
3.- Dabusti Gabriela Imelda (Jefe Sección H. Velez)
SUPLENTE:
1.- Unrein Jose Luis (Jefe Unidad H. Argerich)
2.- Rebossio Vilma Elizabeth (Jefe División H. Durand)
3.- Barrientos Elsa Beatriz (Jefe Unidad H. Udaondo)
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Horacio Alberto Bolla
Director
Inicia: 20-4-2021

Vence: 22-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "CARLOS G. DURAND"
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 59/HGACD/21
Exte. N° 2021-10968937-GCABA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Publico Abierto para la cobertura de un (1) cargos de Especialista en la
Guardia Médico (Terapia Intensiva) para desempeñarse en la Terapia Intermedia
Adultos, con 30 hs. semanales de labor, para desempeñarse en el Departamento Área
Urgencia, de 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.
Cargo a Concursar: Especialista en la Guardia Médico (Terapia Intensiva) para
desempeñarse en la Terapia Intermedia Adultos
Profesión: Médico
Especialidad: Terapia Intensiva
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital General de Agudos Carlos G.
Durand
Fecha de apertura: 03/05/2021
Cierre de la inscripción: 14/05/2021
Horario de Inscripción: 09:00 a 12:00 hs.
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
TITULAR:
1.- COZZANI CARLOS BRUNO (Jefe Unidad H. Argerich)
2.- FIORANELLI ALBERTO JORGE (Jefe Unidad H. Durand)
3.- TORRES BODEN MARGARITA (Jefe División H. Argerich)
SUPLENTE:
1.- BRANA MARIA ENRIQUETA (Jefe Unidad H. Argerich)
2.- IZUS MARIANO MARIO (Jefe Sección H. Durand)
3.- FERNANDEZ ROSANA GRICELDA DEL VALLE (Jefe Unidad H. Ferrer)
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Horacio Alberto Bolla
Director
Inicia: 20-4-2021

Vence: 22-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "CARLOS G. DURAND"
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 60/HGACD/21
Ex. N° 2020-21163646-GCABA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Cerrado General a todas las unidades de organización dependientes de este
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Jefe de Unidad Condiciones y Medio
Ambiente del Trabajo, 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.
Cargo: Jefe de Unidad Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo
Profesión: Médico
Especialidad: Medicina del Trabajo
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital General de Agudos Carlos G.
Durand
Fecha de apertura: 03/05/2021
Cierre de la inscripción: 14/05/2021
Horario de Inscripción: 09:00 a 12:00 hs.
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
TITULAR:
1.- ROMAN GLADYS ISABEL (Jefe Unidad H. Moyano)
2.- SAPOZNIK MARIA MARTHA (Jefe Unidad H. Piñero)
3.- CREVACUORE MAXIMO (Jefe División H. Durand)
SUPLENTE:
1.- MARTINEZ NELIDA ALICIA (Jefe Departamento H. Durand)
2.- NIETO HECTOR ALBERTO (Jefe Departamento H. Piñero)
3.- BALLESTEROS NORBERTO ARIEL (Jefe Unidad H. Piñero)
SE CONVOCÓ A LA ASOCIACIÓN DE MÉDICOS MUNICIPALES DEL GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Horacio Alberto Bolla
Director
Inicia: 20-4-2021

Vence: 22-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "CARLOS G. DURAND"
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 61/HGACD/21
Ex. N° 2020-21180359-GCABA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Cerrado General a todas las unidades de organización dependientes de este
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Jefe de Unidad de Vigilancia de la
Salud de los Trabajadores, 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.
Cargo: Jefe de Unidad de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores
Profesión: Médico
Especialidad: Medicina del Trabajo
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital General de Agudos Carlos G.
Durand
Fecha de apertura: 03/05/2021
Cierre de la inscripción: 14/05/2021
Horario de Inscripción: 09:00 a 12:00 hs.
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
TITULAR:
1.- ROMAN GLADYS ISABEL (Jefe Unidad H. Moyano)
2.- SAPOZNIK MARIA MARTHA (Jefe Unidad H. Piñero)
3.- CREVACUORE MAXIMO (Jefe División H. Durand)
SUPLENTE:
1.- MARTINEZ NELIDA ALICIA (Jefe Departamento H. Durand)
2.- NIETO HECTOR ALBERTO (Jefe Departamento H. Piñero)
3.- BALLESTEROS NORBERTO ARIEL (Jefe Unidad H. Piñero)
SE CONVOCÓ A LA ASOCIACIÓN DE MÉDICOS MUNICIPALES DEL GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Horacio Alberto Bolla
Director
Inicia: 20-4-2021

Vence: 22-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "CARLOS G. DURAND"
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 62/HGACD/21
Ex. N° 2021-4254767-GCABA-DGAYDRH
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 Alergia, 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.
Cargo: Jefe de Sección Alergia
Profesión: Médico
Especialidad: Alergia e Inmunología
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital General de Agudos Carlos G.
Durand
Fecha de apertura: 03/05/2021
Cierre de la inscripción: 14/05/2021
Horario de Inscripción: 09:00 a 12:00 hs.
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
TITULAR:
1.- EPSTEIN PATRICIA YENNY (Jefe División H. Durand)
2.- MARIN GABRIELA MARTA (Jefe Sección H. Gutierrez)
3.- YANNI ANA MARIA (Jefe Sección H. Pirovano)
SUPLENTE:
1.- PETTINICCHIO FEDERICO LUIS (Jefe Unidad H. Durand)
2.- BACIGALUPPI JORGE FEDERICO (Jefe Unidad H. Rivadavia)
3.- JAKIMCZUK SILVIA (Jefe Unidad H. Argerich)
SE CONVOCÓ A LA ASOCIACIÓN DE MÉDICOS MUNICIPALES DEL GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Horacio Alberto Bolla
Director
Inicia: 20-4-2021

Vence: 22-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "CARLOS G. DURAND"
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 63/HGACD/21
Exte. N° 2020-16356406-GCABA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Publico Abierto para la cobertura de un (1) cargo de Bioquímico de Planta,
con orientación en Gestión de Calidad e Informática Médica, de 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.
Cargo: Bioquímico de planta, con orientación en Gestión de Calidad e Informática
Médica
Profesión: Profesionales
Especialidad: Bioquímica Clínica
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital General de Agudos Carlos G.
Durand
Fecha de apertura: 03/05/2021
Cierre de la inscripción: 14/05/2021
Horario de Inscripción: 09:00 a 12:00 hs.
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
TITULAR:
1.- BIERFASS RUT GRACIELA (Jefe Sección H. Durand)
2.- MARCONE MARIA INES (Jefe Sección H. Gutierrez)
3.- BUCCI MONICA PATRICIA (Jefe Unidad H. Velez)
SUPLENTE:
1.- RODRIGUEZ MIRTA NOEMI (Jefe Sección H. Durand)
2.- SCHMOLL MARIA VALERIA (Jefe Sección H. Pirovano)
3.- KOVENSKY PUPKO JAIME (Jefe Departamento H. Illia)
Se convocó a la Federación de Profesionales Universitarios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Horacio Alberto Bolla
Director
Inicia: 20-4-2021

Vence: 22-4-2021

BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON

Página 406 de 492

Nº 6106 - 22/04/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 407

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO"
Llamado a concurso Abierto y Público - Disposición N° 91/HGAPP/21
Exp 2960960-GCABA-DGAYDRH/2021, 28756805-GCABA-DGAYDRH/2020 Y
6449071-GCABA-DGAYDRH/2019 El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires llama a Concurso Abierto y Público para la cobertura de 3
(TRES) cargos de profesionales de Guardia Médicos, con 30 hs. 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, en el Capítulo 4to, del Anexo II, establecidos
en la Ley N° 6035, Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.
3 CARGOS DE PROFESIONALES DE GUARDIA MEDICOS:
Profesión: Medico
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero"
Lugar de Inscripción: Av. Varela 1301, Pabellón de Guardia, 2° Piso, Oficina de
Concursos y Designaciones
Fecha de apertura: 19/04/2021
Cierre de la inscripción: 30/04/2021
Horario de Inscripción: Lunes a Viernes de 08.30 a 13.00
Información
General
consultar
la
Página
Web:
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
Titulares:
1.- CHURRUARRIN DAZA, ADAM GONZALO (HTAL PIÑERO)
2.- NANNI, HORACIO (HTAL LAGLEYZE)
3.- SEGLIN, CARLOS ALBERTO (HTAL TOBAR GARCIA)
Suplentes:
1.-ORLANDO, MARIO RAUL (HTAL ARGERICH)
2.-LORENZO COROMINAS, MARIA NATALIA (HTAL PIÑERO)
3.-GRYNBLAT, PEDRO SILVIO (HTAL FERRER)
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para designar veedores
Rivero, Marino Daniel
Director
Inicia: 25-3-2021

Vence: 30-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO"
Llamado a concurso Abierto y Público - Disposición N° 93/HGAPP/21
Exp
30384095-GCABA-DGAYDRH/2020,
6356205-GCABA-DGAYDRH/2020,
17362099-GCABA-DGAYDRH/2017, 26677474-GCABA-DGAYDRH/2018, 12068575GCABA-DGAYDRH/2017 Y 12041640-GCABA-DGAYDRH/2017
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Abierto y Público para la cobertura de 6 (SEIS) cargos de Especialistas en la
Guardia Médicos Clínica Médica, con 30 hs. 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, en el Capítulo 4to, del Anexo II, establecidos
en la Ley N° 6035, Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.
6 CARGOS DE ESPECIALISTAS EN LA GUARDIA MEDICOS CLINICA MEDICA:
Profesión: Medico
Especialidad: Clinica Médica
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero"
Lugar de Inscripción: Av. Varela 1301, Pabellón de Guardia, 2° Piso, Oficina de
Concursos y Designaciones
Fecha de apertura: 19/04/2021
Cierre de la inscripción: 30/04/2021
Horario de Inscripción: Lunes a Viernes de 08.30 a 13.00
Información
General
consultar
la
Página
Web:
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
Titulares:
1.- CANGENOVA, CRISTIAN AUGUSTO (HTAL PIÑERO)
2.- FERREÑO, DIANA CLAUDIA (HTAL ALVAREZ)
3.- FANDIÑO, DANIEL (HTAL RIVADAVIA)
Suplentes:
1.-SCIOSCIA, JUAN CARLOS (HTAL TORNU)
2.-BRIONES, SILVIA EDITH (HTAL PIÑERO)
3.-VENERONI, ROBERTO (HTAL ARGERICH)
Se convocó a la Asosciación de Médicos Municiapales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores
Rivero, Marino Daniel
Director
Inicia: 25-3-2021

Vence: 30-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO"
Llamado a concurso abierto y publico - Disposición N° 98/HGAPP/21
Exp 3914738-GCABA-DGAYDRG/2021
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Abierto y Público para la cobertura de 1 (Un) cargo de Farmacéutico de
Guardia para DIA DOMINGO, con 30 hs. semanales de labor, de 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, en el Capítulo 4to, del Anexo II, establecidos
en la Ley N° 6035, Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.
1 CARGO DE FARMACEUTICO DE GUARDIA PARA DIA DOMINGO:
Profesión: FARMACEUTICO
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero"
Lugar de Inscripción: Av. Varela 1301, Pabellón de Guardia, 2° Piso, Oficina de
Concursos y Designaciones
Fecha de apertura: 19/04/2021
Cierre de la inscripción: 30/04/2021
Horario de Inscripción: Lunes a Viernes de 08.30 a 13.00
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
Titulares:
1.- MIODOWNICK, CINTHIA VIVIANA (HTAL PIÑERO)
2.- VIZCAINO, KARINA PATRICIA (HTAL SARDA)
3.- PEÑA, ADRIANA ROSA (HTAL VELEZ SARSFIELD)
Suplentes:
1.- SCIGLIANO, LUIS (HTAL PIÑERO)
2.- CIFUENTES, TERESITA NOEMI (HTAL CARRILLO)
3.- TULIPANI, ANGELICA FABIANA (HTAL PENNA)
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores
Marino D. Rivero
Director
Inicia: 26-3-2021

Vence: 30-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO"
Llamado a Concurso Abierto y Público - Disposición N° 101/HGAPP/21
Exp 29055428-GCABA-DGAYDRG/2020 Y 30385542-GCABA-DGAYDRH/2021 El
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Abierto y Público para la cobertura de 2 (dos) cargos de Profesionales de
Guardia Kinesiólogos para DIA DOMINGO, con 30 hs. semanales de labor, de 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, en el Capítulo 4to, del Anexo II, establecidos
en la Ley N° 6035, Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.
2 CARGOS DE PROFESIONALES DE GUARDIA KINESIOLOGOS PARA DIA
DOMINGO:
Profesión: KINESIOLOGOS
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero"
Lugar de Inscripción: Av. Varela 1301, Pabellón de Guardia, 2° Piso, Oficina de
Concursos y Designaciones
Fecha de apertura: 19/04/2021
Cierre de la inscripción: 30/04/2021
Horario de Inscripción: Lunes a Viernes de 08.30 a 13.00
Información
General
consultar
la
Página
Web:
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
Titulares:
1.- GROSMAN, EVA AIDA (HTAL PIÑERO)
2.- GALLELI, MONICA GRACIELA (HTAL SANTOJANNI)
3.- FREIHEIT, MARCELA (HTAL ELIZALDE)
Suplentes:
1.- COGGIOLA, OSVALDO (HTAL PIÑERO)
2.- CHIELLI, MARIA DE LOS ANGELES (HTAL CARRILLO)
3.- MUNTAABSKI, GUSTAVO HORACIO (HTAL PIROVANO)
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para designar veedores
Marino Daniel Rivero
Director
Inicia: 29-3-2021

Vence: 30-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR COSME ARGERICH"
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 126/HGACA/21
E.E-2020-27415393-GCABA-DGAYDRH
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 MEDICO DE PLANTA
PEDIATRIA, 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.
Cargo: Médico de Planta
Profesión: Médico
Especialidad: PEDIATRIA
Régimen horario: 30 hs. semanales.
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich
Lugar de Inscripción: Pi y Margall 750 Subsuelo, CABA
Fecha de apertura: 12 de Abril del 2021
Cierre de la inscripción: 23 de Abril 2021
Horario de Inscripción: 7:30 a 12:00 hs
Información General consultar la Página Web:
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Titular:
1.- Dr. BEHRENS MARTIN
2.- Dra. BENAVENTE MARIANA
3.- Dra. AGUIRRE VIVIANA
Suplente:
1.- Dra. FOLLINI M. ELENA
2.- Dr. DE LILLO LEONARDO
3.- Dra. BRUNO SANDRA

Jefe de Unidad
Jefe de Sección
Jefe de División

HGAT
HGNRG
HGACA

Jefe de Unidad
Jefe de Unidad
Jefe de Sección

HGACA
HGNPE
HOI

Representante Gremial: Asociación Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Titular
1.-Dr. CAPALBO LUIS
Suplente
1.- Dr. MALVENTANO HUGO
Nestor Hernández
Director
Inicia: 5-4-2021

Vence: 23-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR COSME ARGERICH"
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 128/HGACA/21
E.E-2020-11029727-GCABA-DGAYDRH
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 Bioquímica de Guardia,
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.
Cargo: Bioquímica de Guardia
Profesión: Bioquímica Clínica ( Química Clínica)
Especialidad: Bioquímica Clínica ( Química Clínica)
Régimen horario: 30 hs. semanales.
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich
Lugar de Inscripción: Pi y Margall 750 Subsuelo, CABA
Fecha de apertura: 12 de abril 2021
Cierre de la inscripción: 23 de abril 2021
Horario de Inscripción: 7:30 a 12:00 hs
Información General consultar la Página Web:
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
Titular:
1.-BIOQ. BIERFASS RUT GRACIELA
2.-BIOQ.TRIPODORO GLADYS H
3.-DRA. TORRES RITA F
Suplente
1.-LIC. GAMBINA GRACIELA V.
2.-ODON. CHIELLI MARIA
D Los A.
3.-BIOQ. KOVENSKY
PUPKO JAIME

Jefe Sección
Jefe Sección
Jefe Sección

(HGACD)
(HOI)
(HGACA)

Jefe Sección

(HGACA)

Jefe Sección
Jefe Dpto.

(HO)
(HQ)

Representante Gremial
VEEDORES GREMIALES de AGBGCABA Y ABCBA
Nestor Hernández
Director
Inicia: 5-4-2021

Vence: 23-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR COSME ARGERICH"
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 130/HGACA/21
E.E-2020-10968305-GCABA-DGAYDRH
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 Bioquímica de Planta,
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.
Cargo: Bioquímica de Planta
Profesión: Bioquímica Clínica (Química Clínica)
Especialidad: Bioquímica Clínica (Química Clínica)
Régimen horario: 30 hs. semanales.
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich
Lugar de Inscripción: Pi y Margall 750 Subsuelo, CABA
Fecha de apertura: 12 de abril 2021
Cierre de la inscripción: 23 de abril 2021
Horario de Inscripción: 7:30 a 12:00 hs
Información General consultar la Página Web:
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
Titular:
1.-LIC. LOPEZ DIAZ ESTHER
2.-BIOQ.MARCONE MARIA I
3.-BIOQ. KOVENSKY PUPKO JAIME

Jefe Sección
Jefe Sección
Jefe Dpto.

