
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

     

COVID-19 (Coronavirus) 

   

Acceder a Compendio de Normas - Emergencia Sanitaria

por Decreto N° 964/08 - Área responsable: Secretaría Legal y Técnica – 
Directora: Glenda Ludmila Roca – Propietario: Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires - Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5309787 –- 

Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos: 5091-7511/7547/7548/7549/7550/7556/ 

      

“2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires” 

        N° 6178     23/07/2021 

https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20210723COVID-19.pdf


Sumario

Poder Ejecutivo

Decreto

Área Jefe de Gobierno

Decreto N° 248
Se modifica la estructura organizativa del Hospital General de Agudos Dra. Cecilia Grierson............................ Pág. 21

Decreto N° 249
Se desestima recurso de reconsideración contra la Resolución Conjunta N° 1665-MEFGC/19.......................... Pág. 22

Decreto N° 250
Se designa como Subdirectora Médica del Hospital de Oftalmología Santa Lucía a María                                              
Cecilia Moreno Arbeleche..................................................................................................................................... Pág. 23

Decreto N° 252
Se deja sin efecto la encomienda de las atribuciones para conducir y coordinar el Ministerio de                                     
Justicia y Seguridad efectuada a Diego César Santilli, se acepta la renuncia como Secretario                                        
de Justicia y Seguridad presentada por Marcelo Silvio D´Alessandro y se lo designa como                                            
Ministro de Justicia y Seguridad........................................................................................................................... Pág. 24

Resolución

Vicejefatura de Gobierno

Resolución N° 138/SECDCI/21
Se prorroga la suspensión del acceso del público espectador establecida en la Resolución N°                                       
116-SECDCI/21.................................................................................................................................................... Pág. 26

Resolución N° 140/SECDCI/21
Se aprueba la rendición de cuentas del subsidio otorgado realizada por la Asociación                                                    
Argentina de Golf.................................................................................................................................................. Pág. 29

Jefatura de Gabinete de Ministros

Resolución N° 568/SECTOP/20
Se deja sin efecto la Resolución N° 561-SECTOP/20 y se aprueban gastos de caja chica                                              
especial................................................................................................................................................................. Pág. 32

Resolución N° 587/SECTOP/20
Se aprueban gastos de caja chica especial.......................................................................................................... Pág. 33

Resolución N° 474/SECTOP/21
Se autoriza la contratación de personal................................................................................................................ Pág. 35

Resolución N° 475/SECTOP/21
Se deja sin efecto la Resolución N° 416-SECTOP/21 y se aprueban gastos de caja chica                                              
especial................................................................................................................................................................. Pág. 36



Ministerio de Hacienda y Finanzas

Resolución N° 179/AGIP/21
Se deja constancia de sanción de suspensión a agente...................................................................................... Pág. 38

Resolución N° 180/AGIP/21
Se rechazan planteos y se archiva el Sumario Administrativo N° 1186/18.......................................................... Pág. 42

Resolución N° 181/AGIP/21
Se sanciona con suspensión a agente................................................................................................................. Pág. 46

Resolución N° 2873/MHFGC/21
Se acepta la renuncia como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Permisos de                                                  
Aperturas y Usos del Espacio Público presentada por Matías Daniel Lince Marino y se designa                                     
en su reemplazo a Antonella Luján Ermilio........................................................................................................... Pág. 49

Resolución N° 2934/MHFGC/21
Se prorroga el Convenio Marco de Compras de la Licitación Pública N° 623-1968-LPU19................................. Pág. 51

Resolución N° 2936/MHFGC/21
Se designa como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Planificación y Contratación a                                        
Alida Tatiana Latella.............................................................................................................................................. Pág. 52

Resolución N° 2937/MHFGC/21
Se acepta la renuncia como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Gestión de                                                     
Operaciones presentada por Natalia Elizabeth Rivero y se designa en su reemplazo a Sofia                                          
Magno................................................................................................................................................................... Pág. 54

Resolución N° 2938/MHFGC/21
Se acepta la renuncia como Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Empleo Joven                                    
y Autorización de Trabajo presentada por María Gabriela Signes y se designa en su reemplazo                                    
a Mónica Paola Tijeras.......................................................................................................................................... Pág. 56

Resolución N° 2939/MHFGC/21
Se deja sin efecto la Resolución N° 1161-MHFGC/21 y se establece la remuneración mensual                                      
del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires......................... Pág. 58

Resolución N° 2940/MHFGC/21
Se establece el valor de la unidad retributiva aplicable a las remuneraciones de Autoridades                                         
Superiores y al Régimen Modular de Plantas de Gabinete.................................................................................. Pág. 59

Resolución N° 2948/MHFGC/21
Se designa como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Identidad y Compromiso Barrial                                     
a Pablo Ezequiel Spano........................................................................................................................................ Pág. 60

Resolución N° 3013/SSGRH/21
Se acepta la renuncia condicionada de Elsa Alejandra Pérez.............................................................................. Pág. 61

Resolución N° 3014/SSGRH/21
Se cesa por jubilación a Eduardo Alberto Torres.................................................................................................. Pág. 62

Resolución N° 3026/SSGRH/21
Se cesa por jubilación a Mirta Mena..................................................................................................................... Pág. 63

Resolución N° 3031/SSGRH/21
Se otorga licencia sin goce de haberes a Ondina Beatriz Fraga.......................................................................... Pág. 64

Resolución N° 3036/SSGRH/21
Se cesa por jubilación a Carlos Jorge Noseda..................................................................................................... Pág. 65

Resolución N° 3037/SSGRH/21
Se cesa por jubilación a Sara Luisa Villanueva.................................................................................................... Pág. 66

Resolución N° 3038/SSGRH/21
Se cesa por jubilación a Rita Pastore................................................................................................................... Pág. 67

Resolución N° 3050/SSGRH/21
Se cesa por jubilación a María Lucila Nieva......................................................................................................... Pág. 68

Resolución N° 3051/SSGRH/21
Se cesa por jubilación a Marcela Adriana Ángela D´alessandro.......................................................................... Pág. 69

Resolución N° 3052/SSGRH/21
Se cesa por jubilación a Adelina Hilda Lopresti.................................................................................................... Pág. 69



Resolución N° 3081/SSGRH/21
Se cesa por jubilación a Eduardo Pedro Galán.................................................................................................... Pág. 70

Resolución N° 3104/SSGRH/21
Se cesa por jubilación a agentes.......................................................................................................................... Pág. 71

Ministerio de Salud

Resolución N° 1763/MSGC/21
Se convalida la prórroga de la Beca Adscripta Honoraria de Vanina Natalia Trevin............................................ Pág. 73

Resolución N° 1764/MSGC/21
Se convalida la prórroga de la Beca Adscripta Honoraria de María Cecilia Carrizo............................................. Pág. 73

Resolución N° 1765/MSGC/21
Se da de baja como Responsable Patrimonial de Segundo Orden a Pablo María Gill........................................ Pág. 74

Resolución N° 1766/MSGC/21
Se aprueba gasto.................................................................................................................................................. Pág. 75

Resolución N° 1768/MSGC/21
Se designa como Profesional de Guardia Médica Asistente Adjunto a Mateus Heckert Mota                                          
Ferreira.................................................................................................................................................................. Pág. 77

Resolución N° 1769/MSGC/21
Se designa como Profesional de Guardia Farmacéutica de Hospital a María Laura Melina................................ Pág. 78

Resolución N° 1770/MSGC/21
Se modifica la Resolución N° 2020-2862-GCABA-MSGC.................................................................................... Pág. 80

Resolución N° 1772/MSGC/21
Se designa como Médica de Planta de Hospital Principal (Neonatología) a Leticia Noemí                                              
Valenciano............................................................................................................................................................ Pág. 81

Resolución N° 1773/MSGC/21
Se designa como Profesional de Guardia Médica Asistente a Hernán Javier Romero........................................ Pág. 82

Resolución N° 1774/MSGC/21
Se designa como Medico de Planta Asistente (Ortopedia y Traumatología) a Alejandro Misiak......................... Pág. 83

Resolución N° 1775/MSGC/21
Se designa como Médica de Planta Asistente (Infectología) a Laura Gabriela Moreno Macías.......................... Pág. 84

Resolución N° 1776/MSGC/21
Se designa como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Pediatría) a María Cecilia                                              
Anselmino............................................................................................................................................................. Pág. 85

Resolución N° 1777/MSGC/21
Se designa como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Pediatría) a María de los                                               
Ángeles Caia......................................................................................................................................................... Pág. 87

Resolución N° 1778/MSGC/21
Se designa como Médico de Planta de Hospital Principal a Valeria Susana Bertazza........................................ Pág. 88

Resolución N° 1779/MSGC/21
Se deja sin efecto la Resolución N° 2021-1180-GCABA-MSGC.......................................................................... Pág. 89