(HGACA)
(HGNRG)
(HQ)

Suplente
1.-BIOQ. BERAJA DELIA H
2.-BIOQ. TOMASONE LAURA A.
3.-ODON. OJEDA MATILDE H

Jefe Unidad
Jefe Sección
Jefe Sección

(HNBM)
(HGNPE)
(HGACA)

Representante Gremial
VEEDORES GREMIALES de AGBGCABA Y ABCBA
Nestor Hernández
Director
Inicia: 5-4-2021

Vence: 23-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR COSME ARGERICH"
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposicion N° 133/HGACA/21
E.E-2019-35852215-GCABA-DGAYDRH
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 Médico de planta
Oftalmologia, 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.
Cargo: Médico de Planta
Profesión: Médico
Especialidad: Oftalmología
Régimen horario: 30 hs. semanales.
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich
Lugar de Inscripción: Pi y Margall 750 Subsuelo, CABA
Fecha de apertura: 19 de abril 2021
Cierre de la inscripción: 30 de abril 2021
Horario de Inscripción: 7:30 a 12:00 hs
Información
General
consultar
la
Página
Web:www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
Titular:
1.- DR PRETO DANIEL ALBERTO. Jefe Sección.
2.- DR KUZMUK MAURICIO A
Jefe Secc Oftalmología
3.- DR ABADIE ALEJANDRO H. Jefe Unidad Oftalmología

(HSL)
(HOPL)
(HGACA)

Suplente:
1.- DR. MOLINA NESTOR E.
Jefe Unidad Oftalmología
2.- DR. ASZ MORDOQUEO JOSE Jefe Secc. Oftalmología
3.- DR. GALANTE ALDO G
Jefe Unidad CCV

(HSL)
(HNBM)
(HGACA)

Representante Gremial: Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
1. DR. CAPALBO LUIS M.
2. DRA. MALVENTANO HUGO
Néstor Hernández
Director
Inicia: 14-4-2021

Vence: 30-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR COSME ARGERICH"
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 145/HGACA/21
Ex. N° 2020-12011210-GCABA-DGAYDRH
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 Necropsias, 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 Unidad: JEFE DE SECCIÓN NECROPSIAS
Profesión: Médico
Especialidad: ANATOMÍA PATOLÓGICA
Régimen horario: 40 hs. semanales.
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich
Lugar de Inscripción: Pi y Margall 750 Subsuelo, CABA
Fecha de apertura: 12 de Abril 2021
Cierre de la inscripción: 23 de Abril 2021
Horario de Inscripción: 7:30 a 12:00 hs
Información General consultar la Página Web:www.buenosaires.gob.ar/salud/recursoshumanos
Nómina de Jurado
Titular:
1. Dr. MERA VICTOR
Jefe de Sección
HGACA
2. Dra. ACOSTA HAAB GABRIELA
Jefe de División
HMOMC.
3. Dra. HAAS ELSA
Jefe de División
HGAPP
Suplente:
1. Dr. CAO GABRIEL
Jefe de División
HGNPE
2. Dra. MASSONE CLAUDIA
Jefe de División
HGAT
3. Dr. ESTEBAN WALTER
Jefe de División
HGACA
REPRESENTANTE GREMIAL: Asociación de Médicos Municipales del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
1. DR. CAPALBO LUIS M.
2 DRA. MALVENTANO HUGO
Nestor Hernández
Director
Inicia: 7-4-2021

Vence: 23-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR COSME ARGERICH"
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposicion N° 152/HGACA/21
Ex. N° 2019-34063105-GCABA-DGAYDRH
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 SECCION ESTERILIZACION,
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 SECCION ESTERILIZACION
Profesión: FARMACEUTICO
Especialidad: FARMACIA HOSPITALALRIA, (ESTERILIZACION)
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich
Lugar de Inscripción: Oficina de Recursos Humanos HGACA. Pi y Margall 750
Subsuelo, CABA.
Fecha de apertura: 19 de abril 2021
Cierre de la inscripción: 30 de abril 2021
Horario de Inscripción: 7:30 a 12.00 hs.
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
Titular:
1.- Dr. CILLIS ROBERTO M
2.-Dr. RODRIGUEZ MARIA A
3.- Dra. TORRES RITA F.

Jefe División
Jefe Sección
Jefe Sección

(HGAJAF)
(HGAZ)
(HGACA)

Suplente:
1.- Dra. GARCIA DANIELA S.
2.- Dra. MARIANI PAOLA A.
3.- Dra. BADIA MARCELA B.

Jefe División
Jefe de Sección
Jefe División

(HGACD)
(HGAJAF)
(HGACA)

REPRESENTANTE GREMIAL: Asociación de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Farmacéuticos Municipales

del

1.- Dra. LOPEZ MERCEDES
2.- Dra. FERRARIS MARTA J. M
Nestor Hernández
Director
Inicia: 12-4-2021

Vence: 30-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR COSME ARGERICH"
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 154/HGACA/21
E.E-2021-03358924-GCABA-DGAYDRH
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 Médico de planta
(CIRUGIA CARDIO-VASCULAR), 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.
Cargos a Concursar: MÉDICO DE PLANTA
Profesión y especialidad: MÉDICO (CIRUGIA CARDIO-VASCULAR)
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich
Lugar de Inscripción: Oficina de Recursos Humanos HGACA. Pi y Margall 750
Subsuelo, CABA.
Fecha de apertura: 19 de abril 2021
Cierre de la inscripción: 30 de abril 2021
Horario de Inscripción: 7:30 a 12.00 hs.
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado:
Titular:
1.- DR. COVELLO GUSTAVO J
2.- DR. PARRONDO HUGO
3.- DR. GALANTE ALDO G.

Jefe División
Jefe Sección
Jefe Unidad

Suplente:
1.- DR. FERNANDEZ ADRIAN J.L
2.- DR. DONNINI FABIAN S
3.- DR. ESTEBAN WALTER A.

Jefe Unidad
Jefe Unidad
Jefe División

(HGACD)
(HGACD)
(HGACA)
(HGACA)
(HGADS)
(HGACA)

REPRESENTANTE GREMIAL: Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
1. DR. CAPALBO LUIS M.
2. DR. MALVENTANO HUGO
Néstor Hernández
Director
Inicia: 15-4-2021

Vence: 30-4-2021
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA ARTISTICA
Llamado a Concurso de Antecedentes y Oposición - RESOL-2021-452-GCABAMCGC - E.E. N° 7683351-GCABA-DGEART/20
Apruébese el llamado a concurso de antecedentes y oposición para la cobertura
de un (1) cargo de Regente, en el Conservatorio Superior de Música de la Ciudad
de Buenos Aires "Astor Piazzolla", dependiente de la Dirección General de
Enseñanza Artística de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias
del Ministerio de Cultura, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 821/10.
Dejase establecido que las condiciones requeridas para presentarse a Concurso se
encuentran en el Capítulo 2 del Anexo II del Decreto Nº 821/10.
Establézcase que dentro de los DIEZ (10) días de aprobado el llamado a concurso, la
Dirección General de Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de
Políticas Culturales y Nuevas Audiencias del Ministerio de Cultura deberá efectuar la
apertura de la inscripción, por el término de VEINTE (20) días. Se adoptará como inicio
del período de inscripción, el día siguiente al del primer día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Enrique Avogadro
Ministro
Inicia: 9-4-2021

Vence: 22-4-2021
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARIA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
Servicio de aislación térmica para el Depósito Fábrica Colón, ubicado en Av. Don
Pedro de Mendoza 2143 - Licitación Pública Nacional N° 7323-0521-LPU21
EX-2021-11451717- GCABA-SECTOP.
Licitación Pública Nacional N° 7323-0521-LPU21.
Objeto: "Servicio de aislación térmica para el Depósito Fábrica Colón, ubicado en Av.
Don Pedro de Mendoza 2143".
Fecha de apertura: 3 de mayo de 2021, a las 12 horas.
Presupuesto Oficial: Pesos catorce millones cuarenta mil ($ 14.040.000.-);
Acto autorizante: DI-2021-5-GCABA-DGINYAR
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos y apertura de ofertas: Para consultar el pliego de
bases y condiciones o cotizar deberá ingresar al sistema de compras electrónicas BAC
(www.buenosairescompras.gob.ar) mediante un usuario previamente dado de alta en
dicho sistema.
Juan J. Méndez
Secretario
Inicia: 21-4-2021

Vence: 30-4-2021

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Preadjudicación – Licitación Pública N° 43/SIGAF/21
E.E. Nº 25.619.133-GCABA-DGIT/20
Licitación Pública N° 43/SIGAF/21
Acta de Preadjudicación N° 4/2021, de fecha 20/4/2021
Rubro comercial: Construcción
Objeto de la contratación: ciclovias: provisión, colocación y mantenimiento de solados,
pavimento, cordones, demarcación horizontal y bicicleteros urbanos.
Firma preadjudicada:
Ilubaires SA
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 76.960.855,67- precio total: $
76.960.855,67.Total preadjudicado: pesos setenta y seis millones novecientos sesenta mil
ochocientos cincuenta y cinco con 67/100 ($76.960.855,67.-).
Encuadre legal: Ley 13.064
Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta mas conveniente
Lugar de exhibición del acta: Av. Martin Garcia 346 5°
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Vencimiento de período de impugnación: 23/4/2021
Comision evaluadora de Ofertas: Marcelo Palacio - Gaston Galardi - Juan José
Méndez
Georgina Tuero
Directora General
Inicia: 21-4-2021

Vence: 23-4-2021

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Sistemas de señalización activa en los pasos a nivel vehiculares y peatonales
del paseo del bajo - Licitación Pública de Obra Mayor N° 39/SIGAF/21
Postergación - Licitación Pública N° 39/SIGAF/21
E.E. Nº 24.890.516-GCABA-DGIT/2020
Postérgase la fecha de apertura de ofertas correspondiente a la Licitación Pública de
Obra Mayor N° 39/SIGAF/21 denominada Sistemas de señalización activa en los
pasos a nivel vehiculares y peatonales del paseo del bajo, que fuera oportunamente
fijada por Resolución N° 167/GCABA/MJGGC/21 para el día 5 de abril de 2021 a las
13 horas, quedando dispuesta como nueva fecha de Apertura de ofertas para el día 4
de mayo de 2021 a las 13.00 horas.
Consulta y retiro de pliegos:
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronte
nd_dev.php/licitation/index/id/414
Valor del pliego: Gratuito
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346 5°piso
Fecha de apertura prorrogada: 4/5/2021, a las 13 horas.
Autorizante: RESOL-2021-225-GCABA-MJGGC
Felipe Miguel
Jefe de Gabinete
Inicia: 5-4-2021

Vence: 23-4-2021

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARIA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
Circular Modificatoria Sin Consulta N° 2 - Licitación Pública Nacional N° 73230409-LPU21
EX-2021-09728343-GCABA-SECTOP
Licitación Pública Nacional N° 7323-0409-LPU21.
Objeto: "Estudio información Ambiental y relevamiento de asbestos para los sectores 1
y 5 del predio Costa Salguero - Distrito Joven".
Circular Modificatoria Sin Consulta N° 2
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Por la presente se informa que mediante DI-2021-12-GCABA-DGINURB se prorroga la
fecha de apertura del Proceso de Compra de la referencia al 22 de abril de 2021 a las
12 hs.
Juan J. Méndez
Secretario
Inicia: 21-4-2021

Vence: 22-4-2021

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Parque de la Innovación - Licitación II - Transporte y Disposición Final ex-Situ Licitación Pública N° 799/SIGAF/20
E.E. Nº 23.846.365-GCABA-DGINURB/20
Licitación Pública N° 799/SIGAF/20
Objeto de la contratación: Parque de la Innovación - Licitación II - Transporte y
Disposición Final ex-Situ.
Consulta y retiro de pliegos:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronten
d_dev.php/licitation/index/id/410
Valor del pliego: gratuito
Presentación de las ofertas: Av. Martin García 346 5° piso
Fecha de apertura: 6/5/2021, a las 13 horas.
Norma Autorizante: RESOL-2021-229-GCABA-MJGGC
Felipe Miguel
Jefe de Gabinete de Ministros
Inicia: 6-4-2021

Vence: 26-4-2021
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Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARIA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
Servicio de gestión y pago del Sistema de Estacionamiento Regulado en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires - Licitación Pública Nacional e
Internacional N° 7323-0196-LPU21
EX-2021-06395042-GCABA-SECTOP.
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 7323-0196-LPU21.
Objeto: Servicio de gestión y pago del Sistema de Estacionamiento Regulado en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 26 de mayo de 2021, a las 12 horas.
Presupuesto Oficial: Pesos doscientos noventa y cinco millones trescientos dieciocho
mil cuatrocientos veintidós ($ 295.318.422.-)
Acto autorizante: RESOL-2021-210-GCABA-SECTOP
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos y apertura de ofertas: Para consultar el pliego de
bases y condiciones o cotizar deberá ingresar al sistema de compras electrónicas
BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) mediante un usuario previamente dado de
alta en dicho sistema.
Juan J. Méndez
Secretario
Inicia: 20-4-2021

Vence: 21-5-2021
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Ministerio de Hacienda y Finanzas
OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA)
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de switch para ser reemplazados en los equipos que se encuentran
en la sede Central de Ob.SBA - Licitación Pública N° 44/21
Carpeta Nº 596186/21.Llámese a Licitacion Publica N° 44/21; cuya cierre tendrá lugar el día 30 de abril de
2021 a las 17 horas; realizándose ese mismo día a esa hora el Acta de Apertura de
Ofertas que podrá ser requerida por los participantes vía correo electrónico.contratacion por la adquisición de tres (3) switch para ser reemplazados en los equipos
que se encuentran en la sede Central de Ob.SBA – Av. Rivadavia 6082 - CABA, sede
Honorio Pueyrredon 959 CABA y Sanatorio Dr. Julio Mendez – Av. Avellaneda 551 CABA; con destino a la Direccion General de Sistemas de esta obra social.Las ofertas serán recibidas desde el 16/4/2021 y hasta el 30/04/2021 a las 17 horas
(hora de cierre); via correo electronico, con destino a la siguiente direccion de mail:
comprasobsba@gmail.com;
Las ofertas remitidas fuera del plazo previsto no serán consideradas y
consecuentemente rechazadas por haber sido presentadas fuera de término.Reparticion Destinataria: Ob.SBA – Direccion General de Sistemas.Valor del pliego: Sin cargo.Requerimiento del pliego: los interesados en participar del presente procedimiento
podrán requerir el pliego de bases y condiciones particulares vía correo electrónico a
la siguiente dirección de mail: comprasobsba@gmail.com; hasta el día hábil anterior a
la fecha de cierre indicada precedentemente.Autorizante: Disposicion Nº 262/Ob.SBA/21.María B. Rubio
Directora General
Inicia: 21-4-2021

Vence: 22-4-2021

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 623-0780-LPU20
Expediente Nº 15.529.113/GCABA-DGCYC/2.020
Objeto de la Contratación: Convenio Marco - Contratación del Servicio de Traslado de
Personas para uso de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Observaciones:
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Se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia,
designada a tal fin mediante Disposición Nº 715/GCABA-DGCYC/20, a fin de
proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas:
TOUR OPERADORA TURISMO S.R.L., GUILLERMO DANIEL MOLAGUERO,
NORTUR S.R.L., transportes ruta 66 srl, CLAUDIO FERNANDO GULLIFA, VIA
GRANDE S.R.L., FIXI TRAVEL SRL, TOUR VAN FULL SRL, Mailcar S.R.L.,
Rutatlantica SA, ORGANIZACION DE REMISES UNIVERSAL S.R.L., PERSUH
VIAJES SRL, RICAAR SRL, Expreso
General Sarmiento S.A. y YANINA VANESA GARCIA.
A tal efecto, habiendo realizado el pertinente análisis de los aspectos formales,
administrativos, técnicos y económicos, esta Comisión de Evaluación de Ofertas
consigna la siguiente recomendación.
No se considera:
Tour Operadora Turismo S.R.L. (OF. 1): Renglones Nro. 10 al 12, por no cumplir con
lo solicitado en el Artículo 14 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Renglones Nro. 4 al 6 por no cumplir con lo solicitado en los Incisos Nro. 14 y 15 del
Artículo 24 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, toda vez que le fuera
solicitada la documentación complementaria mediante correo electrónico, que obra
vinculado al Expediente Electrónico bajo documento Nro. PV-2021-04783819-GCABADGCYC y por medio de la plataforma electrónica Buenos Aires Compras (BAC).
Guillermo Daniel Molaguero (OF. 2): la totalidad de la oferta por no cumplir con lo
solicitado en los Incisos Nro. 2, 6, 13 al 15, 19, 20 y 22 del Artículo 24 del Pliego de
Bases y Condiciones
Particulares, toda vez que le fuera solicitada la documentación complementaria
mediante correo electrónico, que obra vinculado al Expediente Electrónico bajo
documento Nro. PV-2021-04784377-GCABA-DGCYC y por medio de la plataforma
electrónica Buenos Aires Compras (BAC).
Nortur S.R.L. (OF. 3): Renglones Nro. 10 al 12, por no cumplir con lo solicitado en el
Artículo 14 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, toda vez que le fuera
solicitada la documentación complementaria mediante correo electrónico, que obra
vinculado al Expediente Electrónico bajo documento Nro. PV-2021-04784653GCABA-DGCYC y por medio de la plataforma electrónica Buenos Aires Compras
(BAC). transportes ruta 66 srl (OF. 4): la totalidad de la oferta por no encontrarse
inscripto al momento de la preadjudicación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo
22 del Decreto N° 168/19 y su modificatorio N° 207/19, reglamentario de la Ley Nº
2.095 de Compras y Contrataciones (texto consolidado por Ley Nº 6.347), en
concordancia con el Artículo 5º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
para los procesos de compras y contrataciones mediante BAC, aprobado por
Disposición Nº 1.073/DGCyC/19, y por no cumplir con lo solicitado en el Artículo 14
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, toda vez que le fuera solicitada la
documentación complementaria mediante correo electrónico, que obra vinculado al
Expediente Electrónico bajo documento Nro. PV-2021-04785046-GCABA-DGCYC y
por medio de la plataforma electrónica Buenos Aires Compras (BAC).
CLAUDIO FERNANDO GULLIFA (OF. 5): la totalidad de la oferta por no cumplir con lo
solicitado en los Incisos Nro. 2, 6, 8, 10, 13 al 15, 19, 20, 22 y 23 del Artículo 24 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, toda vez que le fuera solicitada la
documentación complementaria mediante correo electrónico, que obra vinculado al
Expediente Electrónico bajo documento Nro. PV-2021-04785794-GCABA-DGCYC y
por medio de la plataforma electrónica Buenos Aires Compras (BAC).
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VIA GRANDE S.R.L. (OF. 6): la totalidad de la oferta por no cumplir con lo solicitado
en los Incisos Nro. 6, 12 al 15, 19, 20, 22 y 23 del Artículo 24 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, toda vez que le fuera solicitada la documentación
complementaria mediante correo electrónico, que obra vinculado al Expediente
Electrónico bajo documento Nro. PV-2021-04788001-GCABA-DGCYC y por medio de
la plataforma electrónica Buenos Aires Compras (BAC).
FIXI TRAVEL SRL (OF. 7): la totalidad de la oferta por no encontrarse inscripto al
momento de la preadjudicación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 22 del
Decreto N° 168/19 y su modificatorio N° 207/19, reglamentario de la Ley Nº 2.095 de
Compras y Contrataciones (texto consolidado por Ley Nº 6.347), en concordancia con
el Artículo 5º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de
compras y contrataciones mediante BAC, aprobado por Disposición Nº
1.073/DGCyC/19, y por no cotizar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 22 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Tour Van Full SRL (OF. 8): Opciones Nro. 2 a 4 de los Renglones Nro. 7 al 9, por no
cotizar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 22 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Mailcar S.R.L. (OF. 9): Renglones Nro. 1 al 6, por no cumplir con lo solicitado en el
Artículo 14 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, toda vez que le fuera
solicitada la documentación complementaria mediante correo electrónico, que obra
vinculado al Expediente Electrónico bajo documento Nro. PV-2021-04794200-GCABADGCYC y por medio de la plataforma electrónica Buenos Aires Compras (BAC).
Organizacion De Remises Universal S.R.L. (OF. 11): la totalidad de la oferta por no
cotizar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 22 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Persuh Viajes SRL (OF. 12): la totalidad de la oferta por no cumplir con lo solicitado
en los Incisos Nro. 8, 13, 15, 17, 19 y 20 del Artículo 24 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, toda vez que le fuera solicitada la documentación
complementaria mediante correo electrónico, que obra vinculado al Expediente
Electrónico bajo documento Nro. PV-2021-04794745-GCABA-DGCYC y por medio de
la plataforma electrónica Buenos Aires Compras (BAC).
RICAAR SRL (OF. 13): la totalidad de la oferta por no cumplir con lo solicitado en los
Incisos Nro. 13 al 15, 17 al 20 y 22 del Artículo 24 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, toda vez que le fuera solicitada la documentación complementaria
mediante correo electrónico, que obra vinculado al Expediente Electrónico bajo
documento Nro. PV-2021-04794967-GCABA-DGCYC y por medio de la plataforma
electrónica Buenos Aires Compras (BAC).
Yanina Vanesa Garcia (OF. 15): Renglones Nro. 10 al 12, por no cumplir con lo
solicitado en el
Artículo 14 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, toda vez que le fuera
solicitada la documentación complementaria mediante correo electrónico, que obra
vinculado al Expediente
Electrónico bajo documento Nro. PV-2021-04795501-GCABA-DGCYC.
Se aconseja adjudicar a favor de:
Tour Operadora Turismo S.R.L. (OF. 1): Renglones Nro. 1 al 3 y 7 al 9, en la suma
total de hasta pesos ocho millones novecientos cuarenta y seis mil ($ 8.946.000,00.-).
Nortur S.R.L. (OF. 3): Renglones Nro. 1 al 9, en la suma total de hasta pesos quince
millones doscientos cuarenta y un mil ochocientos ($ 15.241.800,00.-).
Tour Van Full SRL (OF. 8): Opción 1 de los Renglones Nro. 7 al 9, en la suma total
de hasta pesos quinientos doce mil cuatrocientos ($ 512.400,00.-).
Mailcar S.R.L. (OF. 9): Renglones Nro. 7 al 12, en la suma total de hasta pesos seis
millones ochocientos cuarenta mil ($ 6.840.000,00.-).
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Rutatlantica SA (OF. 10): Renglones Nro. 1 al 12, en la suma total de hasta pesos
veintiún millones cuatrocientos once mil ($ 21.411.000,00.-).
Expreso General Sarmiento S.A. (OF. 14): Renglones Nro. 1 al 3, en la suma total de
hasta pesos cuatro millones seiscientos treinta y ocho ($ 4.000.638,00.-).
Yanina Vanesa Garcia (OF. 15): Renglón Nro. 7 al 9, en la suma total de hasta pesos
siete millones ciento diez mil ($ 7.110.000,00.-).
Monto total preadjudicado: pesos sesenta y cuatro millones sesenta y un mil
ochocientos treinta y ocho ($ 64.061.838,00.-).
El presente Dictamen de Preadjudicación, será publicado en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de UN (1) día, con
fecha 22 de abril de 2021 como así también en el Portal Buenos Aires Compras y en la
página web del Gobierno de la Ciudad, a partir de entonces.
Período de impugnación: tres días hábiles a partir del primer día hábil siguiente a su
publicación.
La Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros dependiente de esta
Dirección General, efectuó la evaluación técnica de las pólizas de seguro de caución
obligatorias solicitadas en la presente licitación, en base al Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, tal como se desprende del Informe N° IF-2021-11900355GCABA-DGCYC.
El mencionado informe podrá ser consultado en el Dictamen de Preadjudicación del
portal BAC, ingresando el número de proceso en www.buenosairescompras.gob.ar.
Cabe poner de manifiesto que la amplitud en el rango de los montos preadjudicados
obedece a que en la industria que abarca el objeto de la licitación de marras, se puede
encontrar una vasta diversidad de características, marcas y calidades para los
insumos correspondientes a los servicios descriptos en la contratación de referencia,
toda vez que los precios cotizados se corresponden con los valores del mercado
actual en tanto a su relación calidad-precio, resultando adecuada a los intereses del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cabe aclarar que los correos electrónicos enviados a los oferentes fueron realizados a
las direcciones establecidas como domicilio electrónico en carácter de declaración
jurada, establecida en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
(RIUPP). La notificación por vía electrónica, en concordancia con el Artículo 68 del
DNU Nº 1.510/1.997, se sustenta en la necesidad de comunicar fehacientemente por
canales oficiales, en el contexto de la emergencia sanitaria vigente al momento de
emitirlas.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de
acuerdo a lo establecido en los Artículos 99 y 101 de la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por Ley Nº 6.347) cuya reglamentación se encuentra en los Artículos 108
y 110 del Decreto Nº 168/19 y su modificatorio N° 207/19.
Se deja constancia de que el presente Dictamen se emite superando el plazo previsto
en el Artículo 99 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), cuya
reglamentación se encuentra en el Artículo 108 del Decreto Nº 168/19 y su
modificatorio N° 207/19, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de la
documentación, máxime considerando la solicitud de documentación complementaria.
Marisa A. Tojo
Directora General
Inicia: 22-4-2021

Vence: 22-4-2021
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Ministerio de Hacienda y Finanzas
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Equipo de Balance y Revisión Contable - Estados Contables Anuales 2020
Publicación de los Estados Financieros Consolidados y Memoria al 31 de diciembre de
2020, del Banco de la ciudad de Buenos Aires.
ANEXO

Gonzalo Vidas
Coordinador de Contabilidad
LP 78
Inicia: 22-4-2021

Vence: 22-4-2021
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Obra Pública: Reacondicionamiento del Centro de Monitoreo Urbano de Puerto
Madero, sito en la calle Macacha Güemes 151 - Licitación Pública Nº 10021-0101LPU21
EX-2021-09074005-GCABA-DGAYCON.
Llámase a Licitación Pública Nº 10021-0101-LPU21 cuya apertura se realizará el día
14 de mayo de 2021 a las 10 horas, para la Contratación de la Obra Pública:
“Reacondicionamiento del Centro de Monitoreo Urbano de Puerto Madero, sito en la
calle Macacha Güemes 151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires“.
Autorizante: Resolución Nº 102/SSGA/21.
Repartición destinataria: Dirección General Adquisiciones y Contrataciones.
Adquisición y consulta de Pliegos: Portal Buenos Aires Obras (BACO)
https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar
Lugar de Apertura: Portal Buenos Aires Obras (BACO)
https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar
Valor del pliego: Sin Costo.
Natalia Tanno
Directora General
Inicia: 14-4-2021

Vence: 27-4-2021

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Renovación de licencias de equipos de seguridad perimetral de red - Licitación
Pública de Etapa Única N° 2900-0418-LPU21
EX2021-09810821-GCABA-DGAYCON.
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0418-LPU21 cuya apertura se
realizará el día 29 de abril de 2021 a las 10 horas, para la Renovación de licencias de
equipos de seguridad perimetral de red con destino al Ministerio de Justicia y
Seguridad y sus dependencias.
Autorizante: Resolución N° 2021-115-GCABA-SSGA
Repartición destinataria: Dirección General Adquisiciones y Contrataciones.
Adquisición y consulta de Pliegos:www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Valor del Pliego: Sin costo.
Natalia Tanno
Directora General
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Inicia: 22-4-2021

Vence: 22-4-2021

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Prorroga y Ampliación -Licitación Pública BAC 8262-0085-LPU20
EX 2020-04123313-GCABA-AGC
Licitación Pública BAC 8262-0085-LPU20
Prórroga N° 8262-0128-PRO21 y Ampliación N° 8262-0295-AMP21 de la Orden de
Compra 8262-4017-OC20
Clase: etapa única.
Objeto de la ampliación: servicio de Soporte, Capacitación y Mantenimiento Correctivo
de los sistemas de Gestión de Inspecciones (LIZA), Consulta Integral (Bender), el
Módulo de Reporte Estadístico (MORE), la aplicación de Actas Digitales, la aplicación
Inspecciones BA, como así también el análisis y codificación de las mejora Integral del
Sistema de Gestión de Inspecciones (LIZA) y el mantenimiento en producción de todos
los Web Services asociados a ellos.
Firma adjudicataria:
Softing S.R.L (CUIT 33-69213430-9).
Total prorrogado: pesos cuatro millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil ($
4.455.000.-).
Total ampliado: pesos dos millones ciento treinta y ocho mil cuatros cientos ($
2.138.400.-).
Fundamento prórroga y ampliación: Oferta conveniente. Cumplimiento de los
requisitos exigidos en los pliegos que rigen la contratación.
Autorizado: RESOL-2021-98-GCABA-AGC.
Lugar de exhibición del Acta: Página web oficial de "Buenos Aires Compras".
Laura V. Costancio
Titular Unidad de Coordinación Administrativa
Inicia: 21-4-2021

Vence: 22-4-2021
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Adquisición de alquiler ropa estéril - Licitación Pública BAC N° 416-0254-LPU21
EX-2021-07348513-MGEYA-HGACD
Llamase a Licitación Publica BAC N° 416-0254-LPU21, cuya apertura se realizará el
28/04/2021 a las 9 hs., para el servicio de quirófano - Dr. Daniel Molinari, para la
adquisición de alquiler ropa estéril, etc. - licitación pública - Pedido 36211 abastecimiento 12 mesesAutorizante: DI-2021-109-GCABA-HGACD.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino al
Servicio de Quirofano - Dr. Daniel molinari.
Valor del pliego: Sin valor.
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Horacio A. Bolla
Director
Inicia: 22-4-2021

Vence: 26-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Válvulas, Drenajes y Hemostáticos - Licitación Pública N° 417-0370-LPU21
Expediente Nº 09127091-2021 GCABA-HGNPE
Llámase a Licitación Pública N° 417-0370-LPU21, cuya apertura se realizará el día
30/4/2021 a las 10 hs. para la adquisición de válvulas, drenajes y hemostáticos
Autorizante: DISFC -2021-84-GCABA-HGNPERepartición Destinataria: Neurocirugía
Valor del pliego: Gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: portal www.buenosairescompras.gob.ar y en la
página Web del GCBA
Lugar de Apertura: portal BAC of. de compras, Hospital Gral. de Niños Dr. Pedro de
Elizalde, Av. Montes de Oca 40 (entrepiso) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Buenos Aires Compras)
Javier. Indart
Director Médico (i)
Inicia: 21-4-2021

Vence: 22-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Adquisición de antigama globulina, etc. - Licitación Pública BAC N° 416-0430LPU21
EX-2021-10045287-MGEYA-HGACD
Llamase a Licitación Pública BAC N° 416-0430-LPU21, cuya apertura se realizará
26/4/2021 a las 10 hs., para el Servicio de Inmunologia - Dr. Gabriel Carballo, para
adquisición de antigama globulina, etc. - licitacion publica - pedido 35921
abastecimiento 12 mesesAutorizante: DI-2021-100-GCABA-HGACD.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino
Servicio de Inmunologia - Dr. Gabriel Carballo.
Valor del pliego: Sin valor.
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar

el
la
al

Horacio A. Bolla
Director
Inicia: 20-4-2021

Vence: 22-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO U. ILLIA"
Adquisición de Flowmeters - Licitación Pública Nº 428-0488-LPU21
Expediente N° 10900806/21
Llámese a Licitación Pública 428-0488-LPU21 para el día 28/04/21 a las 10 horas
Rubro: adquisición de flowmeters.
Valor del pliego: Gratuito.
Autorizante: DI-2021-42-HQ.
Repartición Solicitante: Hospital De Quemados "Dr. Arturo Umberto Illia" Servicio
Varios.
Lugar de apertura www.buenosairescompras.gob.ar.
Armando Escobar
Director
Inicia: 22-4-2021

Vence: 23-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA "MARIA CURIE”
Adquisición de insumos para anatomía patológica - determinaciones y
anticuerpos diluidos - Licitación Pública Nº 414-0495-LPU21
Expediente N° 2021-11067236-GCABA-HMOMC
Llámase a Licitación Pública Nº 414-0495-LPU21, cuya apertura se realizará el día
27/4/2021, a las 8 hs., para la adquisición de insumos para anatomia patologica determinaciones y anticuerpos diluidos - comodato.
Autorizante: DI-2021-59-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. Así mismo, 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: 22-4-2021

Vence: 22-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Adquisición de reactivos de Hemoterapia - Licitación Pública BAC N° 438-0507LPU21
Expediente N° 111240367/HGAT
Llamase a Licitación Publica BAC N° 438-0507-LPR21, cuya apertura se realizara el
día 26/4/2021, a las 10 horas, para
Autorizante: Disposición N° 30/HGAT/2021
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos Dr. E. Tornu, con destino a
Hemoterapia
Valor del pliego: sin valor
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Luis E. Castañiza
Director
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Javier O. Fuentes
Gerente Operativo
Inicia: 21-4-2021

Vence: 23-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ”
Adquisición de Reactivos para inmunoensayo - Licitación Pública Nº 420-0519LPU21
EX-2021-11428620-GCABA-HGNRG
Llámese a Licitación Pública Nº 420-0519-LPU21 cuya apertura se realizará el día
30/4/2021, a las 10 hs., para la adquisición de Reactivos para inmunoensayo con
provisión de aparatología
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez - Endocrinologia
Autorizante: DI-2021-80-HGNRG
Valor del pliego: Sin Valor.
Consultas de pliego: En el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: el acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta A Ferrer
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 22-4-2021

Vence: 22-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ”
Adquisición de Insumos descartables - Licitación Pública Nº 420-0531-LPU21
EX-2021-11620505-GCABA-HGNRG
Llámese a Licitación Pública Nº 420-0531-LPU21 cuya apertura se realizará el día
4/5/2021, a las 11 hs., para la adquisición de Insumos descartables
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez - Hemodinamia
Autorizante: DI-2021-79-HGNRG
Valor del pliego: Sin Valor.
Consultas de pliego: En el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: el acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
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Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta A Ferrer
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 22-4-2021

Vence: 22-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA
Adquisición de insumos para anatomía patológica - Licitación Pública BAC Nº
441-0533-LPU21
EX-2021-11631352-GCABA-HGAZ
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 441-0533-LPU21, cuya apertura se realizará el
día 30/4/2021 a las 10 hs., para la adquisición de insumos para el servicio de
Anatomía Patológica.
Valor del pliego: sin valor
Autorizante: DISFC-2021-22-GCABA-HGAZ
Repartición destinataria: Hospital Zubizarreta
Adquisición y consulta de pliegos: se encuentran disponibles para su exhibición,
adquisición y consulta únicamente a través del sistema "Buenos Aires Compras"
(BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: No tiene lugar en oficinas, sino que se efectúa automáticamente a
través de BAC Buenos Aires Compras
Lilia Borelli
Directora Médica
Facundo Sandovares
Gerente Operativo Gestión Administrativa
Econónica y Financiera
Inicia: 22-4-2021

Vence: 22-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
Adquisición de Contenedor Isotermico – Licitación Pública BAC N° 423-0543LPU21
Expediente N° 2021-11788048-GCABA-HIFJM
Llámese a Licitación Pública BAC N° 423-0543-LPU21 cuya apertura se realizará el
día 23/4/2021 a las 10 hs, para la adquisición de contenedor isotermico
Autorizante: DISFC 2021-55-GCABA-HIFJM
Repartición destinataria: División Análisis Clínicos - Hospital de Infecciosas Francisco
Javier Muñiz.
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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: 21-4-2021

Vence: 22-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adquisición de silla de ruedas y almohadón - Licitación Pública BAC N° 4460550-LPU21
EX-2021-11895527-GCABA-IRPS.
Llámase a Licitación Pública BAC N° 446-0550-LPU21, cuya apertura se realizará el
día 30 de abril de 2021, a las 9 hs., para la adquisición de una silla de ruedas y
almohadón con destino al paciente Machaca Choque Ramiro.
Autorizante: Disposición Nº 65- GCABA-IRPS-21
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al Servicio
de Fisiatría.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs.,
antes de la apertura.
Silvina Ajolfi
Directora Médica
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 22-4-2021

Vence: 22-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adquisición de delantales plomados - Licitación Pública BAC N° 446-0551-LPU21
EX-2021-11896993-GCABA-IRPS.
Llámase a Licitación Pública BAC N° 446-0551-LPU21, cuya apertura se realizará el
día 30 de abril de 2021, a las 10 hs., para la adquisición de delantales plomados.
Autorizante: Disposición Nº 64-GCABA-IRPS-21
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al Servicio
de Radiología.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar,
hasta
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24 hs., antes de la apertura.
Silvina Ajolfi
Directora Médica
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 22-4-2021

Vence: 22-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas de diálisis - Licitación
Pública Nº 412-0567-LPU21
EE.2021-12084038-GCABA-HGACA
Llámase a Licitación Pública Nº 412-0567-LPU21 cuya apertura se realizará el día 30
de Abril de 2021 a las 9 hs., para la mantenimiento preventivo y correctivo de las
máquinas de dialisis para la División Bioingeniería/Dialisis.
Autorizante: DI-2021-195-GCABA-HGACA
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich con destino
a la División Bioingenieria/Dialisis
Valor del pliego: Sin valor.
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Néstor Hernández
Director Médico
Inicia: 22-4-2021

Vence: 23-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
Preadjduicacion - Licitación Pública BAC N° 435-0257-LPU21
EX - 2021-07470419-GCABA-HMIRS
Licitación Pública BAC N° 435-0257-LPU21.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de reactivos para el servicio de Laboratorio
Hemostasia con equipamiento en calidad de préstamo.
Firmas preadjudicadas:
Medica Tec S.R.L.
Renglón 1: cantidad 16
unidades.-precio unitario: $76.100,00 - precio
total:$1.217.600,00.
Renglón 2: cant.15 unidades -precio unitario: $55.424,00 - precio total: $831.360,00.Renglón 3: cant.12 unidades.-precio unitario: $56.347,00- precio total: $676.164,00.Renglón 4: cantidad 15 unidades - precio unitario: $72.369,00
precio total:
$1.085.535,00BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON
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Renglón 5: cantidad 13 unidades - precio unitario: $81.258,00
precio total:
$1.056.354,00Renglón 6: cantidad1 unidades.-precio unitario: $84.953 precio total: $84.953,00
Renglón 7: cantidad 1
unidades.-precio unitario: $325.983,00 - precio total:
$325.983,00.Renglón 8: cantidad 1 unid.-precio unitario: $91.978,00 precio total: $91.978,00
Renglón 9: cantidad 1 unid.-precio unitario: $212.368,00 - precio total: $212.368,00
Renglón 10: cantidad 1 unid. -precio unitario: $125.639,00 precio total: $125.639,00
Renglón 11: cantidad 1 unid.-precio unitario: $426.198,00 precio total: $426.198,00
Encuadre Legal: LEY 2095 Art. 108.
Total pre adjudicado: Pesos Seis millones ciento treinta y cuatro mil ciento treinta y dos
($ 6.134.132,00).Fundamento de la preadjudicación: Eduardo Comuzzi, Dra. Briozzo Graciela, Dr.
Morales Marcos.
Vencimiento validez de oferta: 16/06/2021
Eduardo Valenti
Director Médico
Diego Rizzo
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera
Inicia: 22-4-2021