Resolución N° 1780/MSGC/21
Se designa como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Pediatría) a Lourdes Eugenia                                        
Domínguez Figueredo........................................................................................................................................... Pág. 90

Resolución N° 1781/MSGC/21
Se designa como Especialista en la Guardia Médica (Urología) a Estefania Mabel Silva................................... Pág. 91

Resolución N° 1782/MSGC/21
Se designa como Kinesióloga de Planta Asistente a Ana Belén Reiner............................................................... Pág. 92

Resolución N° 1783/MSGC/21
Se designa como Médico de Planta Asistente (Ortopedia y Traumatología) a Matías Margulies........................ Pág. 93

Resolución N° 1784/MSGC/21
Se designa como Profesional de Guardia Médica Asistente Adjunto a Natty Mariaca Salvatierra....................... Pág. 94



Resolución N° 1785/MSGC/21
Se designa como Profesional de Guardia Bioquímico Asistente Adjunto a Oscar Enrique                                               
Escobar Cabrera................................................................................................................................................... Pág. 95

Resolución N° 1786/MSGC/21
Se designa como Médico de Planta Asistente (Pediatría) para el Área Programática a Natalia                                       
Judith Rubel.......................................................................................................................................................... Pág. 96

Resolución N° 1787/MSGC/21
Se designa como Profesional de Guardia Médica Asistente a Leonel Enrique Fruchter...................................... Pág. 97

Resolución N° 1788/MSGC/21
Se designa como Médico de Planta de Hospital Adjunto (Anestesiología) a Estefanía                                                     
Yerusalmi.............................................................................................................................................................. Pág. 99

Resolución N° 1789/MSGC/21
Se designa como Profesional de Guardia Médica a Lucía Brignone.................................................................. Pág. 100

Resolución N° 694/SSPSGER/21
Se aprueba gasto................................................................................................................................................ Pág. 101

Resolución N° 696/SSPSGER/21
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 423-0883-CDI21.................................................................. Pág. 103

Resolución N° 697/SSPSGER/21
Se reconoce gasto.............................................................................................................................................. Pág. 105

Resolución N° 698/SSPSGER/21
Se aprueba gasto................................................................................................................................................ Pág. 106

Resolución N° 699/SSPSGER/21
Se designa como profesional Kinesióloga de Planta a María Victoria Fraga..................................................... Pág. 108

Resolución N° 701/SSPSGER/21
Se designa como profesional Kinesióloga de Planta a Consuelo Villar.............................................................. Pág. 110

Resolución N° 702/SSPSGER/21
Se designa como Médica de Planta a Liliana Beatriz Guidetti............................................................................ Pág. 112

Resolución N° 703/SSPSGER/21
Se designa como profesional Médico de Planta a Gabriel Aurelio Gregory Rojas Becerra............................... Pág. 114

Resolución N° 747/SSASS/21
Se aprueban pliegos y se autoriza el llamado a Contratación Directa N° 401-1068-CDI21............................... Pág. 116

Resolución N° 751/SSASS/21
Se autoriza el devengamiento para las Expensas Comunes del inmueble sito en Roque Sáenz                                     
Peña 788............................................................................................................................................................. Pág. 119

Ministerio de Educación

Resolución N° 155/SSGEFYAR/21
Se aprueba modificación contractual del Índice correspondiente al Rubro Mano de Obra de la                                       
Estructura de Costos de la Licitación Pública N° 545-1952-LPU19.................................................................... Pág. 121

Ministerio de Desarrollo Económico y Producción

Resolución N° 586/SSTIYC/21
Se otorga el beneficio del Programa de Asistencia al Sector Gastronómico y Hotelero de la                                           
Ciudad de Buenos Aires a empleadores............................................................................................................. Pág. 124

Resolución N° 605/SSTIYC/21
Se otorga el beneficio del Programa de Asistencia al Sector Gastronómico y Hotelero de la                                           
Ciudad de Buenos Aires a empleadores............................................................................................................. Pág. 126



Ministerio de Cultura

Resolución N° 2454/MCGC/20
Se aprueba la contratación de persona.............................................................................................................. Pág. 132

Resolución N° 2455/MCGC/20
Se aprueba la contratación de persona.............................................................................................................. Pág. 133

Resolución N° 2456/MCGC/20
Se aprueba la contratación de persona.............................................................................................................. Pág. 134

Resolución N° 2457/MCGC/20
Se aprueba la contratación de persona.............................................................................................................. Pág. 135

Resolución N° 2458/MCGC/20
Se aprueba la contratación de persona.............................................................................................................. Pág. 136

Resolución N° 2459/MCGC/20
Se aprueba la contratación de persona.............................................................................................................. Pág. 137

Resolución N° 2460/MCGC/20
Se aprueba la contratación de persona.............................................................................................................. Pág. 138

Resolución N° 2461/MCGC/20
Se aprueba la contratación de persona.............................................................................................................. Pág. 139

Resolución N° 416/MCGC/21
Se aprueba la contratación de persona.............................................................................................................. Pág. 140

Resolución N° 417/MCGC/21
Se aprueba la contratación de persona.............................................................................................................. Pág. 141

Resolución N° 418/MCGC/21
Se aprueba la contratación de persona.............................................................................................................. Pág. 142

Resolución N° 2198/MCGC/21
Se acepta la renuncia presentada por Miguel Ángel Elías................................................................................. Pág. 143

Resolución N° 2200/MCGC/21
Se aprueba la inscripción en el Catálogo de Espacios Culturales Independientes al espacio                                          
denominado Galpón de Guevara........................................................................................................................ Pág. 145

Resolución N° 2201/MCGC/21
Se otorga el auspicio institucional para el evento Alfombra Devocional............................................................. Pág. 146

Resolución N° 2219/MCGC/21
Se autoriza la ampliación de la temporada para la obra Ana y Wiwi.................................................................. Pág. 147

Resolución N° 2220/MCGC/21
Se aprueba la inscripción en el Catálogo de Espacios Culturales Independientes al espacio                                          
denominado Musicleta........................................................................................................................................ Pág. 148

Resolución N° 2221/MCGC/21
Se rechaza la solicitud de inscripción en el Catálogo de Espacios Culturales Independientes al                                     
espacio denominado Espacio Homero............................................................................................................... Pág. 150

Resolución N° 2222/MCGC/21
Se aprueba el valor de las entradas del espectáculo Mundo Arlequín - Radio Funka....................................... Pág. 151

Resolución N° 2223/MCGC/21
Se aprueba el valor de la inscripción al curso Laboratorio de Experimentación Orquestal (para                                      
instrumentos de arco)......................................................................................................................................... Pág. 152

Resolución N° 2224/MCGC/21
Se desestiman solicitudes de inscripción y actualización al Registro BAMÚSICA............................................. Pág. 153

Resolución N° 2225/MCGC/21
Se aprueba el valor de las entradas del espectáculo Koufequin (Música)......................................................... Pág. 154

Resolución N° 2232/MCGC/21
Se aprueba modificación presupuestaria............................................................................................................ Pág. 155

Resolución N° 2234/MCGC/21
Se archiva el Sumario Administrativo N° 7/20.................................................................................................... Pág. 156



Resolución N° 2235/MCGC/21
Se autoriza la segunda prórroga del préstamo al Museo de la Universidad de Tres de Febrero,                                     
de las obras pertenecientes al Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco............................. Pág. 160

Resolución N° 2256/MCGC/21
Se autoriza la segunda prórroga del préstamo a la Fundación Museo de Arte Latinoamericano                                      
de Buenos Aires (MALBA), de las obras pertenecientes al Museo de Artes Plásticas Eduardo                                       
Sívori................................................................................................................................................................... Pág. 161

Resolución N° 51/EATC/21
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................. Pág. 162

Resolución N° 55/EATC/21
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................. Pág. 163

Resolución N° 423/SSPCNA/21
Se aprueban de concursos en el marco del Programa Bienal Arte Joven 2021................................................. Pág. 164

Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

Resolución N° 55/SSIVCG/21
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 32-SIGAF/21............................................................................. Pág. 167

Resolución N° 72/SSFPFC/21
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Publica N° 7411-0977-LPU21....................................................... Pág. 170

Resolución N° 73/SSFPFC/21
Se deja sin efecto la Resolución N° 72-SSFPFC/21 y se aprueban pliegos y se llama a                                                  
Licitación Publica N° 7411-0977-LPU21............................................................................................................. Pág. 171

Resolución N° 235/SECISYU/21
Se modifican y complementan las Resoluciones N° 204-SECISYU/19, N° 307-SECISYU/19, N°                                    
511-SECISYU/20, N° 138-SECISYU/21 y N° 318-SECISYU/21........................................................................ Pág. 173

Resolución N° 462/MDHYHGC/21
Se aprueba modificación presupuestaria............................................................................................................ Pág. 176

Resolución N° 487/MDHYHGC/21
Se asigna Suplemento de Gabinete a agentes................................................................................................... Pág. 177

Resolución N° 491/MDHYHGC/21
Se asigna Suplemento de Gabinete a Leticia Verónica Rial............................................................................... Pág. 179

Resolución N° 492/MDHYHGC/21
Se modifica la remuneración de personal de Planta de Gabinete...................................................................... Pág. 180

Resolución N° 539/MDHYHGC/21
Se aprueba modificación presupuestaria............................................................................................................ Pág. 181

Resolución N° 540/MDHYHGC/21
Se aprueba modificación presupuestaria............................................................................................................ Pág. 182

Resolución N° 541/MDHYHGC/21
Se aprueba modificación presupuestaria............................................................................................................ Pág. 183

Resolución N° 542/MDHYHGC/21
Se aprueba modificación presupuestaria............................................................................................................ Pág. 184

Resolución N° 636/MDHYHGC/21
Se designa personal de Planta de Gabinete....................................................................................................... Pág. 185

Resolución N° 637/MDHYHGC/21
Se designa personal de Planta de Gabinete....................................................................................................... Pág. 186

Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Resolución N° 12/SSAD/21
Se aprueba prórroga de la Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 8503-0372-LPU19..................................... Pág. 188

Resolución N° 538/MEPHUGC/21
Se continúa a partir de su vencimiento la Licitación Pública N° 651-SIGAF/15................................................. Pág. 190



Disposición

Jefatura de Gabinete de Ministros

Disposición N° 15/DGINYAR/21
Se dan de baja bienes inventariados.................................................................................................................. Pág. 195

Disposición N° 16/DGINYAR/21
Se aprueban gastos de movilidad....................................................................................................................... Pág. 196

Disposición N° 26/DGISIS/21
Se incrementa la Orden de Compra N° 8056-0051-OCA21............................................................................... Pág. 197

Disposición N° 78/DGTALINF/21
Se aprueba modificación presupuestaria............................................................................................................ Pág. 199

Disposición N° 1182/DGIUR/21
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Sarandí 154/56........................................................ Pág. 201

Disposición N° 1183/DGIUR/21
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Homero 1450........................................................... Pág. 202

Disposición N° 1184/DGIUR/21
Se autoriza localización de usos para un espacio dentro del Aeroparque Jorge Newbery, Av.                                        
Costanera Rafael Obligado 4650........................................................................................................................ Pág. 204

Disposición N° 1185/DGIUR/21
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Libertad 1295/99...................................................... Pág. 206

Disposición N° 1186/DGIUR/21
Se autoriza localización de usos para un espacio dentro del Aeroparque Jorge Newbery, Av.                                        
Costanera Rafael Obligado 4650........................................................................................................................ Pág. 208

Ministerio de Hacienda y Finanzas

Disposición N° 463/DGCYC/21
Se rescinde la Orden de Compra N° 441-6996-OC21........................................................................................ Pág. 210

Ministerio de Hacienda y Finanzas  -  Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.

Disposición N° 929/LOTBA/21
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1-0005-LPU21............................................................. Pág. 212

Ministerio de Justicia y Seguridad

Disposición N° 8434/DGHP/21
Se establecen requisitos para acogerse a la adecuación de capacidad de la Resolución N°                                           
380-AGC/20........................................................................................................................................................ Pág. 214

Ministerio de Salud

Disposición N° 12/HEPTA/21
Se llama a Concurso para cubrir un cargo de Especialista en la Guardia Médico (Psiquiatría)......................... Pág. 217

Disposición N° 13/HEPTA/21
Se llama a Concurso para cubrir un cargo de Médico de Planta (Psiquiatría)................................................... Pág. 218



Disposición N° 23/TPRPS/21
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Menor N° 436-1816-CME21.................................................... Pág. 220

Disposición N° 25/DGESAME/21
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Directa N° 449-1116-CDI21..................................................... Pág. 221

Disposición N° 41/HGAT/21
Se sanea la Disposición Aprobatoria N° 2021-97-GCABA-HGAT...................................................................... Pág. 223

Disposición N° 50/IZLP/21
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Menor N° 445-1837-CME21.................................................... Pág. 223

Disposición N° 62/HNJTB/21
Se aprueban pliegos y se llama a Compra Menor N° 413-1935-CME21............................................................ Pág. 225

Disposición N° 77/HGAVS/21
Se llama a Concurso para cubrir un cargo de Asistente Social de Planta.......................................................... Pág. 226

Disposición N° 81/HQ/21
Se llama a Concurso para cubrir un cargo de Medico de Planta Asistente (Hemoterapia)................................ Pág. 228

Disposición N° 82/HQ/21
Se llama a Concurso para cubrir un cargo de Medico de Planta Asistente (Infectología).................................. Pág. 229

Disposición N° 86/HGNPE/21
Se autoriza el ingreso y permanencia de equipos médicos en préstamo en el marco de la                                              
Licitación Pública N° 417-0869-LPU21............................................................................................................... Pág. 231

Disposición N° 165/HGNRG/21
Se llama a Concurso para cubrir un cargo de Profesional en la Planta (Asistente Social)................................. Pág. 232

Disposición N° 169/HGNRG/21
Se llama a Concurso para cubrir un cargo de Jefe de Sección Guardia de día sábado.................................... Pág. 234

Disposición N° 170/HGNRG/21
Se llama a Concurso para cubrir un cargo de Jefe de Sección Enfermedades Raras de la Piel....................... Pág. 236

Disposición N° 172/HGNRG/21
Se llama a Concurso para cubrir un cargo de Jefe de Sección Adolescencia Dependiente de la                                     
División Pediatría A............................................................................................................................................. Pág. 238

Disposición N° 184/HGNRG/21
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 420-1027-LPU21......................................................... Pág. 240

Disposición N° 185/HGNRG/21
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Menor N° 420-1947-CME21.................................................... Pág. 242

Disposición N° 186/HGNRG/21
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Menor N° 420-1118-CME21.................................................... Pág. 243

Disposición N° 213/DGADCYP/21
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 401-0848-CDI21.................................................................. Pág. 245

Disposición N° 351/HGACA/21
Se llama a Concurso para cubrir un cargo de Profesional en la Guardia Médica.............................................. Pág. 248

Disposición N° 411/DGABS/21
Se llama a Contratación Directa N° 401-1068-CDI21......................................................................................... Pág. 250

Ministerio de Educación

Disposición N° 319/DGAR/21
Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 7192-1226-CME21................................................................ Pág. 253

Ministerio de Desarrollo Económico y Producción

Disposición N° 91/DGCOYP/19
Se fija importe a abonar en concepto de canon locativo mensual por la firma Confit SA................................... Pág. 255

Disposición N° 1142/DGPDT/19
Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 2180-1894-CME19................................................................ Pág. 257



Disposición N° 81/DGRYGIEG/21
Se aprueba el canon locativo del contrato de locación del inmueble sito en Av. Francisco Beiró                                     
4680/82/84.......................................................................................................................................................... Pág. 259

Disposición N° 82/DGRYGIEG/21
Se autoriza la contratación directa para la locación administrativa del inmueble sito en Sánchez                                    
1858.................................................................................................................................................................... Pág. 260

Disposición N° 83/DGRYGIEG/21
Se autoriza la prórroga de la sublocación administrativa del inmueble sito en Juan Carlos                                              
Gómez N° 268/76/84........................................................................................................................................... Pág. 263

Disposición N° 112/DGCOYP/21
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 10002-0220-LPU21.................................................................. Pág. 264

Ministerio de Cultura

Disposición N° 46/DGPMYCH/21
Se aprueba gasto................................................................................................................................................ Pág. 267

Disposición N° 47/DGPMYCH/21
Se aprueba gasto................................................................................................................................................ Pág. 268

Disposición N° 48/DGPMYCH/21
Se aprueba gasto................................................................................................................................................ Pág. 269

Disposición N° 49/DGPMYCH/21
Se prorroga la convocatoria RED WIFI: AprendéConMuseosBA....................................................................... Pág. 270

Disposición N° 89/DGPLBC/21
Se aprueba el listado de actividades artísticas de la Escuela Integral de Circo................................................. Pág. 271

Disposición N° 90/DGPLBC/21
Se aprueba la realización del evento Boedo Cultural......................................................................................... Pág. 272

Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Disposición N° 74/DGFU/21
Se intima a retirar bienes secuestrados.............................................................................................................. Pág. 275

Disposición N° 76/DGFU/21
Se continúa a partir de su vencimiento la Contratación Menor N° 8914-3273-CME18...................................... Pág. 276

Ministerio de Gobierno

Disposición N° 142/DGRC/21
Se deja sin efecto la DIAPA-2021-89-DGRC y se aprueba devolución de suma por pago                                               
realizado a favor de Mercedes Rosa Rivarola Marco......................................................................................... Pág. 279