Vence: 22-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
Preadjudicación - Licitacion Publica BAC N° 435-0259 - LPU21
Expediente N° 7.479.037/GCABA-HMIRS/21
Licitación Publica BAC N° 435-0259-LPU21.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de control de calidad externo para el servicio de
laboratorio
Firma preadjudicada:
Cromoion S.R.L.
Renglón 1: cantidad 1Unidades - precio unitario: $ 265.418,00.- precio total: $
265.418,00.Renglón 2: cantidad 2Unidades - precio unitario: $ 367.292,00.- precio total: $
734.584,00.Renglón 3: cantidad 1Unidades - precio unitario: $ 229.887,00.- precio total: $
229.887,00.Renglón 4: cantidad 1Unidades - precio unitario: $ 242.411,00.- precio total: $
242.411,00.Renglón 5: cantidad 1Unidades - precio unitario: $ 146.361,00.- precio total: $
146.361,00.Renglón 6: cantidad 1Unidades - precio unitario: $ 125.452,00.- precio total: $
125.452,00.Renglón 7: cantidad 1Unidades - precio unitario: $ 180.393,00.- precio total: $
180.393,00.Legal: Ley 2095 Art. 8
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Total pre adjudicado: Pesos Un millón novecientos veinticuatro mil quinientos seis ($
1.924.506,00)
Fundamento de la preadjudicación: Eduardo Comuzzi, Dra. Briozzo Graciela, Dr.
Morales Marcos.
Vencimiento validez de oferta: 24/6/2021
Eduardo Valenti
Director Médico
Diego Rizzo
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera
Inicia: 22-4-2021

Vence: 22-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND”
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 416-0284-LPU21
EX-2021-07724508-MGEYA-HGACD
Preadjudicación de la Licitación Pública BAC N° 416-0284-LPU21, cuya apertura se
realizó el 31/3/2021 a las 12.30 hs., según asesoramiento técnico del Servicio de
Farmacia. Ftica. Daniela García.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino al
Servicio Farmacia.
Lugar de exhibición: desde el día 21 de abril de 2021 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
licitación pública. 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:
1/6/2021
Firma preadjudicada:
Laboratorios Richet S.A.
Renglón 1 cantidad: 1000,00 unidad; descripción: tigeciclina, precio unitario: $ 598,00
total $ 598.000,00
Total proveedor: $ 598.000,00.Precio total de la Pre adjudicación $ 598.000,00.
Horacio A. Bolla
Director
Inicia: 21-4-2021

Vence: 21-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO T. PIÑERO"
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 426-0313-LPU21

BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON

Página 438 de 492

Nº 6106 - 22/04/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 439

EX-2021-08037792-GCABA-HGAPP
Licitación Pública Nº 426-0313-LPU21
Rubro: Salud (Insumos para anatomia patológica)
Observaciones: Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la licitación de
referencia designada para tal fin mediante Disposición N° 174/HGAPP/07 con la
presencia la Jefa de anatomía patológica Dra Elsa Haas, el subdirector médico Dr
Pereyra Roberto y el Jefe de Compras y Contrataciones Sr. Ernesto Angel Lodise
a fin de proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las
empresas: Raul Angel Lalanne, GBO Argentina S.A, Cientifica Parque Centenario
S.R.L, Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L, Medi Sistem S.R.L, Quimica Cordoba
S.A ,Papelera EP S.R.L, Raul Jorge Leon Poggi, Silvana Graciela Charaf, Antigua San
Roque S.R.L
A tal efecto, habiéndose efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales,
legales, económicos y forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas
aconseja.
Fundamentación:
No se aconseja adjudicar a favor de
Medi Sistem S.R.L (renglón 1,9) según acta técnica.
Raul Angel Lalanne: (renglón 11 y 17) según acta técnica
Quimica Cordoba SA, Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L, Raul Jorge Leon
Poggi, Cientifica Parque Centenario (renglón 21, 22, 24) según acta técnica
Renglon 10: se anula para ampliar especificaciones tecnicas
Se aconseja adjudicar a favor de:
Raul Angel Lalanne:
Renglón 1, 2 4, 9, 16, 18, 25, 26, 34 en la suma total de pesos Quinientos cuarenta y
siete mil novecientos diez ($ 547.910,00)
Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L:
Renglon 3, 8, 15, 23, 28, 30, 32, 33 en la suma total de pesos: quinientos siete mil
trescientos ochenta y seis ($ 507.386,00)
GBO Argentina S.A:
Renglon (5) en la suma total de pesos: cincuenta y nueve mil seiscientos ($ 59.600)
Medi Sistem S.R.L:
Renglon 6, 7, 13, 14, 20, 21, 22, 24) en la suma total de pesos: doscientos ochenta mil
cuarenta y siete ($ 280.047)
Quimica Cordoba S.A
Renglon 11, 12, 17 en la suma total de pesos: cuatrocientos cuarenta y dos mil
doscientos sesenta y dos con 05/100 ($ 442.262,05)
Monto total preadjudicado: pesos un millón ochocientos treinta y nueve mil doscientos
cinco con 05/100 (1.839.205,05)
Verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos de la presente Licitación Pública,
la Comisión Evaluadora de Ofertas del Hospital General de Agudos P. Piñero
(HGAPP) aconseja adjudicar las ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo
establecido en el Art. 110 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según ley Nº 5454)
cuya reglamentación se encuentra en el Art. 108 del decreto Nº 95/14 en concordancia
con el Art. 28 de la Resolución Nº 1160-MHGC-11.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en
el Art. 108 de la Ley 2095 (texto consolidado según ley Nº 5454) cuya reglamentación
se encuentra en el art. 106 del Decreto Nº 95/14 teniendo en cuenta el tiempo que
insumiera el análisis de las ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Portal de Buenos Aires Compras a partir del 21/4/2021
Daniel M. Rivero
Director
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Inicia: 21-4-2021

Vence: 23-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE. M. PENNA"
Preadjudicación - Licitación Pública N° 425-0337-LPU21
EX-2021-08429053-GCABA-HGAP
Licitación Pública N° 425-0337-LPU21
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Adquisición de Insumos para Anatomía Patologica.
Raúl Ángel Lalanne
Renglón: 1 cant. 40 U - precio unit $ 295,00.- precio total: $ 11.800,00.Renglón: 3 cant. 23 U - precio unit $ 2.300,00.- precio total: $ 52.900,00.Renglón: 4 cant. 20 U - precio unit $ 1.490,00.- precio total: $ 29.800,00.Renglón: 5 cant. 70 U - precio unit $ 1.800,00.- precio total: $ 12.600,00.Renglón: 6 cant. 40 U - precio unit $ 1.450,00.- precio total: $ 58.000,00.Renglón: 9 cant. 1 U - precio unit $ 970,00.- precio total: $
970,00.Renglón: 11 cant. 2 U - precio unit $ 1.100,00.- precio total: $ 2.200,00.Quimica Cordoba S.A
Renglón: 10 cant. 2 U - precio unit $ 5.283,10.- precio total: $ 10.566,20.Total preadjudicado: doscientos noventa y dos mil doscientos treinta y seis con veinte
centavos $ 292.236,20.Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dra. Gabriela Tachdjian,
Clara Acosta y Dra. Cristina Desiderio.
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar.
Fecha Impugnación: del 22/4/2021 al 27/4/2021.
Gonzalo D. Ponce
Director Adjunto de Gestión Administrativa.
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 22-4-2021

Vence: 22-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 401-0427-LPU21
EX-2021- 10020801-GCABA-DGABS
Licitación Pública BAC Nº 401-0427-LPU21
Acta de Pre adjudicación N° BAC Nº 401-0427-LPU21/BAC
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Barbijos TricapaBO-2021-6106-GCABA-DGCLCON
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Dictamen de Evaluación
Firmas preadjudicadas:
Disbyte S.A.
Renglón 1.1 -Cantidad 850000 UNIDAD-Precio Unitario: $ 6,70-Total: $ 5.695.000,00
Compagnie La Sante S.R.L.
Renglón 1.1 -Cantidad 500000 UNIDAD-Precio Unitario: $ 9,00-Total: $ 4.500.000,00
Ultraline S.A.
Renglón 1.1 -Cantidad 850000 UNIDAD-Precio Unitario: $ 9,60-Total: $ 8.160.000,00
Insumos Quirurgicos S.R.L.
Renglón 1.1
-Cantidad 800000 UNIDAD-Precio Unitario: $ 10,89 -Total: $
8.712.000,00
No se consideran
Feraval S.A.: Desestimado de acuerdo con lo asesorado técnicamente. Alfarma S.R.L.: Desactualizado en el Registro del Proveedor y desestimado de
acuerdo con lo asesorado técnicamente. Barack Argentina S.RL.: Desestimado de acuerdo con lo asesorado técnicamente. Cinmor S.R.L.: Desestimado administrativamente y de acuerdo con lo asesorado
técnicamente. Geronimo Daniel Arce: Desactualizado en el Registro del Proveedor. Desestimado de
acuerdo con lo asesorado técnicamente y administrativamente. Anadelia S.A.: Desactualizado en el Registro del Proveedor y desestimado de acuerdo
con lo asesorado técnicamente. Laboratorios Jayor S.R.L.: Desestimado administrativamente y de acuerdo con lo
asesorado técnicamente. Francisco Vicente Damiano S.A.: Desactualizado en el Registro del Proveedor.
Desestimado de acuerdo con lo asesorado técnicamente y administrativamente. Soluciones de Logistica Global S.A.: Desactualizado en el Registro del Proveedor.
Desestimado de acuerdo con lo asesorado técnicamente y administrativamente. Storing Insumos Médicos S.R.L.: Desestimado administrativamente y de acuerdo con
lo asesorado técnicamente. Coverline S.A.: Desestimado de acuerdo con lo asesorado técnicamente. Precio total de la Preadjudicación final: Doscientos setenta millones seiscientos
setenta mil ($ 270.670.00).Encuadre legal: Art. 101° Ley de la Ley 2095, (Texto consolidado Ley 6.347) y su
reglamentación. Fundamento de la pre adjudicación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser las
ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo establecido en los Artículos 99 y
101 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su reglamentación. Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Abastecimiento en Salud (DGABS)
- Carlos Pellegrini 313 6to. Piso, 1 día a partir del 22 de abril, en el portal
www.buenosairescompra.gob.ar
Vencimiento de período de impugnación: Dentro del plazo de 3(tres) días, a computar
a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Maria B. Carjuzáa
Directora General
Carlos F. Servente
Gerente Operativo de Adquisiciones
Inicia: 22-4-2021

Vence: 22-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adjudicación - Licitación Pública Nº 446-0239-LPU21
EX-2021-07251320-GCABA-IRPS.
Licitación Pública Nº 446-0239-LPU21.
Autorizante: DISFC-2021-53-GCABA-IRPS
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de una silla de ruedas y un almohadón con
destino al paciente Serrano Máximo.
Firma adjudicada:
Ortopedia Bernat S.R.L.
Renglón:1.1-cantidad:1 unid.-precio unitario:$76.900,00-precio total:$76.900,00
Renglón:2.1-cantidad:1 unid.-precio unitario:$56.200,00-precio total:$56.200,00
Total adjudicado: Pesos ciento treinta y tres mil cien ($133.100,00).
Fundamento de la adjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos
de la licitación y ser ofertas convenientes (Artículo 101-102 Criterio de Selección de
Ofertas de la Ley Nº 2095 - Texto consolidado por Ley Nº 6347) 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
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 22-4-2021

Vence: 22-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adjudicación - Licitación Pública Nº 446-0315-LPU21.
EX-2021-08046268-GCABA-IRPS.
Licitación Pública Nº 446-0315-LPU21.
DISFC-2021-51-GCABA-IRPS
Clase: Etapa única Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición material médico.
Firmas adjudicadas:
DCD Products S.R.L.
Renglón:1.1-cantidad:5 unid.-precio unitario:$2.249,39-precio total:$11.246,95
Renglón:14.1-cantidad:100 unid.-precio unitario:$896,92-precio total:$89.692,00
Laboratorios Igaltex S.R.L.
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Renglón:2.1-cantidad:500 unid.-precio unitario:$303,00-precio total:$151.500,00
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón:6.1-cantidad:20 unid.-precio unitario:$1.969,27-precio total:$39.385,40
Renglón:11.1-cantidad:8 unid.-precio unitario:$9.074,00-precio total:$72.592,00
Renglón12.1-cantidad:48 unid.-precio unitario:$1.067,22-precio total:$51.226,56
Cientifica Parque Centenario S.R.L.
Renglón:7.1-cantidad:2.000 unid.-precio unitario:$45,00-precio total:$90.000,00
Drogueria Farmatec S.A.
Renglón:8.1-cantidad:100 unid.-precio unitario:$298,79-precio total:$29.879,00
Total adjudicado: Pesos quinientos treinta y cinco mil quinientos veintiuno con 91/100
($535.521,91).
Fundamento de la adjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos
de la licitación y ser ofertas convenientes (Artículo 101-102 Criterio de
Selección de Ofertas de la Ley Nº 2095 - Texto consolidado por Ley Nº 6347) 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
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 22-4-2021

Vence: 22-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adjudicación - Licitación Pública Nº 446-0341-LPU21
EX-2021-08551138-GCABA-IRPS.
Licitación Pública Nº 446-0341-LPU21.
Autorizante: DISFC-2021-52-GCABA-IRPS
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de una prótesis para amputación miembro
inferior con destino al paciente Rivero Ricardo.
Firmas adjudicadas:
Ortopedia Bernat S.R.L.
Renglón:1.1-cantidad:1unid.-precio unitario:$110.000,00-precio total:$110.000,00
Total adjudicado: Pesos ciento diez mil ($110.000,00).
Fundamento de la adjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos
de la licitación y ser ofertas convenientes (Artículo 101- Criterio de Selección de
Ofertas de la Ley Nº 2095 - Texto consolidado por Ley Nº 6347) 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
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Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 22-4-2021

Vence: 22-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO
Circular Aclaratoria N° 2 con Consulta - Licitación Pública Nº 401-0016-LPU21
Licitación Pública Nº 401-0016-LPU21
“Provisión e Instalación de Sistemas de Conductos de Aire Acondicionado para
Internación 2do. Piso del Hospital de Salud Mental José Tiburcio Borda, dependiente
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“
La presente Circular se emite a los efectos de dar respuesta a la consulta formulada
en el proceso de referencia conforme lo informado por el área técnica mediante
NOTAS N° NO-2021-11864386-GCABA-DGRFISS y NO-2021-11882550-GCABADGRFISS:
Aclaración N° 1:
Consulta
El día de la fecha procedimos a efectuar la visita, sin éxito ya que la puerta, se
encontraba cerrada, nuestro señor Diego Montero, recibió como respuesta del Ing
Jorge Castro que solicitara una nueva por portal, ya que la misma estaba concluida sin
excepción y que el acta estaba cerrada-por lo que solicita una nueva visita dentro de
los tiempos licitatorios, gracias.
Respuesta
Se informa que la visita técnica fue pautada para el día 16 de abril de 2021 a las 11:00
horas. Se dio un plazo de espera de 10 minutos y a continuación se efectuó la visita
con las empresas asistentes en ese momento. Finalizada la visita, se cerró el acta y se
retiraron las empresas.
Por tal motivo no se pudo otorgar una visita en ese día a la empresa que llego con
posterioridad a la finalización de la visita.
Debido a la urgencia de contar con la presente provisión, no se dará una nueva visita
de obra.
Aclaración N° 2:
Consulta
Solicitamos por este medio una prorroga licitatoria, dadas las nuevas medidas
gubernamentales COVID 19 por 14 días a partir del lunes próximo.
Respuesta
Debido a la urgencia de contar con la presente provisión, no se postergará la
apertura.
Aclaración N° 3:
Consulta
Buenas tardes, quería consultar si es posible contar con los planos en formato CAD
para realizar el balance térmico. muchas gracias.
Respuesta
Se enviará vía correo electrónico a los todos los participantes de la visita técnica el
plano solicitado en extensión “.CAD“.
Asimismo, el mismo podrá ser descargado de la Página de Internet del Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.buenosairescompras.gob.ar.
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Buenos Aires, martes 20 de abril de 2021. Referencia: Circular BAC N° 2 con
Consulta - E.E. N° 2.256.625/GCABA-DGADCYP/2021
PLIEG-2021-12049099-GCABA-DGADCYP
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.
Emilse Filippo
Directora General
Inicia: 22-4-2021

Vence: 22-4-2021
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"
Rectificación - Licitación Privada N° 439-0006-LPR20
EX -22194523-GCABA-HBU-2020
Se Rectifica preadjudicación Licitación Privada N° 439-0006-LPR20 - Art. 31°
Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 6017)
Se rectifica Dictamen de Evaluación de ofertas dado que el proveedor
preadjudicado originalmente Canon Medical Systems Argentina S.A., desiste de
mantener su oferta.
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo",
Av. Caseros 2061 C.A.B.A.
Lugar de exhibición del acta de Pre adjudicación: Portal BAC
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Ecógrafo Multipropósito
Firma pre-adjudicada:
Agimed S.R.L.
Renglón 1-Op.2 - Cantidad: 1 U. Precio unitario: $ 4.063.659,00
Precio total: $
4.063.659,00
Total preadjudicado: pesos cuatro millones sesenta y tres mil seiscientos cincuenta y
nueve ($ 4.063.659,00)
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica de acuerdo al Art.110 "Oferta
Conveniente" de la Ley Nº 2.095/2006 (Texto consolidado Ley 6017).
Observaciones Se procedió a modificar el Dictamen original dado que, vencidos los
plazos, el proveedor preadjudicado Canon Medical Systems Argentina S.A., desistió
de mantener su oferta, razón por la cual el Proceso de Compra 439-0006-LPR20
volvió a Estado "en evaluación". Habiéndose consultado al siguiente oferente que se
ajustaba técnicamente si aceptaba continuar con el mantenimiento de oferta y
contando con la conformidad del mismo se procedió a la nueva evaluación y
confección del Dictamen Modificatorio. La Comisión Evaluadora junto con el
asesoramiento técnico del Jefe Unidad Diagnóstico por Imágenes y del Bioingeniero
del Establecimiento concluye que la oferta Preadjudicada dio cumplimiento a los
requisitos técnicos, administrativos y económicos requeridos en el PBC y PETP.
Durante el proceso de evaluación de Ofertas, los evaluadores efectuaron consultas y
solicitaron la documentación complementaria necesaria, a fin de poder emitir el
informe técnico pertinente.
Las ofertas de las firmas Instrumentalia S.A., Aplicaciones Medicas S.A., Digimed S.A.,
Intec S.R.L., Geodigital Group S.A., Qualimed S.A., Agimed S.A. Op. 1, Clinicalar S.A.
y Ultraschall S.A. se desestiman de acuerdo al informe técnico emitido por Jefe Unidad
Diagnóstico por Imágenes y del Bioingeniero del Establecimiento.
Vencimiento validez de oferta: 20/11/2020, renovables automáticamente por un
periodo similar de 30 días. Vencidos los plazos, se consultó a los oferentes su
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conformidad para continuar con el mantenimiento de su oferta.
TE: 4306-7797 (INT 244)
FAX: 4306-3013
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar
Eduardo Sosa
Director
Jorge Oviedo
Gerente Operativo de Gestión Adm.
Económico Financiera
Inicia: 22-4-2021