Disposición N° 147/DGRC/21
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 2180-0516-LPU21.................................................................... Pág. 280

Ministerio de Salud

Disposición N° 5/HBU/21
Se aprueba gasto................................................................................................................................................ Pág. 283

Disposición N° 7/HBU/21
Se aprueba gasto................................................................................................................................................ Pág. 284

Disposición N° 11/HBU/21
Se aprueba gasto................................................................................................................................................ Pág. 285



Disposición N° 12/HBU/21
Se aprueba gasto................................................................................................................................................ Pág. 286

Disposición N° 18/HBU/21
Se aprueba gasto................................................................................................................................................ Pág. 287

Disposición N° 27/HSL/21
Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 433-1552-CME21.................................................................. Pág. 288

Disposición N° 68/HGAZ/21
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 441-1032-LPU21......................................................... Pág. 291

Disposición N° 70/HGAZ/21
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 441-0975-LPU21......................................................... Pág. 292

Disposición N° 97/HGAT/21
Se aprueba gasto................................................................................................................................................ Pág. 293

Disposición N° 153/DGAHBR/21
Se amplía la Orden de Compra N° 431-4985-OC21........................................................................................... Pág. 294

Disposición N° 154/HGADS/21
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Menor N° 434-1803-CME21.................................................... Pág. 295

Disposición N° 154/DGAHBR/21
Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 431-0657-CME21.................................................................. Pág. 296

Disposición N° 156/HGADS/21
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Menor N° 434-1811-CME21.................................................... Pág. 297

Disposición N° 157/HGADS/21
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Menor N° 434-1832-CME21.................................................... Pág. 299

Disposición N° 177/DGAHGAIP/21
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 427-1001-CDI21.................................................................. Pág. 301

Disposición N° 184/HGNPE/21
Se declara fracasada la Contratación Menor N° 417-1772-CME21................................................................... Pág. 302

Disposición N° 190/DGAHGAIP/21
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 427-0999-CDI21.................................................................. Pág. 303

Disposición N° 211/HGNRG/21
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 420-0967-CDI21.................................................................. Pág. 304

Resolución Comunal

Jefatura de Gabinete de Ministros

Resolución Comunal N° 19718866/COMUNA13/21
Se otorga el permiso para área gastronómica en el local comercial sito en Ciudad de la Paz                                          
444...................................................................................................................................................................... Pág. 307

Resolución Comunal N° 20068929/COMUNA7/21
Se hace lugar a la petición efectuada por Juan Alberto Tineo Malavé............................................................... Pág. 310

Resolución Comunal N° 20999017/COMUNA15/21
Se otorga permiso de uso del espacio público para emplazar puesto de diarios y revistas en la                                     
acera de Av. San Martín 2311............................................................................................................................ Pág. 312

Resolución Comunal N° 20999108/COMUNA15/21
Se otorga permiso de uso del espacio público para emplazar puesto de diarios y revistas en la                                     
acera de Av. Corrientes 5885............................................................................................................................. Pág. 314

Resolución Comunal N° 21003464/COMUNA15/21
Se otorga el permiso para área gastronómica en el local comercial sito en Vera 574....................................... Pág. 317



Resolución Comunal N° 21117565/COMUNA15/21
Se dejan sin efecto las Resoluciones N° RS-2020-30059248-GCABA-COMUNA15, N°                                                  
RS-2021-05534486-GCABA-COMUNA15 y N° RS-2021-08923383-GCABA-COMUNA15 y se                                      
otorga el permiso para área gastronómica en el local comercial sito en Av. Álvarez Thomas                                          
1078.................................................................................................................................................................... Pág. 319

Resolución Comunal N° 21128749/COMUNA1/21
Se otorga el permiso para área gastronómica en el local comercial sito en Av. Paseo Colón                                          
1331.................................................................................................................................................................... Pág. 322

Resolución Comunal N° 21431289/COMUNA13/21
Se instruye  a la empresa Parquizar II SES SA - Mantelectric ICISA UT para la realización de                                       
trabajos de servicios adicionales por Preciario en Plaza Marechal a la Plaza El Salvador................................ Pág. 325

Resolución Comunal N° 21459297/COMUNA13/21
Se instruye  a la empresa Salvatori SA para la realización de trabajos de servicios adicionales                                      
por Preciario en Parque Saint Tropez................................................................................................................. Pág. 326

Resolución Comunal N° 21461638/COMUNA13/21
Se instruye a la empresa Salvatori SA para la realización de trabajos de servicios adicionales                                       
por Preciario en Parque Saint Tropez................................................................................................................. Pág. 327

Resolución Comunal N° 21517320/COMUNA13/21
Se instruye  a la empresa Parquizar II SES SA - Mantelectric ICISA UT para la realización de                                       
trabajos de servicios adicionales por Preciario en Parque San Benito............................................................... Pág. 328

Resolución Comunal N° 21523680/COMUNA1/21
Se otorga permiso de uso del espacio público para para emplazar el puesto de diarios y                                                
revistas en la acera de Av. Ramos Mejía 1640................................................................................................... Pág. 329

Poder Judicial

Resolución

Consejo de la Magistratura

Resolución N° 219/SAGYP/21
Se aprueba y adjudica el Concurso Público N° 1/21.......................................................................................... Pág. 333

Organos de Control

Resolución de Directorio

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución de Directorio N° 468/ERSP/21
Se sanciona con multa a la empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA............................................................ Pág. 336

Resolución de Directorio N° 469/ERSP/21
Se sanciona con multa a la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser                                                   
Argentina SA UTE............................................................................................................................................... Pág. 339

Resolución de Directorio N° 470/ERSP/21
Se sanciona con multa a la empresa BRD SAICFI............................................................................................. Pág. 342



Resolución de Directorio N° 471/ERSP/21
Se sanciona con multa a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA..................................................................... Pág. 345

Resolución de Directorio N° 472/ERSP/21
Se sanciona con multa a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE........................................................ Pág. 350

Resolución de Directorio N° 473/ERSP/21
Se sanciona con multa a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE........................................................ Pág. 354

Resolución de Directorio N° 474/ERSP/21
Se sanciona con multa a la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE.......................................................... Pág. 358

Resolución de Directorio N° 475/ERSP/21
Se sanciona con multa a la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE.......................................................... Pág. 361

Resolución de Directorio N° 476/ERSP/21
Se sanciona con multa a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE........................................................ Pág. 365

Resolución de Directorio N° 477/ERSP/21
Se sanciona con multa a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE........................................................ Pág. 368

Resolución de Directorio N° 478/ERSP/21
Se sanciona con multa a la empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA............................................................ Pág. 372

Resolución de Directorio N° 479/ERSP/21
Se sanciona con multa a la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE.......................................................... Pág. 376

Resolución de Directorio N° 480/ERSP/21
Se sanciona con multa a la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE.......................................................... Pág. 379

Resolución de Directorio N° 481/ERSP/21
Se sanciona con multa a la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser                                                   
Argentina SA UTE............................................................................................................................................... Pág. 383

Resolución de Directorio N° 482/ERSP/21
Se sanciona con multa a la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE.......................................................... Pág. 386

Resolución de Directorio N° 483/ERSP/21
Se sanciona con multa a la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE.......................................................... Pág. 389

Resolución de Directorio N° 484/ERSP/21
Se sanciona con multa a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE........................................................ Pág. 394

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

Disposición N° 12/HEPTA/21
Cobertura de un cargo de Especialista en la Guardia Médico Psiquiatría.......................................................... Pág. 398

Disposición N° 22/HMO/21
Cobertura de tres cargos de Odontólogos de Planta.......................................................................................... Pág. 399

Disposición N° 32/EAIT/21
Concurso Publico Abierto para la cobertura de dos cargos de Especialista en la Guardia                                               
Médico Operativa (terapia intensiva, emergentólogo y/o clínica médica)........................................................... Pág. 400

Disposición N° 38/IZLP/21
Veterinario/a........................................................................................................................................................ Pág. 401

Disposición N° 50/HNBM/21
Cobertura de cinco cargos de Médicos de Planta Psiquiatría............................................................................ Pág. 401

Disposición N° 52/HNBM/21
Cobertura de un cargo de Médico de Planta Neurología.................................................................................... Pág. 402



Disposición N° 61/HBR/21
Cobertura de un cargo de profesional médico/a de guardia especialista en ortopedia y                                                   
traumatología...................................................................................................................................................... Pág. 403

Disposición N° 77/HGAVS/21
Cobertura de un cargo de Trabajadora Social.................................................................................................... Pág. 404

Disposición N° 81/HQ/21
Cobertura de un cargo de Medico de Planta Asistente, con especialidad en Hemoterapia............................... Pág. 405

Disposición N° 82/HQ/21
Cobertura de un cargo de Medico de Planta Asistente....................................................................................... Pág. 406

Disposición N° 109/HMOMC/21
Cobertura de un cargo de especialista en Ginecologia...................................................................................... Pág. 407

Disposición N° 110/HMOMC/21
Cobertura de un cargo de Médico especialista en Oncologia............................................................................. Pág. 408

Disposición N° 111/HMOMC/21
Cobertura de un cargo de Médico de guardia..................................................................................................... Pág. 409

Disposición N° 113/IRPS/21
Cobertura de un cargo de Jefe de Unidad  Fonoaudiología............................................................................... Pág. 410

Disposición N° 115/IRPS/21
Cobertura de un argo de Médico de Planta Fisiatría-Medicina Física y Rehabilitación...................................... Pág. 410

Disposición N° 124/IRPS/21
Cobertura de un cargo de Kinesiólogo................................................................................................................ Pág. 411

Disposición N° 125/IRPS/21
Cobertura de un cargo de Kinesiólogo................................................................................................................ Pág. 412

Disposición N° 132/IRPS/21
Cobertura de un cargo de Kinesiólogo de Planta Orientación Neurológica-Adultos........................................... Pág. 413

Disposición N° 165/HGNRG/21
Cobertura de un cargo de Profesional de Planta Asistente Social..................................................................... Pág. 414

Disposición N° 169/HGNRG/21
Cobertura de un cargo de Jefe de Sección Guardia de día sábado................................................................... Pág. 415

Disposición N° 170/HGNRG/21
Cobertura de un cargo de Jefe de Sección Enfermedades Raras de la Piel...................................................... Pág. 416

Disposición N° 172/HGNRG/21
Cobertura de un cargo de Jefe de Sección Adolescencia Dependiente de la División Pediatría....................... Pág. 417

Disposición N° 220/HGAPP/21
Cobertura de cargo de Especialista en la Guardia Médico Otorrinolaringología................................................ Pág. 418

Disposición N° 221/HGAPP/21
Cobertura de Dos cargos de Médicos de Planta Especialistas Pediatría para Área                                                          
Programática....................................................................................................................................................... Pág. 419

Disposición N° 230/HGAPP/21
Cobertura de dos cargos de Médicos de Planta Especialistas Clínica Médica.................................................. Pág. 420

Disposición N° 231/HGAPP/21
Cobertura de un cargo de Médicos de Planta Especialista Psiquiatría.............................................................. Pág. 421

Disposición N° 232/HGAPP/21
Cobertura de dos cargos de Médicos de Planta Especialistas Pediatría............................................................ Pág. 422

Disposición N° 245/HGAPP/21
Cobertura de dos cargos de Médicos de Planta Especialistas Clínica Médica para Area                                                 
Programática....................................................................................................................................................... Pág. 423

Disposición N° 329/HGACA/21
Cobertura de un cargo de jefe division ortopedia y traumatologia...................................................................... Pág. 424

Disposición N° 335/HGACA/21
Concurso Público Abierto para la cobertura de un cargo de médico de planta                                                                 
Otorrinolaringologia............................................................................................................................................. Pág. 425

Disposición N° 345/HGACA/21
Cobertura de un cargo de Planta Lic. en Ciencias de la Educación................................................................... Pág. 426



Disposición N° 351/HGACA/21
Cobertura de un cargo de profesional en la guardia médica.............................................................................. Pág. 427

Comunicados N° 13/HEPTA/21
Cobertura de un cargo de Médico de Planta Psiquiatría.................................................................................... Pág. 428

Comunicados N° 36/HGAT/21
Cobertura de un cargo Médico de Planta Nefrología.......................................................................................... Pág. 429

Comunicados N° 43/HGAZ/21
Cobertura de un cargo de Psicólogo de Planta.................................................................................................. Pág. 430

Comunicados N° 44/HGAZ/21
Cobertura de dos cargos de Odontólogo de Planta............................................................................................ Pág. 431

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Licitación Pública / Adjudicación  N° 1/DGCYC/20
Dispositivos y Accesorios para Oficina............................................................................................................... Pág. 432

Jefatura de Gabinete de Ministros

Licitación Pública / Llamado  N° 991/ASINF/21
Servicios de Mantenimiento Correctivo, Evolutivo y Actualizaciones Tecnológicas........................................... Pág. 433

Licitación Pública / Llamado  N° 1028/DGINN/21
Servicio de Consultoría para el desarrollo de metodologías, procesos y herramientas de                                                
innovación para la gestión integral de proyectos de innovación dentro de la Administración                                            
Pública................................................................................................................................................................ Pág. 433

Licitación Pública / Llamado  N° 1030/ASINF/21
Servicio de Acceso Dinámico.............................................................................................................................. Pág. 434

Licitación Pública / Preadjudicación  N° 786/SSCIUI/21
Servicio de Consultoría para el Mantenimiento evolutivo de la Carpeta Ciudadana.......................................... Pág. 434

Licitación Pública / Preadjudicación  N° 922/ASINF/21
Provisión de Sistema de Almacenamiento, un Cluster NAS, incremento de la red SAN actual                                        
en el Centro de Dato........................................................................................................................................... Pág. 435

Licitación Pública / Obras  N° 6/DGINURB/21
Ampliación Red Pluvial Cuencas Del Riachuelo, Metrobús del Bajo.................................................................. Pág. 435

Contratación Directa / Preadjudicación  N° 939/SSCIUI/21
Servicio de Consultoría....................................................................................................................................... Pág. 437

Contratación Menor / Adjudicación  N° 1457/DGOPDU/21
Adquisición y entrega de ciento treinta y dos placas de calefacción.................................................................. Pág. 438

Licitación Obra Pública / Llamado  N° 7/SSOBRAS/21
Metrobus Del Bajo............................................................................................................................................... Pág. 439

Licitación Obra Pública / Llamado  N° 12/DGINYAR/21
Camino de Sirga IV............................................................................................................................................. Pág. 439

Licitación Obra Pública / Circular con consulta  N° 5/DGIT/21
Obra: Expansión de Ciclovías, se responde a la consulta.................................................................................. Pág. 442

Licitación Obra Pública / Circular con consulta  N° 5/DGIT/21
Obra: Expansión de Ciclovías, se responde a la consulta.................................................................................. Pág. 442

Licitación Obra Pública / Circular con consulta  N° 5/DGIT/21
Obra: Expansión De Ciclovías............................................................................................................................ Pág. 442



Licitación Obra Pública / Circular con consulta  N° 5/DGIT/21
Obra: Expansión De Ciclovías, se responden a las consultas Nº 1, 4 y 5.......................................................... Pág. 442

Licitación Obra Pública / Circular sin consulta  N° 5/DGIT/21
Obra: Expansión de Ciclovías............................................................................................................................. Pág. 444

Licitación Obra Pública / Circular sin consulta  N° 5/DGIT/21
Obra: Expansión de Ciclovías............................................................................................................................. Pág. 444

Licitación Obra Pública / Circular sin consulta  N° 5/DGIT/21
Obra: Expansión de Ciclovías............................................................................................................................. Pág. 444

Licitación Obra Pública / Circular sin consulta  N° 5/DGIT/21
Obra: Expansión de Ciclovías”............................................................................................................................ Pág. 444

Ministerio de Hacienda y Finanzas

Licitación Pública / Llamado  N° 70/OBSBA/21
Adquisición de resmas de papel blancas............................................................................................................ Pág. 446

Licitación Pública / Preadjudicación  N° 886/DGGFA/21
Adquisición de automóviles................................................................................................................................. Pág. 446

Licitación Pública / Adjudicación  N° 1698/DGCYC/19
Servicio de Alquiler de Grupos Electrógenos...................................................................................................... Pág. 447

Ministerio de Hacienda y Finanzas  -  Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.