Vence: 22-4-2021
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Adjudicación - Contratación Directa Nº 431-0410-CDI21
EX 2021-10241335-GCABA-HBR
Contratación Directa Nº 431-0410-CDI21
Disposición Aprobatoria. DISFC-2021-75-GCABA-DGAHBR
Dictamen de Adjudicación de Ofertas - BAC
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Cardiodesfibrilador + Resincronizador - Pte.
Morris Cristian A. - Servicio: Servicio Electrofisiología
Firma adjudicada:
Número de Orden de Compra: 431-3471-OC21
Trust Med Group S.A.
Renglón 1-cantidad: 1,00unidPrecio unitario$2.200.000,00-Preciototal: $2.200.000,00
Total, adjudicado Pesos: Dos Millones Doscientos Mil Con 00/100 ($2.200.000,00).
Encuadre Legal: Artículos 110 y 111 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N°
6.017) Decreto Nº 168/19 y su modificatorio.
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en la
página Web
Daniel E. Ghirimoldi
Director Adjunto de Gestión Administrativa
María del Carmen Maiorano
Gerenta Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 22-4-2021

Vence: 22-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO
Adjudicación - Contratación Directa N° 401-0421-CDI21
E.E. N° 10.410.343/GCABA-DGADCYP/21.
Contratación Directa N° 401-0421-CDI21.
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Rayos X: Medicina, Odontología y
Veterinaria.
Objeto de la contratación: Adquisición de un (1) Tubo de Rayos X para el Tomógrafo
marca Siemens instalado en el Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejía
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires".
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Acto Administrativo de Adjudicación: Disposición N° 102-GCABA-DGADCYP/21.
Firma Adjudicataria:
Siemens Healthcare S.A. (CUIT Nº 30-71496863-3)
Monto total de la Adjudicación: pesos seis millones cincuenta y cinco mil cuatrocientos
cincuenta y tres ($ 6.055.453,00).
Fundamento de la adjudicación: Artículo Nº 101 - Criterio de selección de las ofertasde la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6347).
Emilse Filippo
Directora General
Inicia: 22-4-2021

Vence: 22-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO
Adjudicación - Contratación Directa N° 2459/SIGAF/21
E.E. N° 10.066.721/GCABA-DGADCYP/21.
Contratación Directa N° 2459/SIGAF/21- Art. 28 inc. 8 Ley Nº 2095 (texto consolidado
por Ley Nº 6347) - Emergencia Sanitaria.
Rubro comercial: Servicio de transporte y mudanza.
Objeto de la contratación: "Servicio de transporte de insumos médicos y otros a
requerimiento del Centro de Operaciones de Emergencia y/o la Subsecretaría de
Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria o quien este indique a fin de dar
respuestas a contingencias surgidas en el marco de la campaña de Vacunación contra
el virus COVID-19".
Acto Administrativo de Adjudicación: Disposición N° 98-GCABA-DGADCYP/21.
Firma adjudicataria:
Medifarm S.A. - CUIT Nº 30-68178305-5
Renglón 1: unidad: mes - cantidad: 4 - precio unitario: $ 454.439,70 - precio total: $
1.817.758,80.
Renglón 2: unidad: mes - cantidad: 4 - precio unitario: $ 492.309,68 - precio total: $
1.969.238,72.
Renglón 3: unidad: mes - cantidad: 4 - precio unitario: $ 454.439,70 - precio total: $
1.817.758,80.
Renglón 4: unidad: mes - cantidad: 4 - precio unitario: $ 492.309,68 - precio total: $
1.969.238,72.
Total adjudicado: pesos siete millones quinientos setenta y tres mil novecientos
noventa y cinco con cuatro centavos ($ 7.573.995,04).
Fundamento de la adjudicación: Articulo 101 - Criterio de selección de las ofertas- de
la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6347).
Emilse Filippo
Directora General
Inicia: 22-4-2021

Vence: 22-4-2021
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
Adquisición de Reactivos y Medios de Producción - Contratación Menor Nº 4450577-CME21
E.E. Nº 09002016-GCABA-IZLP/2021
Se llama a Contratación Menor Nº 445-0577-CME21, cuya apertura se realizara el día
5 de abril de 2021 a las 8 hs., para la adquisición de Reactivos y Medios de
Producción.
Autorizante: Disposición Nº 2021-15-GCABA-IZLP.
Valor del pliego: sin cargo
Consultas de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se encuentran a disposición
de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio buenos Aires
Compras: www.buenosairescompras.gob.ar. Asimismo, se encuentran publicados en
la página Web del GCBA.
Lugar de Apertura: Se realizara a través del sistema BAC Buenos Aires Compras.
Guillermo Belerenian
a/cargo Dirección
Inicia: 26-3-2021

Vence: 29-3-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
Adquisición de Insumos Descartables para Esterilización - Contratación Menor
BAC N° 423-0789-CME21
Expediente N° 2021-11360880-GCABA-HIFJM
Llámese a Contratación Menor BAC N° 423-0789-CME21 cuya spertura se realizará
el día 27/4/2021 a las 10 hs, para la Adquisición de Insumos Descartables para
Esterilización
Autorizante: Disposición Nº 2021-53-GCABA-HIFJM
Repartición destinataria: División Farmacia 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: 21-4-2021

Vence: 22-4-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"
Adquisición de bolsas para óbito - Contratación Menor BAC Nº 439-0800-CME21
EX-2021-11387909-GCABA-HBU
Llámese a Contratación Menor BAC Nº 439-0800-CME21 Ley 2095 Art 38, cuya
apertura se realizará el día 26 de abril de 2021 a las 11 hs., adquisición de bolsas para
óbito.
Fecha Impugnación Pliego 23/4/2021
Autorizante: DI-2021-58-GCABA-HBU
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo"
Valor del pliego: Sin Valor
Publicación del proceso de compra en Sitio Web BAC
www.buenosairescompras.gob.ar desde el día 20/4/2021, a las 11.10 hs. Y Sitio Web
del G.C.B.A.
Realizar el ingreso de ofertas y documentación en forma electrónica: A través del
Sitio Web BAC www.buenosairescompras.gob.ar
Presentacion de Documentacion Fisica: en caso de no poder adjuntar la
documentación de forma electrónica en el BAC, presentar dicha documentación
desde el día 20/4/2021 hasta 23/4/2021, a las 15 hs, en División Suministros, Compras
y Contrataciones 2°. Piso Pabellón "A" Av. Caseros 2061 C.A.B.A.
Apertura: La apertura se realiza automáticamente en el sistema BAC en el día y
horario indicado para la misma.
TE: 4306-4641 al 49 (INT 244)
FAX: 4306-3013
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar
Eduardo Sosa
Director
Inicia: 21-4-2021

Vence: 22-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
Adquisición de anhídrido carbónico - Contratación Menor BAC N° 423-0801CME21
Expediente N° 2021-11389365-GCABA-HIFJM
Llámese a Contratación Menor BAC N° 423-0801-CME21 cuya apertura se realizará
el día 27/4/2021 a las 10 hs, para la adquisición de anhídrido carbónico
Autorizante: Disposición Nº 2021-54-GCABA-HIFJM
Repartición destinataria: Unidad Bacteriología 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.
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Walter H. Bertoldi
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 22-4-2021

Vence: 22-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Alquiler de Concentrador Oxígeno - Contratación Menor BAC N° 438-0824-CME21
Expediente N° 11526139/21/HGAT
Llamase a Contratación Menor BAC N° 438-0824-CME21, cuya apertura se realizara
el día 23/4/2021, a las 10 horas, para la alquiler de concentrador oxígeno
Autorizante: Disposición N° 33/HGAT/21
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos Dr. E. Tornu, con destino a Centro
Quirúrgico
Valor del pliego: sin valor
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Luis E. Castañiza
Director
Javier O. Fuentes
Gerente Operativo
Inicia: 22-4-2021

Vence: 22-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Adquisición de sillas plásticas - Contratación Menor BAC N° 438-0834-CME21
Expediente N° 11630291/21/HGAT
Llamase a Contratación Menor BAC N° 438-0834-CME21, cuya apertura se realizara
el día 27/4/2021, a las 10 horas, para la Adquisición de sillas plásticas.
Autorizante: Disposición N° 34/HGAT/2021
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos Dr. E. Tornu, con destino a
Diferentes Servicios dentro del Hospital
Valor del pliego: sin valor
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Luis E. Castañiza
Director
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Javier O. Fuentes
Gerente Operativo
Inicia: 22-4-2021

Vence: 23-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Adquisición de Regulador de Oxígeno - Contratación Menor Nº 431-0838-CME21
EX-2021-11634145-GCABA-HBR
Llámese a Contratación Menor Nº 431-0838-CME21, cuya apertura se realizará el día
28/4/2021, a las 10 hs., que trata la Adquisición de Regulador de Oxígeno.
Norma Aprobatoria: DISFC-2021-58-GCABA-HBR
Monto Aproximado: Pesos: Sesenta Mil con 00/100 ($ 60.000,00).
Encuadre Legal: Artículo 38 de la Ley 2.095 (Texto consolidado por Ley 6.347) su
Decreto Nº 74-GCABA-AJG-2021.
Destinataria: Servicio de Electromedicina.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y página
Web.
Eduardo A. Fernández Rostello
Director Médico
Daniel E. Ghirimoldi
Director Adjunto de Gestión Administrativa
Inicia: 22-4-2021

Vence: 22-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Adquisición de equipamiento (cable armado, sensor para oximetria, etc) Contratación Menor Nº 412-0856-CME21
EX-2021-11816477-GCABA-HGACA
Llámase a Contratación Menor Nº 412-0856-CME21, cuya apertura se realizará el día
27/4/2021, a las 9 hs, para la adquisición de equipamiento (cable armado, sensor para
oximetria, etc) con destino a BIOINGENIERIA
Autorizante: DI-2021-187-HGACA
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, con destino
a Bioingenieria.
Valor del pliego: Sin valor.
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
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Néstor Hernández
Director Médico
Inicia: 22-4-2021

Vence: 22-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Adjudicación - Contratación Menor N° 412-0201-CME21
Expediente N° 2021-04518737-GCBA-HGACA
Contratación Menor N° 412-0201-CME21
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de repuesto para respiradores
Autorizante: DISFC-2021-138-DGA HGACA
Firma(s) Adjudicada(s):
Air Liquide SA
Renglón 1 - 1U Precio Unitario $ 78.000 Total Renglón $ 78.000
Total adjudicado: pesos setenta y ocho mil ($78.000)
Renglones Desiertos: 0
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vázquez, Dr. Marta
Ferrari
Vencimiento validez de oferta: 18/5/2021
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar
Víctor H. López Monti
Director Adjunto de Gestión Administrativa
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 22-4-2021

Vence: 22-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Adjudicación - Contratación Menor N° 433-0336-CME21
Expediente Nº 06870833 -MGEYA-HSL-21
Contratación Menor N° 433-0336-CME21
Etapa única.
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la Contratación: Adquisiciones de Insumos para Anatomía Patológica
Se comunica que según Disposición Conjunta N° 8/HSL/21, ha resultado la
adjudicación de la contratación de referencia de la siguiente manera:
Ofertas Adjudicadas
Quimica Cordoba S.A.
Renglón 1: (opción 2) Cant. 1u. P. UNIT. $870,45.- P. TOTAL $870,45.Total $ 870,45.- (pesos ochocientos setenta con cuarenta BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON
y cinco ctvos.)
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Medi Sistem S.R.L.
Renglón 2: Cant. 1u. P. UNIT. $4.055,00.- P. TOTAL $4.055,00.Total $4.055,00.- (pesos cuatro mil cincuenta y cinco)
Raul Angel Lalanne
Renglón 3: Cant. 3u. P. UNIT. $690,00.- P. TOTAL $2.070,00.Renglón 9: Cant. 6u. P. UNIT. $790,00.- P. TOTAL $4.740,00.Total $6.810,00.- (pesos seis mil ochocientos diez)
Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L.
Renglón 4: Cant. 6u. P. UNIT. $776,00.- P. TOTAL $4.656,00.Renglón 5: Cant. 12u. P. UNIT. $116,00.- P. TOTAL $1.392,00.Renglón 6: Cant. 1u. P. UNIT. $13.794,00.- P. TOTAL $13.794,00.Renglón 7: Cant. 6u. P. UNIT. $190,00.- P. TOTAL $1.140,00.Total $20.982,00.- (pesos veinte mil novecientos ochenta y dos)
Total de la adjudicación $32.717,45 (pesos treinta y dos mil setecientos diecisiete, con
cuarenta y cinco ctvos.)
Ofertas Desestimadas
Raúl Jorge León Poggi
Renglón 2, 6: No se ajusta a lo solicitado.
Renglón 3, 4, 5, 7, 9: supera precio preadjudicado e indicativo.
Raúl Angel Lalanne
Renglón 1 y 7: Supera precio preadjudicado e indicativo.
Renglón 2, 4, 5: Supera precio preadjudicado.
Renglón 6: Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente.
Renglón 8: No se ajusta a lo solicitado.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 1: Supera precio preadjudicado.
Renglón 6: Supera precio preadjudicado e indicativo.
Quimica Cordoba S.A.
Renglón 1(opción 1): Supera precio preadjudicado e indicativo.
Renglón 2, 3, 5 y 7: Supera precio preadjudicado.
Renglón 4 y 6: No se ajusta a lo solicitado.
Renglón 8: Supera precio indicativo.
Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L.
Renglón 1: Supera precio preadjudicado.
Renglón 2: No se ajusta a lo solicitado.
Estela Fernández Rey
Directora (I)
Marcela V. Vidal
Gerente Operativa de la Gestión Administrativa
Económica Financiera
Inicia: 22-4-2021

Vence: 22-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Adjudicación - Contratación Menor N° 412-0491-CME21
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EX 2021-08188279-GCABA-HGACA
Contratación Menor N° 412-0491-CME21
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Bolsas para Recolección, etc.) con
destino a la División Farmacia.
Autorizante: DISFC-2021-122-GCABA-DGAHGACA
Firmas Adjudicadas:
Euro Swiss S.A.
Renglón 1 - 600 unidades - Precio Unitario $ 349,44.- Precio Total $ 209.664,00.Drogueria Farmatec S.A.
Renglón 2 - 300 unidades - Precio Unitario $ 141,57.- Precio Total $ 42.471,00.Renglón 5 - 700 unidades - Precio Unitario $ 486,72.- Precio Total $ 340.704,00.Total $ 383.175,00.Cardiopack Argentina S.A.
Renglón 3 - 1080 unidades - Precio Unitario $ 116,16.- Precio Total $ 125.452,80.Renglón 4 - 288 unidades - Precio Unitario $ 116,16.- Precio Total $ 33.454,08.Total $ 158.906,88.Drogueria Martorani S.A.
Renglón 6 - 300 unidades - Precio Unitario $ 259,70.- Precio Total $ 77.910,00.DCD Products S.R.L.
Renglón 7 - 120 unidades - Precio Unitario $ 1.595,73.- Precio Total $ 191.487,60.Total Adjudicado: pesos un millón veintiún mil ciento cuarenta y tres con cuarenta y
ocho centavos ($ 1.021.143,48).Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar
Víctor H. López Monti
Director Administrativo General
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 22-4-2021

Vence: 22-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. JOSÉ T. BORDA”
Rectificación - Contratación Menor N° 413-0626-CME21
Se rectifica dado que por error involuntario se ha publicado el llamado cuando
debia ser la preadjudicacion.
Expediente Nº 2021- 09607872-MGEYA-HNJTB
Contratación Menor N° 413-0626-CME21
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de medicamentos y elementos para Cirugía.
Firmas preadjudicadas:
Pharma 3347 S.R.L. (reng. 3) $ 5.800,00
Alpha Medical Group S.R.L. (reng. 4) $ 22.212,00
Biofarma S.R.L. (reng. 5) $ 94.140,00
BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON
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Renglón cantidad
Precio unitario
Precio total
1
Desierto
2
Desestimado (proveedor no inscrito en el rubro)
3
2
$ 2.900,00
$ 5.800,00
4
360
$
61,70
$ 22.212,00
5
3600
$
26,15
$ 94.140,00
Consulta de dictamen: buenos aires compras (BAC)
www.buenosairescompras.gob.ar
Daniel O. Cichello
Director
Roberto L. Romero
Gerente Operativo
Inicia: 22-4-2021

Vence: 22-4-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
CONTRATACIÓN MENOR
Se deja sin efecto - Contratación Menor Nº 412-2880-CME20
E.E. N° 2020-30011824-GCABA-HGACA
Contratación Menor Nº 412-2880-CME20 (se deja sin efecto).
Objeto: Anúlase la Contratación Menor Nº 412-2880-CME20, para la adquisición de
marcapasos
multiprogrmable
DDDR
con
destino
a
la
División
Farmacia/Electrofisiología, para la paciente GAUDE, Vanesa Paula DNI 26117855".
Autorizante: DI-2021-193-GCABA-HGACA
Repartición Destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich.
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar
Néstor Hernández
Director Médico
Inicia: 22-4-2021

Vence: 22-4-2021
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública N° 7192-0032-LPU21
EX 25494831-GCABA-SSTES/20
Licitación Pública N° 7192-0032-LPU21
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Programa educativo integral de aprendizaje de robótica y
pensamiento computacional
Tramita la contratación de un Programa educativo integral de aprendizaje de robótica
y pensamiento computacional para la Dirección General de Educación Digital de este
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Se preadjudica, según asesoramiento técnico (IF-2021-08317184-GCABA-SSTES),
los Renglones 1, 2, 3 , 4 y 5 por oferta mas conveniente a la firma Caisen S.R.L.
(CUIT 30-71546154-0) por un importe total de pesos ochenta y cinco millones
novecientos sesenta mil con 00/100 ($ 85.960.000).
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas:
Patricia Silvana Gaeta- Alejandro Nicanor Murtagh - Alejandro Ruiz Schulze
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.
Joaquín Peire
Director General
Inicia: 22-4-2021