Licitación Pública / Llamado  N° 5/LOTBA/21
Contratación del Servicio de limpieza, desinfección y conservación de los edificios de Lotería                                        
de la Ciudad de Buenos Aires S.E...................................................................................................................... Pág. 449

Ministerio de Justicia y Seguridad

Licitación Pública / Llamado  N° 941/DGAYCON/21
Servicio de conectividad para los dispositivos pertenecientes a la plataforma de seguridad por                                      
video.................................................................................................................................................................... Pág. 450

Ministerio de Salud

Licitación Pública / Llamado  N° 975/HGAZ/21
Adquisición de descartables Laboratorio............................................................................................................ Pág. 451

Licitación Pública / Llamado  N° 1009/HGNRG/21
Desinfectantes, bactericidas y antisépticos........................................................................................................ Pág. 451

Licitación Pública / Llamado  N° 1027/HGNRG/21
Adquisición de Medicamentos............................................................................................................................ Pág. 452

Licitación Pública / Llamado  N° 1032/HGAZ/21
Adquisición de Reactivos para Hemoglobina Glicosilada................................................................................... Pág. 452

Licitación Pública / Preadjudicación  N° 9/HGADS/21
Adquisición de Determinaciones de Anticuerpos................................................................................................ Pág. 453

Licitación Pública / Preadjudicación  N° 792/DGADCYP/21
Adquisición de Arcos en C.................................................................................................................................. Pág. 454

Licitación Pública / Preadjudicación  N° 867/HGAZ/21
Procalcitonina Laboratorio.................................................................................................................................. Pág. 455

Licitación Pública / Preadjudicación  N° 906/HGAPP/21
Adquisición de Hemogramas y reticulocitos con equipamiento en préstamo..................................................... Pág. 455



Licitación Pública / Preadjudicación  N° 908/HGNPE/21
Filtros para leucorreducción................................................................................................................................ Pág. 456

Licitación Pública / Preadjudicación  N° 918/HGAZ/21
Reactivos para Orina.......................................................................................................................................... Pág. 457

Licitación Pública / Preadjudicación  N° 943/HGNPE/21
Equipo para reacción en cadena de la Polimerasa............................................................................................. Pág. 458

Licitación Pública / Preadjudicación  N° 964/HMOMC/21
Ayuda Medica -Tratamiento Radioterapia  3D  - IMRT....................................................................................... Pág. 458

Licitación Pública / Ampliación  N° 532/HBR/20
Adquisición de Insumos para Electromedicina................................................................................................... Pág. 459

Contratación Directa / Preadjudicación  N° 819/HGADS/21
Adquisición de Tubuladura pediátrica................................................................................................................. Pág. 460

Contratación Directa / Preadjudicación  N° 989/HSL/21
Servicio de Reparación Integral de Microscopio................................................................................................. Pág. 460

Contratación Directa / Adjudicación  N° 649/HMIRS/21
Adquisición de tubuladuras................................................................................................................................. Pág. 461

Contratación Directa / Adjudicación  N° 967/HGNRG/21
Adquisición de electrodos para marcapaso y colchón hidrotérmico................................................................... Pág. 461

Contratación Menor / Llamado  N° 1468/HGARM/21
Adquisición de Nefelometria............................................................................................................................... Pág. 463

Contratación Menor / Llamado  N° 1811/HGADS/21
Adquisición de nutrición parenteral total............................................................................................................. Pág. 463

Contratación Menor / Llamado  N° 1816/TPRPS/21
Adquisición de productos alimenticios................................................................................................................ Pág. 464

Contratación Menor / Llamado  N° 1832/HGADS/21
Adquisición de Tensiómetro Aneroide portátil y Oximetro de Pulso-Saturometro-Pulsioximetro....................... Pág. 464

Contratación Menor / Llamado  N° 1837/IZLP/21
Servicio de mantenimiento de placas................................................................................................................. Pág. 465

Contratación Menor / Llamado  N° 1917/HGAT/21
Adquisición de oxigenoterapia ambulatoria........................................................................................................ Pág. 465

Contratación Menor / Llamado  N° 1950/HGACA/21
Servicio de Validación de Cabinas de Seguridad............................................................................................... Pág. 466

Contratación Menor / Preadjudicación  N° 1689/HGARM/21
Insumos de Esterilizacion................................................................................................................................... Pág. 466

Contratación Menor / Adjudicación  N° 1552/HSL/21
Adquisición de Instrumental para Emergencias.................................................................................................. Pág. 467

Ministerio de Educación

Licitación Pública / Llamado  N° 9/DGAR/21
Trabajos de impermeabilización, reparaciones varias, Instalaciones eléctricas, sanitarias y gas                                     
en la Escuela N° 13; D.E. 17, Comuna 10.......................................................................................................... Pág. 469

Licitación Pública / Llamado  N° 109/DGAR/21
Trabajos de finalización de obra nueva de natatorio en el Parque de la Ciudad................................................ Pág. 469

Licitación Pública / Llamado  N° 115/DGAR/21
Trabajos de instalación eléctrica......................................................................................................................... Pág. 470

Licitación Pública Abreviada / Circular con consulta  N° 8/DGAR/21
Obra: Ejecución de medianera............................................................................................................................ Pág. 472



Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

Licitación Pública / Llamado  N° 977/SSFPFC/21
Adquisición de Juguetes para el Día de Niño..................................................................................................... Pág. 473

Contratación Directa / Llamado  N° 953/SSDPH/21
Adquisición de Indumentaria de Invierno para el Programa Veredas Limpias................................................... Pág. 474

Licitación Obra Pública / Llamado  N° 106/SSIVCG/21
Ejecución, Rehabilitación y mantenimiento de viviendas del Barrio 31.............................................................. Pág. 475

Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Licitación Pública / Prórroga  N° 651/MEPHUGC/15
Mantenimiento de la Red Pluvial y Trabajos Complementarios.......................................................................... Pág. 476

Licitación Pública / Prórroga  N° 372/MEPHUGC/19
Adquisición de licencias, equipamientos, interfaces, desarrollo y soporte necesarios para la                                          
gestión y control de servicios que se prestan en el espacio público a través de un sistema de                                        
telemetría, así como también el mantenimiento de equipamiento...................................................................... Pág. 476

Contratación Menor / Prórroga  N° 3273/MEPHUGC/18
Servicio De Rastreo Satelital.............................................................................................................................. Pág. 478

Secretaría de Ambiente

Licitación Pública / Llamado  N° 668/APRA/21
Adquisición de equipos para la red de monitoreo atmosférico........................................................................... Pág. 479

Licitación Pública / Llamado  N° 983/APRA/21
Servicio de Mantenimiento de Equipamiento Analítico....................................................................................... Pág. 479

Licitación Pública / Adjudicación  N° 868/UGGOAALUPEEI/21
Servicio de aprovisionamiento de alimentos cocidos.......................................................................................... Pág. 480

Licitación Obra Pública / Preadjudicación  N° 107/UGETUPEEI/21
Centro de Interpretación del Ecoparque Interactivo............................................................................................ Pág. 481

Ministerio Público Tutelar

Contratación Menor / Llamado  N° 6/MPTCABA/21
Adquisición de Mobiliario.................................................................................................................................... Pág. 482

Edictos Oficiales

Jefatura de Gabinete de Ministros

Notificación N° 29674847/DGCEME/19
Se notifica a Britez Arce Limpia Concepcion...................................................................................................... Pág. 483

Notificación N° 19035821/DGCEME/21
Se notifica a Nelida Patricia La Salvia................................................................................................................ Pág. 483

Intimaciones N° 20673198/DGCCT/21
Se intima a los titulares de los vehículos que se detallan en el anexo............................................................... Pág. 484



Intimaciones N° 21146060/DGCATRA/21
Se intima a los titulares de los vehículos que se detallan en el anexo............................................................... Pág. 484

Intimaciones N° 21380830/DGCCT/21
Se intima a los titulares de los vehículos que se detallan en el anexo............................................................... Pág. 485

Intimaciones N° 21644014/DGCCT/21
Se intima a los titulares de los vehículos que se detallan en anexo................................................................... Pág. 485

Intimaciones N° 17902750/COMUNA11/21
Se intima a Sale & Brick S.A............................................................................................................................... Pág. 486

Ministerio de Justicia y Seguridad

Intimaciones N° 59/SSSC/21
Se intima a los titulares de los motovehículos que se detallan en el anexo....................................................... Pág. 487

Intimaciones N° 60/SSSC/21
Se intima a los titulares de los vehículos que se detallan en el anexo............................................................... Pág. 487

Intimaciones N° 61/SSSC/21
Se intima a los titulares de los vehículos que se detallan en el anexo............................................................... Pág. 488

Intimaciones N° 62/SSSC/21
Se intima a los titulares de los motovehículos que se detallan en el anexo....................................................... Pág. 488

Ministerio de Salud

Citación N° 21578462/DGLTMSGC/21
Se cita a familiares de Afonso Alejandro Daniel................................................................................................. Pág. 490

Citación N° 21617682/DGLTMSGC/21
Se cita a familiares de Garcia Delio Osvaldo...................................................................................................... Pág. 490

Citación N° 21620500/DGLTMSGC/21
Se cita a familiares de Rodriguez Jose Mario..................................................................................................... Pág. 490

Citación N° 21620851/DGLTMSGC/21
Se cita a familiares de Cefaly Marta Norma........................................................................................................ Pág. 491

Citación N° 21621228/DGLTMSGC/21
Se cita a familiares de Martin Daniel................................................................................................................... Pág. 491

Citación N° 21621561/DGLTMSGC/21
Se cita a Kersich Delfina..................................................................................................................................... Pág. 491

Citación N° 21623575/DGLTMSGC/21
Se cita a familiares de Marino Ricardo Cayetano............................................................................................... Pág. 492

Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

Intimaciones N° 21338485/IVC/21
Se intima al titular del inmueble sito en la Manzana 2, Casa 95, del Barrio Illía................................................. Pág. 493