Vence: 22-4-2021
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Ministerio de Desarrollo Económico y
Producción
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES
Subasta Pública - E.E. N° 2019-21345792 -GCABA-DGABRGIEG
Ley Nº 6.138 - Resolución Nº 14/SSABI/21
Llamado a subasta pública simple y electrónica para la enajenación del bien inmueble
ubicado en la Avenida Corrientes N°5379 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18;
Sección 31; Manzana 4; Parcela 14), matrícula FR 18-8874 por orden de la
Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Objeto: Avenida Corrientes N°5379 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18;
Sección 31; Manzana 4; Parcela 14), matrícula FR 18-8874.
Fecha y Lugar: lunes 17 de mayo del año 2021 con horario de inicio a las 11:00
horas, y de finalización a las 12:00 horas, la que será celebrada en modo electrónico
en el sitio web https://subastas.bancociudad.com.ar por el Banco Ciudad de Buenos
Aires.
Precio Base: DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 65/100 (USD
2.789.582,65)
Deudas, Ocupación, Estado, Gastos: El inmueble se encuentra actualmente
ocupado por dependencias gubernamentales. La venta del inmueble objeto de la
presente subasta será realizada ad corpus, en el estado de ocupación, condiciones
estructurales y de conservación en que se encuentra. Todos los gastos que se
devenguen, incluyendo los gastos administrativos, la comisión del Banco Ciudad de
Buenos Aires, los honorarios del escribano interviniente, los gastos de escrituración y
tributos que pudieran corresponder, quedarán exclusivamente a cargo del
adjudicatario. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las deudas
existentes en materia de tasas, contribuciones y servicios hasta el momento de
entrega de la posesión.
Obligación de Comodato: El adquirente deberá otorgar en comodato el uso a título
gratuito del inmueble adquirido a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, desde operada la escritura traslativa de dominio por un plazo de seis (6)
meses. La instrumentación del comodato referenciado se realizará al momento de
suscribir la escritura mencionada de conformidad con el modelo de contrato
comprendido en el ANEXO IV (IF-2021-12150264-GCABA-SSABI). El pago de los
impuestos, tasas, y contribuciones que se devenguen por el uso del inmueble serán
asumidos por el adquirente, mientras que el comodatario abonará los servicios
consumidos. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá requerir al
adquirente continuar en el uso del inmueble por otros seis (6) meses adicionales,
locando el mismo en los términos y condiciones que se contemplan en la Ley Nº 2.095
(texto consolidado por Ley N° 6.347) y sus decretos reglamentarios
BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON
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Modalidad de pago: Los pagos deberán efectivizarse mediante transferencias
bancarias electrónicas provenientes de cuenta bancaria de titularidad de la persona
física o jurídica que ha resultado adquirente, o su representante legal a la Cuenta
Escritural Nº 5001686/8 "VENTA INMUEBLES LEY 6.138", CBU Nº 029000010000050016868-2, Sucursal Nº 111 (Centro del Banco Ciudad de Buenos Aires) CUIT GCBA 34- 99903208-9.
Forma de pago: la suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del precio a
integrarse en concepto de seña, dentro de los CINCO (5) días hábiles a contar desde
la notificación electrónica cursada al oferente de que ha realizado la oferta de mayor
valor en la subasta. La cancelación deberá efectuarse en PESOS ARGENTINOS de
acuerdo al tipo de cambio vendedor divisa del Banco de la Nación Argentina vigente al
cierre del día hábil previo al de pago; o al tipo de cambio vendedor divisa del Banco de
la Nación Argentina vigente el día de celebración de la presente subasta pública
simple y electrónica conforme artículo 1°, del Pliego de Bases y Condiciones N°
PLIEG-2021-12152969-GCABA-SSABI, el que resulte más beneficioso para el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al momento del pago de la seña el
adjudicatario deberá abonar la comisión que el Banco Ciudad de Buenos Aires
establezca en sus condiciones de venta.
La suma equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80%) del precio de venta a
integrarse dentro del plazo de los VIENTE (20) días hábiles a contar desde la
integración de la seña prevista en el inciso anterior. La cancelación deberá efectuarse
en PESOS ARGENTINOS de acuerdo al tipo de cambio vendedor divisa del Banco de
la Nación Argentina vigente al cierre del día hábil previo al de pago; o al tipo de
cambio vendedor divisa del Banco de la Nación Argentina vigente el día de
celebración de la presente subasta pública simple y electrónica conforme artículo 1°,
del Pliego de Bases y Condiciones N° PLIEG-2021-12152969-GCABA-SSABI, el que
resulte más beneficioso para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Visitas: La posibilidad de realizar visitas al inmueble será previo contacto a la casilla
de correo electrónico consultassubastas@buenosaires.gob.ar de esta Subsecretaria
de Administración de Bienes Inmuebles, hasta 2 (DOS) días hábiles previos a la fecha
de celebración de la presente subasta. Queda exclusivamente a cargo de los
interesados la realización de todas las diligencias necesarias a efectos de conocer
debidamente el inmueble y sus características, pudiendo acceder a la consulta de
material visual del mismo, el cual se encontrará disponible en la página web
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/subastas-publicas
Consultas: Los interesados en la presente subasta pública simple electrónica podrán
realizar consultas o pedidos de aclaraciones a la casilla de correo electrónico
consultassubastas@buenosaires.gob.ar de esta Subsecretaria de Administración de
Bienes Inmuebles, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha fijada para la
realización de la subasta. La Subsecretaria de Administración de Bienes Inmuebles no
tendrá obligación de pronunciarse sobre las consultas o pedidos de aclaración que
fueran enviados fuera de término. No se atenderán consultas telefónicas.
Para mayores especificaciones cabe remitirse a la Resolución N° 14/SSABI/21, el
Pliego de Bases y Condiciones (PLIEG-2021-12152969-GCABA-SSABI) y Anexo I (IF2021-12149710-GCABA-SSABI), Anexo II (IF-2021-12150002-GCABA-SSABI), Anexo
III (IF-2021-12150131-GCABA-SSAB), Anexo IV (IF-2021-12150264-GCABA-SSABI)
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar).
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Carlos Rapisarda
Subsecretario
Inicia: 22-4-2021

Vence: 26-4-2021
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO, MUSEOS Y CASCO HISTÓRICO
Servicio de limpieza - Contratación Menor N° 525-0848-CME21
E.E. N° 2021-11667364-GCABA-DGPMYCH
Se llama a un nuevo llamado de Contratación Menor Nº 525-0848-CME21 para el 5 de
mayo de 2021 a las 10 hs, para recibir el Servicio de limpieza para las sedes
dependientes de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico.
Autorizante: DI-2021-27-GCABA-DGPMYCH
Valor del pliego: Gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y en la
página Web del GCBA
Lugar de apertura: Portal BAC
Martina Magaldi
Directora General
Inicia: 20-4-2021

Vence: 23-4-2021
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Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Ejecución de Cámaras Transformadoras (obra civil), Redes de Comunicación,
Red de Agua, Red de Cloaca, Red Pluvial, correspondientes a la Infraestructura
sobre Calle BRB1, entre Av. España y Calle BRB8 del Barrio Rodrigo Bueno,
Barrio Puerto Madero, Comuna 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Licitación Pública N° 45/19
EX-2019-23698283-GCABA-IVC
Se llama a Licitación Pública N° 45/19 para la ejecución de 2 (dos) Cámaras
Transformadoras (obra civil), Redes de Comunicación, Red de Agua, Red de Cloaca,
Red Pluvial, correspondientes a la Infraestructura sobre Calle BRB1, entre Av. España
y Calle BRB8 del Barrio Rodrigo Bueno, Barrio Puerto Madero, Comuna 1 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
ACDIR que autoriza el llamado: ACDIR-2021-6369-GCABA-IVC
DI que fija fecha de recepción y apertura: DI-2021-179-GCABA-IVC
Monto Estimado: $ 51.773.544,94.
Valor del pliego: 0
Fecha de Apertura: Jueves 22 de abril de 2021
Hora: 11 hs.
Lugar: Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios y Contratación de Obra
Pública, Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, Sector “L“, Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Atento que, mediante Decreto N° 875/20 y sus respectivas
prórrogas se estableció el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio -DISPO- en
el marco de la emergencia sanitaria Covid-19, el Acto de Apertura se realizará a
puertas cerradas trasmitiéndose la lectura de las ofertas a través de la plataforma
electrónica Microsoft Teams.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras y solicitado mediante el correo
electrónico comprasivc-obras@buenosaires.gob.ar, suministrándose en forma gratuita.
Gabriel Mraida
Gerente General
Inicia: 5-4-2021

Vence: 22-4-2021

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Ejecución de Cámaras Transformadoras (Obra civil), Alumbrado Público, Redes
de Comunicación, Red de Agua, Red de Cloaca, Red Pluvial, Pavimentos y
Veredas correspondientes a la Infraestructura en Ejes Principales del Barrio
Playón Chacarita, delimitado por Fraga, Teodoro García, Av. Triunvirato,
Céspedes, Palpa y Guevara del Barrio Chacarita, Comuna 15; Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Infraestructura en Ejes Principales del Barrio Playón Chacarita,
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Licitación Pública N° 57/19
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EX-2019-30368482-GCABA-IVC
Se llama a Licitación Pública N° 57/19 para la ejecución de Cámaras Transformadoras
(Obra civil), Alumbrado Público, Redes de Comunicación, Red de Agua, Red de
Cloaca, Red Pluvial, Pavimentos y Veredas correspondientes a la Infraestructura en
Ejes Principales del Barrio Playón Chacarita, delimitado por Fraga, Teodoro García,
Av. Triunvirato, Céspedes, Palpa y Guevara del Barrio Chacarita, Comuna 15; Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Infraestructura en Ejes Principales del Barrio Playón
Chacarita, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ACDIR que autoriza el llamado: ACDIR-2021-6370-GCABA-IVC
DI que fija fecha de recepción y apertura: DI-2021-180-GCABA-IVC
Monto Estimado: $ 135.488.611,41.
Valor del pliego: 0
Fecha de apertura: Jueves 22 de abril de 2021
Hora: 14 hs.
Lugar: Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios y Contratación de Obra
Pública, Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, Sector “L“, Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Atento que, mediante Decreto N° 875/2020 y sus respectivas
prórrogas se estableció el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio -DISPO- en
el marco de la emergencia sanitaria Covid-19, el Acto de Apertura se realizará a
puertas cerradas trasmitiéndose la lectura de las ofertas a través de la plataforma
electrónica Microsoft Teams.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras y solicitado mediante el correo
electrónico comprasivc-obras@buenosaires.gob.ar, suministrándose en forma gratuita.
Gabriel Mraida
Gerente General
Inicia: 5-4-2021

Vence: 22-4-2021

MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA
SUBSECRETARÍA DE
GUBERNAMENTAL

INFRAESTRUCTURA,

VIVIENDA

Y

COORDINACIÓN

Servicio de mantenimiento Integral de Edificios y Oficinas Públicas en el Barrio
Padre Carlos Mugica - Licitación Pública N° 7450-0514-LPU21
E.E. N° 11372904-GCABA-SECISYU/21
Licitación Pública N° 7450-0514-LPU21 - Servicio de mantenimiento Integral de
Edificios y Oficinas Públicas en el Barrio Padre Carlos Mugica, por el plazo de doce
(12) meses, con opción a prórroga.
Objeto del llamado: Llámese a Licitación Pública tramitada por el sistema B.A.C. a
través del Proceso de Compra N° 7450-0514-LPU21, para el día 6 de Mayo de 2021 a
las 12:00 horas para la contratación del "Servicio de mantenimiento integral de
Edificios y Oficinas Públicas en el Barrio Padre Carlos Mugica", por un monto total
aproximado de pesos veintiocho millones veintiséis mil seiscientos treinta y cinco con
34/100 ($28.026.635,34), por un plazo de doce (12) meses.
Autorizante: Resolución N° 27/SSIVCG/21.
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Repartición Destinataria: Secretaria de Integración Social y Urbana.
Adquisición y Consulta de Pliegos: mediante Portal Buenos Aires Compras, bajo
referencia del citado proceso de compra (www.buenosairescompras.gob.ar).
Valor del pliego: Gratuito
Fecha de visita técnica: Para el día 29 de abril de 2021 a las 10 horas, debiendo
concurrir los interesados a la calle Carlos H. Perette y la calle 10, Ministerio de
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Piso 1°, Barrio 31, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Código Postal 1063.
Fecha de Apertura: 6 de mayo de 2021.
Lugar y Hora de Apertura: 12 horas. Las ofertas podrán ser cargadas hasta dicho
horario en el Portal Buenos Aires Compras (www.buenosairescompras.gob.ar).
Plazo de prestación del servicio: doce (12) meses, a partir del perfeccionamiento del
documento contractual.
Juan I. Salari
Subsecretario
Inicia: 20-4-2021

Vence: 23-4-2021
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Ministerio de Espacio Público e Higiene
Urbana
MINISTERIO DE ESPACIO PUBLICO E HIGIENE URBANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de soporte técnico y actualización de 36 Licencias Dex Manager CLOUD
- Contratación Directa N° 7162-0391-CDI21
Contratación Directa N° 7162-0391-CDI21
Objeto del llamado: contratación de un servicio de soporte técnico y actualización de
36 Licencias Dex Manager CLOUD para el Ministerio de Espacio Público e Higiene
Urbana", al amparo del artículo 28 inciso 5) de la Ley N° 2095 en su texto consolidado
por Ley N° 6347 y su Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/21
Autorizante: Disposición N° 5-GCABA-DGMYS-2021
Presupuesto Oficial: pesos un millón setenta mil ($ 1.070.000).
Plazo del Contrato: 10 Días hábiles
Fecha de Apertura: 3 de mayo de 2021 a las 12 horas.
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran
a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en
www.buenosairescompras.gob.ar.
Las consultas podrán realizarse en el portal BAC hasta el día 29 de abril de 2021 a las
16 horas.
Valor del Pliego: Sin Valor.
María E. Torossian
Directora General
Inicia: 22-4-2021

Vence: 22-4-2021
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Ministerio de Gobierno
CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. (CPM)
Obra Centro Deportivo Colegio Nacional de Buenos Aires – Universidad de
Buenos Aires
Licitación Publica S/N°
Objeto: “Obra Centro Deportivo Colegio Nacional de Buenos Aires – Universidad de
Buenos Aires”.
Consultas al Pliego: desde el 7/4/2021 al 23/4/2021 de 9.30 hs a 17 hs.
Lugar de Consultas y retiro del Pliego: Juana Manso 555 piso 3° “C” CABA o en el sitio
web: http://www.puertomadero.com al enlace prensa/licitaciones.
Precio del Pliego: pesos cuatrocientos siete mil quinientos veinticinco ($ 407.525 -)
más impuestos.
Fecha, Hora y Lugar de Recepción y Apertura de las Ofertas: 3/5/2021 a las 15 hs. en
Juana Manso 555, piso 3° “C” CABA. Teléfono: 4515-4630.
Silvia I. Cosentino
Apoderada
Poder General Administrativo y Judicial por
escritura nro. 143 RN 475 CABA (27/05/2013)
LP 67
Inicia: 6-4-2021

Vence: 23-4-2021
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Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Intimación - Expediente Nº 11.557.169/GCABA-DGCEME/21
Se intima a los titulares de arrendamientos, herederos forzosos y/o a quién
acredite un interés legítimo en relación a los restos mortales inhumados en
nichos con plazo de arrendamiento vencido, ubicados en las Galerías 12 y 18 de
ATAUD, cuyas ubicaciones se especifican en el Anexo que se adjunta al mismo,
pertenecientes al Cementerio de Chacarita, para que dentro del término de diez (10)
días computados a partir del vencimiento de la publicación del presente edicto,
comparezcan ante la Gerencia Operativa del Cementerio de Chacarita sita en la calle
Guzmán 630 Oficina 8 , Sector traslados ataúd, en el horario de 9 a 12hs, a fin de
desocupar los mismos, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de remitir los
restos al osario general o al Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires, según
corresponda, de conformidad a los términos de los artículos 21° y 115°, inc. d) de la
Ley N° 4977 (B.O.C.B.A. N° 4443, 23/07/2014).
ANEXO
Martin A. Maffuchi
Director General
Inicia: 21-4-2021

Vence: 27-4-2021

SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL
SUBSECRETARÍA GESTIÓN COMUNAL
DIRECCIÓN GENERAL COMPETENCIAS COMUNALES Y TALLERES
Intimación - Expediente N° 11.825.242/GCABA-DGCCT/21
Intímese a los titulares de los vehículos que se detallan en el ANEXO IF11825613-DGCCT/21, para que en el término de 15 días hábiles computados a partir
del vencimiento de la publicación del presente edicto, retiren sus respectivas unidades
y/o sus partes de la vía pública, bajo apercibimiento de continuar de inmediato con el
procedimiento establecido en los artículos 7° y 8° de la Ley N°342.
ANEXO IF 11825613/GCABA-DGCCT/21
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Guido F. Gabutti
Director General
Inicia: 20-4-2021

Vence: 23-4-2021

SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL
SUBSECRETARÍA GESTIÓN COMUNAL
DIRECCIÓN GENERAL COMPETENCIAS COMUNALES Y TALLERES
Intimación - Expediente N° 11.980.738/GCABA-DGCCT/21
Intímese a los titulares de los vehículos que se detallan en el ANEXO IF-11982240DGCCT/21, para que en el término de 15 días hábiles computados a partir del
vencimiento de la publicación del presente edicto, retiren sus respectivas unidades y/o
sus partes de la vía pública, bajo apercibimiento de continuar de inmediato con el
procedimiento establecido en los artículos 7° y 8° de la Ley N°342.
ANEXO IF 11982240/GCABA-DGCCT/21
Guido F. Gabutti
Director General
Inicia: 22-4-2021

Vence: 27-4-2021

SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL
SUBSECRETARÍA GESTIÓN COMUNAL
DIRECCIÓN GENERAL COMPETENCIAS COMUNALES Y TALLERES
Intimación - Expediente N° 12.142.333/GCABA-DGCCT/21
Intímese a los titulares de los vehículos que se detallan en el ANEXO IF-12142718DGCCT/21, para que en el término de 15 días hábiles computados a partir del
vencimiento de la publicación del presente edicto, retiren sus respectivas unidades y/o
sus partes de la vía pública, bajo apercibimiento de continuar de inmediato con el
procedimiento establecido en los artículos 7° y 8° de la Ley N°342.
ANEXO IF 12142718/GCABA-DGCCT/21
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Guido F. Gabutti
Director General
Inicia: 22-4-2021

Vence: 27-4-2021
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Ministerio de Hacienda y Finanzas
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1913/GCABA-DGR/20
Expediente Nº 6.160.076/MGEYA-DGR/17
La Dirección General de Rentas notifica al Presidente del Directorio de la firma
SILK TECH S.R.L., señor Nicolás Martín Lonne Longobardi, en los términos de la
Resolución Nº 2020-1913-GCABA-DGR, de fecha 28 de octubre de 2020, cuya parte
resolutiva se transcribe a continuación:
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base cierta y con
carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes en
relación con el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos de la contribuyente SILK TECH
S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente del
Régimen de Convenio Multilateral bajo el No 901-414268-1, CUIT N° 30-71444024-8,
con domicilio fiscal sito en la Avenida Crámer N° 1765, 1° Piso, Departamento A,
Comuna N° 13 y domicilio constituido en la Avenida Colonia N° 25, 8° B, Comuna N° 4,
ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en "Servicios de Consultores en equipo de informática", con relación a los
períodos fiscales 2015 (1°, 2° y 5° a 12° anticipos mensuales) y 2016 (1° a 12°
anticipos mensuales).
Artículo 2°.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los "Considerandos"
de la presente.
Artículo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias a los socios gerentes señor Fernando Maura, DNI N°
28.112.489, con domicilio en Avenida Cramer N° 1765, Departamento "A", Piso 1°,
Comuna N° 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y domicilio fiscal ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos sito en la calle J. M. Pereda N° 2172, La
Reja, Provincia de Buenos Aires y el señor Nicolás Martín Lonne Longobardi, DNI N°
24.663.474, con domicilio fiscal declarado ante AFIP en la calle Chile N° 32, Piso 8°,
Departamento C, T. 2, San Isidro, Provincia de Buenos Aires y/o a quien resulte
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11, incisos
3° y 4°, 12 y 14, inciso 1° y 112 del Código Fiscal T.O. 2020 y disposiciones
concordantes de años anteriores.
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente SILK TECH S.R.L.,
a los responsables solidarios señores Fernando Maura y Nicolás Martín Lonne
Longobardi y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por escrito su descargo,
ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho debiendo acreditar el
presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
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apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 5°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6°.- Intimar a SILK TECH S.R.L., a los responsables solidarios, señores
Fernando Maura y Nicolás Martín Lonne Longobardi, y/o a quien resulte responsable
hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un acto
administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 113 y 114 del Código Fiscal T.O. 2020 y
disposiciones concordantes de años anteriores, todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 7°.- Intimar a SILK TECH S.R.L. a los responsables solidarios señores
Fernando Maura y Nicolás Martín Lonne Longobardi, y/o a quien resulte responsable
hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente,
los responsables solidarios y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, en razón
de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 8°. -Regístrese; notifíquese a la contribuyente en los domicilios indicados en el
artículo 1° de la presente y a los responsables solidarios en los domicilios indicados en
el artículo 3° de la presente, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal
T.O. 2020 y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia y resérvese.