Ministerio Público Fiscal

Oficio Judicial N° 21090840/FPIPCYFN39/21
Se notifica a Martín Miguel Muñoz...................................................................................................................... Pág. 494



Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires

Oficio Judicial N° 21299929/JPIPCYFN8/21
Se cita a Maximiliano Chivassa.......................................................................................................................... Pág. 495

Oficio Judicial N° 21318557/JPIPCYFN9/21
Se cita a Rafael Rodríguez Navarro................................................................................................................... Pág. 495

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación N° 19877417/GCABA-DGCLCON/21
Gorriti N° 3780.................................................................................................................................................... Pág. 497

Transferencia de Habilitación N° 20099570/GCABA-DGCLCON/21
Bolívar N° 950 / 954 / 958 / 968 / 970 / 974 / 998 - Calvo, Carlos N° 455 / 459 / 463 / 467 / 471                                     
/ 475 / 479 / 485 / 487 / 491 / 495 / 499 - Defensa N° 957 / 961 / 963 - Estados Unidos N° 458 /                                    
460 / 464 / 468 / 470 - Local 45-46..................................................................................................................... Pág. 497

Transferencia de Habilitación N° 20122891/GCABA-DGCLCON/21
Chascomus N° 5931........................................................................................................................................... Pág. 498

Transferencia de Habilitación N° 20268446/GCABA-DGCLCON/21
Paso de los Libres N° 2514................................................................................................................................. Pág. 498

Transferencia de Habilitación N° 20360260/GCABA-DGCLCON/21
Viamonte N° 1373/1375...................................................................................................................................... Pág. 499

Transferencia de Habilitación N° 20559448/GCABA-DGCLCON/21
calle Tucumán N° 2341....................................................................................................................................... Pág. 499

Transferencia de Habilitación N° 20607548/GCABA-DGCLCON/21
Bolivar N° 1745................................................................................................................................................... Pág. 500

Transferencia de Habilitación N° 20847823/GCABA-DGCLCON/21
Bolívar N° 950 / 954 / 958 / 968 / 970 / 974 / 998 - Calvo, Carlos N° 455 / 459 / 463 / 467 / 471                                     
/ 475 / 479 / 485 / 487 / 491 / 495 / 499 - Defensa N° 957 / 961 / 963 - Estados Unidos N° 458 /                                    
460 / 464 / 468 / 470 - Local 6003...................................................................................................................... Pág. 500

Transferencia de Habilitación N° 20963418/GCABA-DGCLCON/21
Murillo N° 754...................................................................................................................................................... Pág. 501

Transferencia de Habilitación N° 21003333/GCABA-DGCLCON/21
Camargo N° 360................................................................................................................................................. Pág. 501



 
 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
 Área Jefe de Gobierno  

 

 
DECRETO N.º 248/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6.292 (Texto consolidado por Ley N° 6.347), los Decretos Nros. 
684/09 y modificatorios, 260/12 y modificatorios, 463/19 y modificatorios, 248/20 y el 
Expediente Electrónico Nº 20735550-GCABA-DGLTMSGC/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
tiene por objetivo desarrollar diversas políticas públicas para mejorar la eficiencia y la 
eficacia de su gestión, siendo la implementación y mejora constante de sus estructuras 
organizativas una de las acciones centrales para la consecución de ese objetivo; 
Que dichas políticas, entre otros aspectos, se han enfocado en pos del desarrollo de 
un plan operativo estratégico creando nuevas políticas de recursos humanos, 
promoción de una nueva cultura de trabajo, modernización de procesos y mecanismos 
administrativos, así como la creación y el establecimiento de nuevas estructuras 
orgánico funcionales; 
Que por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre ellos al Ministerio de Salud; 
Que por el Decreto N° 684/09 y sus modificatorios, se aprobó el régimen gerencial 
para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 260/12 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
correspondiente al régimen gerencial de los Hospitales del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en sus dos niveles, Gerencias 
Operativas y Subgerencias Operativas; 
Que, asimismo, por Decreto N° 83/19 se modificó la estructura correspondiente al 
régimen gerencial de los Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General; 
Que por el Decreto N° 245/20 se creó el Hospital General de Agudos “Dra. Cecilia 
Grierson” ubicado en las avenidas Francisco Fernández de la Cruz y Escalada, del 
Barrio de Villa Lugano, donde funcionaba el Centro de Salud del mismo nombre; 
Que por el Decreto N° 248/20 se aprobó la estructura orgánico funcional del Hospital 
General de Agudos "Dra. Cecilia Grierson"; 
Que la experiencia en la gestión de gobierno da cuenta que es necesario adecuar la 
estructura correspondiente al Régimen Gerencial del Hospital General de Agudos 
“Dra. Cecilia Grierson” en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, a fin de 
viabilizar un mejor desarrollo técnico operativo y una mayor eficiencia de sus 
competencias; 
Que conforme lo expresado, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
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Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 
 EL JEFE DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Modificase, a partir del 1° de julio de 2021, la estructura organizativa del 
Hospital General de Agudos “Dra. Cecilia Grierson”, quedando modificado 
parcialmente el Decreto N° 260/12 y su modificatorio 83/19, de acuerdo con los 
Anexos I (Organigrama) (IF-2021-21096610-GCABA-MSGC) y II (Responsabilidades 
primarias y Descripción de acciones) (IF-2021-21096855-GCABA-MSGC) los que a 
todos sus efectos forman parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2°.- El Ministerio de Hacienda y Finanzas, a través de la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes a fin de 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud, el señor 
Ministro de Hacienda y Finanzas y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a las Direcciones 
Generales Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, Administración y Liquidación de 
Haberes y Desarrollo del Servicio Civil dependientes del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud. 
Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - González Bernaldo de Quirós - 
Mura - Miguel  
 
 

 
DECRETO N.º 249/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (texto consolidado según Ley Nº 6.347), las Resoluciones Conjuntas Nros. 212-
MEFGC/18 y 1665-MEFGC/19, la Resolución Nº 597-MEPHUGC/20, el Expediente 
Electrónico N° 12822283-GCABA-MAYEPGC/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el recurso jerárquico subsidiario del de 
reconsideración oportunamente interpuesto por el ex agente José Ramón Prieto (DNI 
N° 12.566.716, CUIL N° 20-12566716-4) contra la contra la Resolución Conjunta N° 
1665-MEFGC/19, que dejara sin efecto su designación en la planta transitoria 
dispuesta por Resolución Conjunta N° 212-MEFGC/18; 
Que por Resolución Nº 597-MEPHUGC/20 la señora Ministra de Espacio Público e 
Higiene Urbana desestimó el recurso de reconsideración; 
Que el 14 de octubre de 2020, se notificó dicha resolución al señor Prieto; 
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Que con fecha 16 de abril de 2021, se le notificó al nombrado la posibilidad de mejorar 
los fundamentos del recurso jerárquico subsidiario dentro del plazo de cinco (5) días, 
conforme los términos del artículo 111 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que cumplido el plazo legal citado y no habiendo el recurrente ampliado ni mejorado 
los fundamentos expresados en el recurso de reconsideración, corresponde tener por 
reproducida la argumentación plasmada en la Resolución N° 597-MEPHUGC/20 que 
sirvió de base para desestimarlo; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de conformidad con la Ley N° 1.218; 
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto 
administrativo que desestima el recurso jerárquico subsidiario del de reconsideración. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración, 
interpuesto por el señor José Ramón Prieto (DNI N° 12.566.716, CUIL N° 20-
12566716-4), contra la Resolución Conjunta N° 1665-MEFGC/19. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Espacio 
Público e Higiene Urbana y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
al interesado en los términos del Capítulo VI de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, dejando constancia que el presente 
acto agota la instancia administrativa y deja expedita la viabilidad del reclamo judicial, 
 sin perjuicio de lo cual podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del 
artículo 123 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de del Ministerio de Espacio Público e Higiene 
Urbana. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Muzzio - Miguel  
 
 