Juan I. Nigrelli
Subdirector General
Inicia: 22-4-2021

Vence: 26-4-2021

ANEXO

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 372/GCABA-DGR/21
Expediente Nº 13.168.457/MGEyA-DGR/16
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La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente OTREMO S.A., al
Presidente del Directorio de la firma, señor Ariel Rodrigo Soria, en los términos de la
Resolución Nº 2021-372-GCABA-DGR-2021, de fecha 25 de marzo de 2021, cuya
parte resolutiva se transcribe a continuación:
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Impugnar las Declaraciones Juradas presentadas por la contribuyente
OTREMO S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente
del Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-618002-1, CUIT N° 30-711196400, con cese observado en fecha 30/04/2017, con domicilio fiscal sito en la calle
Armenia N° 2104, 4° Piso, Departamento A, Comuna N° 14 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y con domicilio fiscal ante la Administración Federal de Ingresos Públicos
sito en la calle Doctor Gabriel Ardoino N° 266, 2° Piso, Departamento B, Ramos Mejía,
Partido de la Matanza, Provincia de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en "Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o
arrendados n.c.p", en relación con los períodos fiscales 2015 (1° a 12° anticipos
mensuales) y 2016 (1° a 5° y 7° a 12° anticipos mensuales).
Artículo 2°.- Dejar sin efecto el inicio del procedimiento de determinación de oficio
respecto del período fiscal 2016 (6° anticipo mensual), por las razones expuestas en
los considerandos.
Artículo 3°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente en los montos que se detallan
en el Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 4°.- Establecer que a la contribuyente le corresponde tributar a la alícuota del
1,5% correspondiente a la actividad "Servicios Inmobiliarios realizados por cuenta
propia, con bienes propios o arrendados n.c.p.", conforme lo establecido en el artículo
56, inciso 24 de la Ley Tarifaria para el año 2016 y disposiciones concordantes con el
año 2015.
Artículo 5°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $15.912.78 (pesos quince mil
novecientos doce con 78/100) equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%) del
impuesto omitido ($24.481,20.-) conforme se desprende del Anexo que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 6°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento
de las obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente del Directorio de la
firma, señor Ariel Rodrigo Soria, DNI N° 23.626.934, con domicilio en Arenales N° 482,
Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires y domicilio fiscal declarado ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos sito en la Avenida Rivadavia N° 15.636,
Haedo, Partido de la Matanza, Provincia de Buenos Aires y/o quien resulte
responsable hasta la actualidad, en virtud de los artículos 11 incisos 3) y 4), 12, 14
inciso 1) y 112 del Código Fiscal T.O. 2021 y disposiciones concordantes de años
anteriores.
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Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente OTREMO S.A., al responsable solidario, señor
Ariel Rodrigo Soria y/o quien resulte responsable hasta la actualidad para que dentro
del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingresen la
suma de pesos veinticuatro mil cuatrocientos ochenta y uno con 20/100 ($ 24.481,20)
que resulta adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta
determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 77
del Código Fiscal T.O. 2021 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el
momento del efectivo pago; y la multa aplicada de pesos quince mil novecientos doce
con 78/100 ($15.912,78.) debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo,
en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12) del
Código Fiscal T.O. 2021 y disposiciones concordantes de años anteriores y ejecución
fiscal. A los efectos de posibilitar la efectivización del pago de la multa intimada se
podrá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición
sita en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda - 4º Piso) o bien solicitar el instrumento de
pago de manera remota mediante el uso de la Plataforma de Tramitación a Distancia
(TAD) del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), la cual ha
sido implementado por el Decreto Nº 429/2013 (BOCBA Nº 4264) y Resolución Nº
206-AGIP-2020 (BOCBA N.º 5899), al cual se accede con su Clave Ciudad, utilizando
la trata de "Presentación Subdirección General Técnica Tributaria", Sector Dirección
Técnica Tributaria, con mención del N° de Registro/Carpeta/Expediente/Nota
correspondiente el trámite.
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente, al Presidente del directorio de la firma, señor
Ariel Rodrigo Soria, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable
hasta la actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias
dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal electrónico
y al responsable solidario en los domicilios indicados en el artículo 5° de la presente, y
a ambos mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal
T.O. 2021 y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia y resérvese.
ANEXO
Juan I. Nigrelli
Subdirector General
Inicia: 20-4-2021

Vence: 22-4-2021
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 471/GCABA-DGR/21
Expediente Nº 15.842.412/MGEyA-DGR/17
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas
notifica a la contribuyente LIN JUAN los términos de la Resolución N°
471/GCABA/DGR/2021, de fecha 12 de abril de 2021, cuya parte resolutiva se
transcribe a continuación:
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Impugnar las Declaraciones Juradas efectuadas por la contribuyente LIN
JUAN, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como Contribuyente Local
del Régimen General, bajo el N° 1216566-2, con cese observado, CUIT N° 2794029872-0, con domicilio fiscal en la calle Quintino Bocayuva N° 358, Comuna N° 5 y
domicilio constituido en la Avenida Argentina N° 5260, Planta Baja, Comuna N° 8,
ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad declarada sujeta a
tributo consiste "Venta al por menor en supermercados", en relación a los períodos
fiscales 2015 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2016 (1º a 12º anticipos mensuales).
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y las obligaciones fiscales consiguientes con relación al Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2015 (1°, 6º a
12° anticipos mensuales) y 2016 (1° a 12° anticipos mensuales), en los montos que se
detallan en el Anexo I, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente
resolución.
Artículo 3°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y las obligaciones fiscales consiguientes con relación al Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos resultante de la contribuyente, por el período fiscal 2015 (2° a 5°
anticipos mensuales) y reconocer que el mismo arroja saldo a favor de la
contribuyente conforme se detalla en el Anexo II, que a todos los efectos forma parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 4°.- Autorizar la compensación de los saldos a favor de la contribuyente
detallados en el Anexo II para ser aplicados al período fiscal 2015 (1° y 6º) en forma
total y al período fiscal 2015 (7º anticipo mensual) en forma parcial, conforme se
expone en el Anexo III, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente
resolución.
Artículo 5°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en
la figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de pesos veintidós mil ochocientos
quince con 55/100 ($22.815,55) equivalente al ochenta por ciento (65%) del impuesto
omitido ($35.100,84), conforme se desprende del Anexo IV que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de los quince (15)
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días de notificada esta Resolución, ingrese la suma de pesos treinta y cinco mil cien
con 84/100 ($35.100,84) que resulta adeudar y que proviene de las diferencias
emergentes de esta determinación, a la cual deberán adicionarse los intereses
establecidos por el artículo 77 del Código Fiscal T.O. 2021 y disposiciones
concordantes con años anteriores sujetos al presente ajuste hasta el momento del
efectivo pago y la multa aplicada de pesos veintidós mil ochocientos quince con
55/100 ($22.815,55), equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%) del impuesto
omitido, conforme surge del Anexo IV, debiendo acreditar su pago en esta
Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 3ro, inciso 12) del Código Fiscal citado y ejecución fiscal, a los efectos de
posibilitar la efectivización del pago de la multa intimada se podrá concurrir ante la
Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900
(Edificio Esmeralda - 4to Piso) o bien solicitar el instrumento de pago de manera
remota mediante el uso de la Plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) del Sistema
de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), la cual ha sido implementado
por el Decreto Nº 429/2013 (BOCBA Nº 4264) y Resolución Nº 206-AGIP-2020
(BOCBA Nº 5899), al cual se accede con su Clave Ciudad, utilizando la trata de
"Presentación Subdirección General Técnica Tributaria", Sector Dirección Técnica
Tributaria, con mención del N° de Registro/Carpeta/Expediente/Nota correspondiente
al trámite.
Artículo 7°.- Intimar a la contribuyente LIN JUAN, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 8°.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal
electrónico y mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal T.O.
2021 y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la presente y
resérvese.

Juan I. Nigrelli
Subdirector General
Inicia: 20-4-2021

$1(;2

Vence: 22-4-2021
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 482/GCABA-DGR/21
Expediente Electrónico N° 25.427.921-MGEYA-DGR/16
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas
notifica al contribuyente IGLESIAS SERGIO OMAR los términos de la Resolución N°
482/GCABA/DGR/2021, de fecha 13 de abril de 2021, cuya parte resolutiva se
transcribe a continuación:
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Impugnar presentaciones efectuadas en el Régimen Simplificado del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos por el contribuyente IGLESIAS SERGIO OMAR,
inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como Contribuyente Local del
Regimen General bajo el No 1026535-10, CUIT No 23-22650715-9, con domicilio fiscal
en la calle Caracas No 887, Piso 3°, Departamento "19", Comuna No 7, de esta
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste
en "Alquiler de cintas de video", en relación a los periodos fiscales 2015 (4°, 6º, 8º, 10º
y 12º anticipos mensuales) y 2016 (4°, 6º, 8º y 10° anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante del contribuyente, respecto a los periodos fiscales
2015 (1° y 3° a 8° y 10° a 12° anticipos mensuales) y 2016 (1° y 3° a 11° anticipos
mensuales), en los montos que se detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma
parte integrante de la presente resolución.
Artículo 3º.- Establecer que por los ingresos determinados provenientes de la actividad
declarada de "Alquiler de cintas de video", por el contribuyente conforme la consulta al
Padrón de esta repartición, le corresponde tributar a la alícuota del 3%, con relación a
los períodos fiscales 2015 (1°, 3° a 8° y 10° a 12° anticipos mensuales) y 2016 (1° y 3°
a 11° anticipos mensuales), según lo previsto en el artículo 46 de la Ley Tarifaria para
el año 2016 y disposición concordante del año anterior motivo de ajuste.
Artículo 4º.- Concluir el sumario instruido considerando al contribuyente incurso en la
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de pesos veintisiete mil noventa y ocho
con 14/100 ($27.098,14), equivalente al ochenta por ciento (80%) del impuesto omitido
($33.872,67), calculada y graduada de acuerdo a lo dispuesto en los Considerandos
de la presente.
Artículo 5º.- Intimar al contribuyente IGLESIAS SERGIO OMAR, para que dentro del
término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma
de pesos treinta y tres mil ochocientos setenta y dos con 67/100 ($33.872,67), que
resultan adeudar y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación,
a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 77 del Código
Fiscal T.O. 2021 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento
del efectivo pago y la multa aplicada de pesos veintisiete mil noventa y ocho con
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14/100 ($27.098,14), debiendo acreditar su pago en esta Administración, bajo
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo,
en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3º inciso 12 del
Código Fiscal citado y ejecución fiscal. A los efectos de posibilitar la efectivización del
pago de la multa intimada se podrá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de
la mencionada repartición sita en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda - 4º Piso) o bien
solicitar el instrumento de pago de manera remota mediante el uso de la Plataforma de
Tramitación a Distancia (TAD) del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos (SADE), la cual ha sido implementado por el Decreto No 429/2013
(BOCBA Nº 4264) y Resolución Nº 206-AGIP-2020 (BOCBA Nº 5899), al cual se
accede con su Clave Ciudad, utilizando la trata de "Presentación Subdirección General
Técnica Tributaria", Sector Dirección Técnica Tributaria, con mención del N° de
Registro/Carpeta/Expediente/Nota correspondiente al trámite.
Artículo 6.- Intimar al contribuyente IGLESIAS SERGIO OMAR, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 7º.- Regístrese y notifíquese al contribuyente en el domicilio fiscal electrónico
y mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal T.O.
2021 y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la presente.
Cumplido, resérvese.

Juan I. Nigrelli
Subdirector General
Inicia: 21-4-2021

Vence: 23-4-2021

ANEXO

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 493/GCABA-DGR/21
Expediente Electrónico N° 23.209.101/MGEyA-DGR/19
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La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas
notifica al SR. ENRIQUE BARREIRO NOGALEDO, en carácter de Responsable
Solidario de la contribuyente TECNA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÌA
S.A. (En Concurso preventivo), los términos de la Resolución N°
493/GCABA/DGR/2021, de fecha 15 de abril de 2021, cuya parte resolutiva se
transcribe a continuación:
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la
contribuyente TECNA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A. (EN
CONCURSO PREVENTIVO), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como
contribuyente del Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-944140-9, CUIT N°
33-56834147-9 con domicilio fiscal en la calle Encarnación Ezcurra N° 365, Piso 7° y
domicilio constituido en la calle Lavalle N° 190, 6° Piso "L", ambos de la Comuna N° 1
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyas actividades sujetas a tributo consisten
en "Servicios empresariales n.c.p.", "Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios
conexos", "Obras de ingeniería civil n.c.p", "Venta al por mayor de artículos para la
construcción" y "Actividades de crédito para financiar otras actividades económicas",
confirmando la Resolución Nº 2038-GCABA-DGR/2020 en todos sus términos, de
conformidad con lo desarrollado en los considerandos de la presente.
Artículo 2º.- Desestimar el Recurso de Reconsideración articulado por el Presidente
del Directorio de la contribuyente TECNA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE
INGENIERÍA S.A. (EN CONCURSO PREVENTIVO), señor Jorge Andrés Pujol, DNI N°
5.102.448, con domicilio constituido en la calle Lavalle N° 190, 6° Piso "L", Comuna N°
1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ratificando la extensión de la
responsabilidad solidaria dispuesta por Resolución Nº 2038-GCABA-DGR/2020, por
los fundamentos expuestos en los considerandos de este acto.
Artículo 3º.- Declarar firme e irrecurrible la extensión de la responsabilidad solidaria
por el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la contribuyente TECNA
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A. (EN CONCURSO PREVENTIVO)
ex Presidente del Directorio de la firma, señor Enrique Barreiro Nogaledo, DNI N°
60.351.290, con domicilio en la calle Encarnación Ezcurra N° 365, Piso 8°, Comuna N°
1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud de lo establecido en los artículos
11º (incisos 3º y 4º), 12º y 14º (inciso 1) del Código Fiscal T.O. 2020 (BOCBA Nº 5868)
con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 6.382 (BOCBA Nº 6.024), de
conformidad con lo expuesto en los considerandos de la presente.
Artículo 4º.- Remitir copia digitalizada de la presente Resolución al Departamento
Penal Tributario dependiente de la Dirección General Legal y Técnica, para su toma de
conocimiento.
Artículo 5°.- Remitir de inmediato copia de la presente Resolución a la Procuración
General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejándose expresa
constancia que una vez firme la presente, se remitirán los presentes actuados a los
efectos de la verificación del crédito fiscal.
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Artículo 6º.- Regístrese y notifíquese con copia de la presente, a la contribuyente en el
domicilio fiscal electrónico y constituido consignado en el artículo 1º, a los
responsables solidarios en los domicilios señalados en los artículos 2º y 3°
respectivamente, y en el domicilio fiscal de la firma, y al ex presidente del Directorio de
la firma, señor Enrique Barreiro Nogaledo, mediante la publicación de edictos en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el
artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2020 (BOCBA Nº 5868) con las modificaciones
introducidas por la Ley Nº 6.382 (BOCBA Nº 6.024) , y disposiciones concordantes de
ordenamientos tributarios de años anteriores y el artículo 2 de la Resolución Nº 206GCABA-AGIP/2020 (BOCBA Nº 5899) y resérvese.
Juan I. Nigrelli
Subdirector General
Inicia: 21-4-2021

Vence: 23-4-2021
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Intimación - Resolución N° 20/GCBA-SSSC/21
Intímese a los titulares de los motovehículos que se detallan en el ANEXO I (IF2021-10544825-GCABA-SSSC) de la presente publicación, relacionado al Resolución
N° 20-GCABA-SSSC/21; para que en el término de sesenta (60) días de publicación
del presente, retire el rodado del depósito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires donde se encuentra alojado, bajo apercibimiento de proceder a la
descontaminación, desguace, compactación y disposición final conforme lo dispuesto
en la Ley N° 5835.
ANEXO IF 10544825/GCABA-SSSC/21
Juan Pablo Sassano
Subsecretario
Inicia: 20-4-2021

Vence: 22-4-2021

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Intimación - Resolución N° 21/GCBA-SSSC/21
Intímese a los titulares de los vehículos removidos de la vía pública por
presumirse en estado de abandono, que se detallan en el ANEXO I IF-202010546284-GCABA-SSSC de la presente publicación, relacionado a la Resolución N°
21/21-GCABA-SSSC; para que en el término de quince (15) días de publicación del
presente, concurra a la calle AV. REGIMIENTO DE PATRICIOS 1142 de Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a los fines de retirar la documentación correspondiente
que le permitirá proceder al retiro de la unidad o sus partes, bajo apercibimiento de
proceder conforme lo disponen los artículos 7º y 8º de la Ley 342/00.
ANEXO IF 10546284/GCABA-SSSC/21
Juan Pablo Sassano
Subsecretario
Inicia: 20-4-2021

Vence: 22-4-2021
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Intimación - Resolución N° 22/GCBA-SSSC/21
Intímese a los titulares de los vehículos que se detallan en el ANEXO I (IF-202110545638-GCABA-SSSC) de la presente publicación, relacionado al Resolución N°
22-GCABA-SSSC/21; para que en el término de treinta (30) días de publicación del
presente, retire el rodado del depósito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires donde se encuentra alojado, bajo apercibimiento de considerar a la unidad
abandonada quedando sujeta al procedimiento establecido en el Art. 6° de la Ley
5834, conforme a proceder según lo dispuesto en los Art. 7° y 8° de la Ley 342/00.
ANEXO IF 10545638/GCABA-SSSC/21
Juan Pablo Sassano
Subsecretario
Inicia: 20-4-2021

Vence: 22-4-2021
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Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT
SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA Y CUIDADO INMEDIATO
Notificación - Expediente Nº 13.367.725/MGEYA-DGDAI/18
Por la presente se notifica a la agente CERVIÑO, Mariana Constanza, CUIL 2722229375-3, que registra inasistencias injustificadas fehacientemente constatables
desde el 25/09/2017, 26/09/2017, 27/09/2017, 28/09/2017, 29/09/2017, 02/10/2017,
03/10/2017, 04/10/2017, 05/10/2017, 06/10/2017, 09/10/2017, 10/10/2017, 11/10/2017,
12/10/2017, 13/10/2017, 15/10/2017, 17/10/2017, sin haberse reintegrado a la fecha,
que tramita por : EX-2018-14634046-MGEYA-DGDAI. Asimismo, se hace saber a Ud.
que dentro de los diez (10) días hábiles de la publicación del edicto, deberá formular el
descargo por las inasistencias incurridas, de no aportar elementos que justifiquen las
inasistencias, se encontrará en la causal de cesantía prevista en el Artículo 54°, Inc. b)
de la Ley Nº 471 (TEXO CONSOLIDADO SEGÚN Ley N° 6017). Queda usted
debidamente notificada.
Maximiliano Corach
Subsecretario de Asistencia y Cuidado Inmediato
Inicia: 21-4-2021

Vence: 23-4-2021

MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT
SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA Y CUIDADO INMEDIATO
Notificación - Expediente N° 7.393.965/GCABA-SSACI/21
Por la presente se notifica al agente CARNEVALE, Mariano Fabio, CUIL 2021843113-6, que registra inasistencias injustificadas fehacientemente constatables
desde el 19/05/20, 20/05/20, 21/05/20, 22/05/20, 26/05/20, 27/05/20, 28/05/20,
29/05/20, 01/06/20, 02/06/20, 03/06/20, 04/06/18, 05/06/20, 08/06/20, 09/06/20,
10/06/20, sin haberse reintegrado a la fecha, que tramita por EX-2021-07393965GCABA-SSACI. Asimismo, se hace saber a Ud. que dentro de los diez (10) días
hábiles de la publicación del edicto, deberá formular el descargo por las inasistencias
incurridas, de no aportar elementos que justifiquen las inasistencias, se encontrará en
la causal de cesantía prevista en el Artículo 54°, Inc. b) de la Ley Nº 471 (TEXO
CONSOLIDADO SEGÚN Ley N° 6017). Queda usted debidamente notificado.
Maximiliano Corach
Subsecretario de Asistencia y Cuidado Inmediato
Inicia: 20-4-2021

Vence: 22-4-2021
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Ministerio Público Fiscal
MINITERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 39 - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN - UNIDAD FISCAL SUR
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 10.819.966/GCABA/MGEYA/2021
Carátula: “ROMINA ELIZABETH AMARILLA –S/ART 90”
Causa Nº: MPF 515189
El Dr. Hernán Biglino, fiscal interinamente a cargo de la Fiscalía Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 39, en el marco del caso MPF515189, caratulado
“Romina Elizabeth Amarilla s/inf. Art. 102 CC”, el 6 de abril de 2021 dispuso
“notifíquese a la imputada Romina Elizabeth Amarilla (DNI 33.879.023) que de su
obligación de comparecer ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 39
(sita en Av. Paseo Colon 133, piso 7, frente, de esta Ciudad) o bien de contactarse vía
mail (a la casilla oficial fiscaliapcyf39@fiscalias.gob.ar) a fin de llevar a cabo la
audiencia fijada en los autos en los términos del art. 47 LPC, bajo apercibimiento – en
caso de incomparecencia injustificada de solicitar al juzgado interviniente su
declaración de rebeldía y ordenar su inmediata captura. Fdo. Gaspar G. Fleming,
secretario. Publíquese por cinco (5) días.
Gaspar G. Fleming
Secretario
Inicia: 16-4-2021

Vence: 22-4-2021
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Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N°18
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 10.956.545/GCABA/MGEYA/2021
Carátula: “SERRANO UMIRI, HENRY SOBRE 14 1°PARR - TENENCIA DE
ESTUPEFACIENTES”
Causa Nº: 45160/2019
Ciudad de Buenos Aires, 7 de abril de 2021.Por recibido, atento lo solicitado por la
Defensa, previo de adoptar temperamento alguno, intímese mediante la publicación de
edictos durante cinco días (art. 63 del CPPCABA) al Sr. Henry Serrano Umiri, titular
del DNI 95.638.176, para que dentro del término de diez días, se contacte con este
Juzgado, ya sea a través de su defensa, o por medio de la Oficina de Control; bajo
apercibimiento de revocar la suspensión del proceso a prueba, disponer la continuidad
del mismo, declarando su rebeldía y disponiendo su comparendo mediante el uso de
la fuerza pública (art. 76 y ss. del C.P. y arts. 169 y 170 del CPPCABA). Notifíquese a
la Fiscalía y la Defensa mediante cédula electrónica y al imputado desconociéndose
su actual domicilio real, a través de los edictos ya mencionados. A tal fin, líbrese oficio
al Sr. Director del Boletín Oficial de la CABA.- Fdo. Dr. Ricardo F. Baldomar, Juez.
Ante mí: Dra. María Sofía Enríquez, Secretaria.Ricardo F. Baldomar
Juez
Inicia: 16-4-2021

Vence: 22-4-2021

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 28
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 10.976.312/GCABA/MGEYA/2021
Carátula: “ORTIZ, VÍCTOR HUGO SOBRE 52 - HOSTIGAR, MALTRATAR,
INTIMIDAR (ART. 52 SEGÚN LEY 1472)”
Causa Nº: 36095/2019-1
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DRA. MARÍA JULIA CORREA, Juez Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del
Juzgado Nº 28, sito en Beruti 3345 piso 3º de la Ciudad de Buenos Aires, en la causa
n° 36095/2019-1 caratulada “ORTIZ, Víctor Hugo SOBRE 52 - HOSTIGAR,
MALTRATAR, INTIMIDAR (ART. 52 SEGÚN LEY 1472)”, HACE SABER que se ha
dispuesto proceder a la publicación de edictos por el término de cinco (5) días a fin
VÍCTOR HUGO ORTIZ (DNI N° 31.006.419, argentino, nacido el 29 de mayo de 1984,
en esta ciudad, hijo de Lino Salvador y María Cristina Vergara) que deberá contactarse
con este Tribunal, a través de la casilla de correo electrónico
juzcyf28@jusbaires.gob.ar o con el número telefónico 4014-5855, de lunes a viernes
en el horario de 9:00 a 15:00 horas. Fdo.: María Julia Correa, Juez; Ante mí: Sandra
Fligeltaub, Secretaria.
Sandra Anabel Fligeltaub
Secretaria
Inicia: 19-4-2021

Vence: 23-4-2021

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 4
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 11.235.512/GCABA/MGEYA/2021
Carátula: “COCA TERRAZAS, WILFREDO SOBRE 52 - HOSTIGAR, INTIMIDAR”
Causa Nº: 55578/2019-1
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Jueza interinamente a cargo del
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 4, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Secretaría n° 8, a cargo de Leonardo Javier Caponnetto, en el marco de
la causa n° 55578/2019-1 caratulada “COCA TERRAZAS, WILFREDO SOBRE 52 HOSTIGAR, INTIMIDAR”, a fin de solicitarle que tenga a bien publicar edictos, durante
cinco (5) días, a efectos de notificar a WILFREDO COCA TERRAZAS, DNI nº
43.085.037, que deberá comparecer a la audiencia de juicio oral y público fijada para
el día 3 de mayo de 2021 a las 9.30 horas (art. 52 del CC), bajo apercibimiento de
decretar su rebeldía.
María Julia Correa
Juez Subrogante
Leonardo Javier Caponnetto
Secretario
Inicia: 16-4-2021

Vence: 22-4-2021

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N°30
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 11.365.616/GCABA/MGEYA/2021
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Carátula: “HILARIO YACSAVILCA, JOSÉ ANTONIO SOBRE 118 - CONDUCIR
CON MAYOR CANTIDAD DE ALCOHOL EN SANGRE DEL PERMITIDO O BAJO
LOS EFECTOS DE ESTUPEFACIENTES (ART. 111 SEGÚN LEY 1472)”
Causa Nº: 36201/19
Buenos Aires, 13 de abril de 2021. Por devuelta, en atención al estado de las
presentes actuaciones, desconociéndose el actual paradero del encausado Hilario
Yacsavilca y a fin de agotar todos los remedios procesales oportunos, cítese al Sr.
José Antonio Hilario Yacsavilca, titular del DNI. n° 95.446.688, nacido el día 10 de
mayo de 1962, de estado civil Soltero, de nacionalidad peruana, con ultimo domicilio
real conocido en Av. Rivadavia Nº 1943, piso 2 F de esta Ciudad y constituido en la
calle Bartolomé Mitre N° 1735, 2° piso de esta Ciudad, a tenor de lo dispuesto por el
art. 69 del CPPCABA (de aplicación supletoria en virtud a lo dispuesto por el art. 6 de
la Ley 12), a efectos de que dentro del término de cinco días, comparezca ante la sede
de este Tribunal, sito en la Av. Coronel Díaz 2110, piso 4, de esta Ciudad, en el
horario de 9 a 15 horas, a estar a derecho o efectúe una presentación mediante correo
electrónico a la casilla juzcyf30@jusbaires.gob.ar. A tal fin, líbrese oficio al Director del
Boletín Oficial de esta Ciudad. Fdo. Dr. Juan José Cavallari. Juez. Ante mí: Gonzalo
Villahoz. Secretario.
Gonzalo Enrique Villahoz
Secretario
Inicia: 16-4-2021

Vence: 22-4-2021

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 4
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 11.373.749/GCABA/MGEYA/2021
Carátula: “NAVARRETE, ROBERTO OSCAR SOBRE 84 - ESTACIONAMIENTO,
CUIDADO DE COCHES O LIMPIEZA DE VIDRIOS SIN AUTORIZACIÓN”
Causa Nº: 30823/2019-0
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Jueza interinamente a cargo del
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 4, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Secretaría n° 8, a cargo de Leonardo Javier Caponnetto, en el marco de
la causa n° 30823/2019-0 caratulada “NAVARRETE, ROBERTO OSCAR SOBRE 84 ESTACIONAMIENTO, CUIDADO DE COCHES O LIMPIEZA DE VIDRIOS SIN
AUTORIZACIÓN”, a fin de solicitarle que tenga a bien publicar edictos, durante cinco
(5) días, a efectos de notificar a Roberto Oscar Navarrete, DNI n° 23.590.062, que
deberá comparecer a la audiencia fijada para el día 12 de mayo de 2021 a las 14.15
horas, la que se llevará a cabo de manera virtual, mediante la plataforma Cisco
Webex, por lo que a fin de asistir a la misma deberá conectarse el día y hora indicados
a través del link: https://jusbaires.webex.com/meet/juzcyf4.
María Julia Correa
Juez Subrogante
Leonardo Javier Caponnetto
Secretario
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Vence: 22-4-2021

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N°21
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 11.458.942/GCABA/MGEYA/2021
Carátula: “RAMÍREZ, MAURICIO FELICIANO SOBRE 149 BIS - AMENAZAS”
Causa Nº: 35280/2019-0
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 21, a cargo de la Dra. Cristina
Lara, sito en la calle Tacuarí 138, piso 3º frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (tel: 4014-6766, mail: juzcyf21@jusbaires.gob.ar), cita al Sr. Mauricio Feliciano
Ramírez -titular del D.N.I. Nº 95.195.803-, a la audiencia fijada para el día 14 de mayo
de 2021 a las 9 horas, en los términos del art. 323 CPPCABA en el marco de la causa
nº 18669/2019-0 caratulada “RAMIREZ MAURICIO FELICIANO SOBRE 149 BIS –
AMENAZAS”, que se le sigue por infracción al art. 149 bis, primer párrafo, del Código
Penal. Publíquese por cinco días. Ciudad de Buenos Aires, 12 de abril de 2021. Fdo.
Cristina B. Lara (Jueza).
Cristina B. Lara
Jueza
Inicia: 16-4-2021

Vence: 22-4-2021

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 1
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 11.507.529/GCABA/MGEYA/2021
Carátula: “LARROSA, JULIETA S/ ART. 11179:149 BIS PARR1 AMENAZAS - CP
(P/ L 2303)”
Causa Nº: 4.336/2017
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El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1,
Secretaría n° 2, sito en la calle Tacuarí nº 138, piso 9º, contrafrente, de esta ciudad,
intima a la señora Julieta LARROSA (titular del Documento Nacional de Identidad n°
33.859.389, nacida el 23 de julio de 1988 en la Ciudad de Buenos Aires, hija de Julio
César Larrosa y de María Beatriz Dornelles, con último domicilio conocido en la calle
Bruix 4.893, segundo piso, departamento “2”, de esta ciudad) a que comparezca a la
audiencia que en los términos de los artículos 323 y 332 del CPPCABA se celebrará el
día 18 de mayo de 2021, a las 9.00 horas por videoconferencia a través de la
aplicación ‘Cisco Webex’; haciéndole saber que dentro del tercer día de notificada
deberá establecer contacto con este tribunal, mediante correo electrónico (casilla:
juzcyf1@jusbaires.gob.ar) o bien, vía conducto telefónico a través del abonado 114076-0879, bajo apercibimiento -en caso de así no hacerlo- de disponer lo que por
derecho correspondiere (conf. arts. 69, 169 y cctes. del CPPCABA). Fdo.: Rodolfo
Ariza Clerici, Juez.Rodolfo Ariza Clerici
Juez
Inicia: 16-4-2021

Vence: 22-4-2021
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Edictos Particulares
Particular
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 9.031.996/GCABA-DGCCON/21
Los Señores Carlos Rubén Ritta, DNI M4.419.314 y Raúl Carlos Juliano, DNI
M7.728.170, transfiere la habilitación municipal al señor Robles Oscar Jorge, con
CUIT N°20-23464735-1, del local ubicado en la calle Mitre, Bartolomé N° 1294
C.A.B.A, que funciona en carácter de (700.110) hotel sin servicio de comida. Otorgada
por Expediente N° 88586/2007, por Disposición N° 7128, de fecha 01/10/2007.
Observaciones: planta baja. No se consigna la capacidad ni la superficie toda vez
que no fueron registradas en la transferencia anterior otorgada por Expediente N°
41531/1994. En fecha 26/01/1995.
Solicitante: Carlos Rubén Rittan y Raúl Carlos Juliano
Inicia: 19-4-2021

Vence: 23-4-2021

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 10.252.588/GCABA-DGCCON/21
Hager Rubén Omar DNI 13566699 transfiere la habilitación municipal a Bruno Nanci
Lorena DNI 26971445 del local ubicado en la calle Av. Rivadavia 9131, piso PB, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de casa de lunch
(602.010), café bar (602.020), despacho de bebidas (602.030), local de baile clase C
act. complementaria (800.370).
Observaciones: PI: 1º y 2°piso. UF Nº 2 y 11. Las actividades se hallan autorizadas
por providencia Nº 1512-DGPEIU-2003. Se otorga la presente habilitación conforme lo
establecido por los artículos 10.2.20 y 10.2.22 del CHYV. Sujeto al cumplimiento de lo
dispuesto en la ley 1540 relativa a ruidos molestos y a mantener la circulación cubierta
común correspondiente a la galería y las puertas de acceso a la misma, desocupadas
y abiertas durante la totalidad del desarrollo de la actividad. Posee plano conforme de
conforme de condiciones contra incendio registrado por expediente nº 70268-2007 y
certificado de inspección final nº 129·2008 de la DGROC. Posee certificado de aptitud
ambiental por nº 2186 por Disposición nº 210-DGPYEA-2005. Exento del cumplimiento
de la ley 962 B.O. 1607 conforme lo determinado en el artículo 4.11.2.5 CE y de
acuerdo a lo establecido en la Resolución 309-SJYSU-2004. Posee certificado de
inspección final nº 00238 y planos de prevención contra incendio extendidos por la
superintendencia federal de bomberos en cumplimiento de la ordenanza 50.250.
Sujeto a la inscripción en el registro público de lugares bailables de conformidad con lo
dispuesto en el DNU 01 y 02-GCABA-2005. Se establece una capacidad máxima de
120 (ciento veinte) personas.
Solicitante: Rubén Omar Hager
Inicia: 19-4-2021

Vence: 23-4-2021
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Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 10.435.388/GCABA-DGCCON/21
Pertierra, Lourdes (DNI N°29.247.737),CUIT N° 27-29247737-1 con domicilio en Av.
Belgrano 535,Piso 11 “B”, CABA, transfiere la Habilitación Municipal a Borgogno,
Carina Maria ( DNI N° 21.691.991), CUIT N°27-21691991-8, con domicilio en Adolfo
Alsina 440, Piso 2 “F”, CABA, del local ubicado en Venezuela 468 PB y EP, UF 0001
(CABA), que funciona en carácter de (501.559) servicios relacionados con la
impresión; (603210) com. min. artic. librer. papeler. cartoner. impresos, filat.
Juguetería, t.discos y grab; (604220) galería de arte. Mediante el EX.1561871/2009,
otorgado con fecha 1/9/2011. Superficie habilitada: 88.83 m2. Reclamos de Ley y
domicilio de partes en Venezuela 468 PB y EP, UF 0001 (CABA).
Observaciones: Se agrega copia de la Disposición N°658-DGIUR-2009, copia
certificada del Certificado de Aptitud ambiental N°11554 y Disposición N°00418-DGET10.
Solicitante: Lourdes Pertierra
Inicia: 19-4-2021

Vence: 23-4-2021

BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON

Página 491 de 492

Boletín Oficial
Jefe de Gobierno
Horacio Rodríguez Larreta
Secretaria Legal y Técnica
Lic. María Leticia Montiel
Directora General de Coordinación Legal y Consolidación Normativa
Dra. Marcela Domínguez Soler

Gerente Operativa de Boletín Oficial y Registro
Sra. Glenda L. Roca

LEY Nº 2.739
La publicación del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la forma y condiciones y con las garantías
que establecerá la reglamentación, tiene carácter oficial y
auténtico, y produce iguales efectos jurídicos
que su edición impresa.
Colaboradores:
Lilian Palacio
Rolando Condis
Leonardo Bernardi
Leopoldo Chiesa
Diego Gonzalez
Silvina Franzante
Lisandro Cino
María Belén Giraudo
Leandro Mastroianni
Gonzalo Luna
Federico Centurión

5091-7549 / 7550 / 7547 / 7548 / 7511 / 7556

boletin_oficial@buenosaires.gob.ar / licitaciones_bo@buenosaires.gob.ar

BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON

Página 492 de 492

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"
Hoja Adicional de Firmas
Boletín Oficial
Número: BO-2021-6106-GCABA-DGCLCON
Buenos Aires, Jueves 22 de Abril de 2021
Referencia: Boletín Oficial 22 de abril de 2021

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 492 pagina/s.
Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.04.22 09:09:57 -03'00'

GLENDA ROCA
Gerente Operativo
D.G. COORDINACION LEGAL Y CONSOLIDACION NORMATIVA
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.04.22 09:10:00 -03'00'