 
DECRETO N.º 250/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.035 (texto consolidado según Ley Nº 6.347), el Decreto N° 19/13, 
la Resolución N° 3014-SSGRH/21, el Expediente Electrónico N° 16931345-GCABA-
SSAH/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 6.035 se regulan las relaciones de empleo público de los 
profesionales de la salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Decreto N° 19/13 se designó al Dr. Eduardo Alberto Torres, DNI N° 
11.789.354, CUIL N° 20-11789354-6, en el cargo de Subdirector Médico, del Hospital 
de Oftalmología “Santa Lucía” del Ministerio de Salud; 
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Que, por Resolución N° 3014-SSGRH/21, se cesó al referido profesional, por haber 
obtenido su beneficio jubilatorio, conforme los términos del artículo 146 inc. c) de la 
Ley N° 6.035; 
Que, encontrándose vacante el cargo de Subdirector/a Médico/a, con 44 horas 
semanales de labor, del Hospital de Oftalmología “Santa Lucía” del Ministerio de 
Salud, el señor Ministro de Salud propicia la designación, a partir 1° de junio de 2021, 
de la Dra. María Cecilia Moreno Arbeleche, DNI N° 22.080.379, CUIL N° 27-22080379-
7, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefa Sección Oftalmología “A”, 
titular, con 40 hs. Partida 4026.0010.MS20.016 (P65), del citado Hospital, de acuerdo 
con lo dispuesto por la Ley N° 6.035 de Profesionales de la Salud; 
Que, conforme a lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el artículo 92 de la Ley N° 
6.035, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1°. - Desígnase, a partir del 1° de junio de 2021, a la Dra. María Cecilia 
Moreno Arbeleche, DNI N° 22.080.379, CUIL N° 27-22080379-7, como Subdirectora 
Médica, con 44 horas semanales, del Hospital de Oftalmología “Santa Lucía” del 
Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefa Sección 
Oftalmología “A”, titular, con 40 hs. Partida 4026.0010.MS20.016 (P65) del citado 
Hospital, de acuerdo con lo dispuesto en Ley N° 6.035 de Profesionales de la Salud. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y por el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, ambas 
del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
 dependiente de la Subsecretaría Administración del Sistema de Salud y a la 
Subsecretaría Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
RODRÍGUEZ LARRETA - González Bernaldo de Quirós - Miguel  
 
 

 
DECRETO N.º 252/21 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), los Decretos Nros. 
458/19 y 463/19, y modificatorios, el Expediente Electrónico N° 21595073-GCABA-
DGTALMJYS-21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo 
al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
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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, 
del citado Ministerio; 
Que por el artículo 9° del Decreto N° 458/19, se encomendó con carácter ad honorem, 
al Vicejefe de Gobierno, señor Diego César Santilli, las atribuciones necesarias para 
conducir y coordinar el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el cumplimiento de los 
objetivos asignados al mismo; 
Que el señor Diego César Santilli ha presentado, ante la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, su renuncia al cargo de Vicejefe de Gobierno; 
Que en consecuencia, corresponde dejar sin efecto las atribuciones encomendadas 
por el Jefe de Gobierno para conducir y coordinar el Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el señor Marcelo Silvio D' Alessandro, D.N.I. 24.424.714, CUIL. 20-24424714-9 ha 
presentado su renuncia como Secretario de Justicia y Seguridad del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a partir del día 21 de julio de 2021; 
Que en razón de lo expuesto se propicia la designación, a partir del 22 de julio de 
2021, del mencionado funcionario, como Ministro de Justicia y Seguridad; 
Que conforme lo expresado, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto, a partir del día 22 de julio de 2021, la encomienda de 
las atribuciones necesarias para conducir y coordinar el Ministerio de Justicia y 
Seguridad efectuada al señor Diego César Santilli, DNI N° 17.735.449, por el artículo 
9° del Decreto N° 458/19. 
Artículo 2°.- Agradécese al señor Diego César Santilli los importantes servicios 
prestados durante su gestión. 
Artículo 3°.- Acéptase, a partir del 21 de julio de 2021, la renuncia presentada por el 
señor Marcelo Silvio D'Alessandro, D.N.I. 24.424.714, CUIL. 20-24424714-9 como 
Secretario de Justicia y Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad. 

 Artículo 4°.- Desígnase, a partir del 22 de julio de 2021, al señor Marcelo Silvio 
D'Alessandro, D.N.I. 24.424.714, CUIL. 20-24424714-9 como Ministro de Justicia y 
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a los interesados dejando constancia que deberán dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 15 de la Ley N° 4.895 (texto consolidado según Ley Nº 6.347), 
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
Cumplido archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Miguel  
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 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 138/SECDCI/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: Los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional Nros. 
260-PEN/20, 297- PEN/20, 325- PEN/20, 355-PEN/20, 408-PEN/20, 459-PEN/20, 493-
PEN/20, 520-PEN/20, 576-PEN/20, 605-PEN/20, 641-PEN/20, 677-PEN/20, 714- 
PEN/20, 754-PEN/20, 792-PEN/20, 814-PEN/20, 875- PEN/20, N° 956-PEN/20, N° 
1033-PEN/21, N° 67-PEN/21, N° 125-PEN/21, N° 168-PEN/21, N° 235-PEN/21, N° 
241-PEN/21, N° 287-PEN/21, N° 334-PEN/21, N° 381-PEN/21, N° 411-PEN/21 y N° 
455-PEN/21, los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 1/20, N° 8/20, N° 12/20, N° 
15/20, N° 17/20, N° 2/21, N° 5/21, N° 7/21 y N° 8/21 y los Decretos N° 219/21 y N° 
244/21, la Resolución 116- SECDCI/21, el Expediente Electrónico N° 12534396-
SECDCI/21, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/20 el Poder Ejecutivo de la 
Nación amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 
27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en relación con el virus COVID-19 (Coronavirus), por el plazo de un (1) año a 
partir de la entrada en vigencia de dicho decreto; 
Que posteriormente, por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 167-PEN/2021, el Poder 
Ejecutivo de la Nación, prorrogó la emergencia pública en materia sanitaria hasta el 
día 31 de diciembre de 2021; 
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/20 se declaró la Emergencia Sanitaria 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 2020, a 
los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo 
de propagación del 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, N° 2/21, N° 5/21, N° 7/21 y N ° 8/21 hasta el 31 de julio de 2021; 
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 297-
PEN/20 se dispuso la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” hasta el 
31 de marzo de 2020 inclusive, medida que fue prorrogada respecto de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder 
Ejecutivo Nacional Nros. 325-PEN/20, 355-PEN/20, 408-PEN/20, 459-PEN/20, 493-
PEN/20, 520-PEN/20, 576-PEN/20, 605-PEN/20, 641-PEN/20, 677-PEN/20, 714- 
PEN/20, 754-PEN/20, 792-PEN/20 y 814-PEN/20 hasta el día 8 de noviembre de 2020 
inclusive; 
Que hasta el 8 de noviembre de 2020, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires siempre 
había sido incluida entre los lugares alcanzados por el “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio”; 
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 875-
PEN/20 se estableció la medida de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" 
hasta el día 29 de noviembre 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 
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epidemiológicos y sanitarios establecidos en su artículo 2°, que fuera posteriormente 
prorrogado mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo 
Nacional N° 956-PEN/20, N° 1033-PEN/20, N° 67-PEN/21, N° 125-PEN/21 y N° 168-
PEN/21 hasta el 8 de abril de 2021 inclusive; 
Que posteriormente mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo 
Nacional N° 235-PEN/21 se establecieron medidas generales de prevención y 
disposiciones locales y focalizadas de contención, basadas en evidencia científica y en 
la dinámica epidemiológica, que deberán cumplir todas las personas, a fin de mitigar la 
propagación del virus SARS-CoV-2 y su impacto sanitario, hasta el 30 de abril de 
2021, inclusive; 
Que la norma precedentemente citada distingue entre aquellos partidos y 
departamentos de “Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario” y de “Riesgo 
Epidemiológico y Sanitario Medio” estableciendo una serie de parámetros 
epidemiológicos a los cuales sujeta dicha condición; 
Que, de acuerdo a la referida norma, los lugares de “Alto Riesgo Epidemiológico y 
Sanitario” y de “Riesgo Epidemiológico y Sanitario Medio” se detallarán y se 
actualizarán periódicamente en la página oficial del Ministerio de Salud de la Nación, 
facultándose a los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar disposiciones 
adicionales, focalizadas, transitorias y de alcance local, con el fin de mitigar en forma 
temprana los contagios por COVID-19 respecto de los departamentos o partidos de 
riesgo epidemiológico alto o medio o riesgo epidemiológico adicional por la aparición 
de una nueva variante de interés o preocupación del virus SARS-Cov-2, pudiendo a tal 
fin limitar en forma temporaria la realización de determinadas actividades y la 
circulación por horarios o por zonas, previa conformidad de la autoridad sanitaria 
Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, por Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 
241-PEN/21 se establecieron nuevas medidas específicas de prevención y contención 
para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entre las que se encuentra la 
suspensión de la práctica de actividades deportivas y recreativas que se realicen en 
espacios cerrados, durante la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 235-
PEN/21; 
Que posteriormente por Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo 
Nacional N° 287-PEN/21 se fijaron nuevas medidas generales de prevención contra el 
Covid-19 aplicables en todo el país, y disposiciones locales y focalizadas de 
contención de contagios, que estuvieron en vigencia hasta el 21 de mayo de 2021 y 
fueron posteriormente prorrogadas de forma sucesiva por los Decretos de Necesidad y 
Urgencia N° 334-PEN/21, N° 381-PEN/21, N° 411-PEN/21 y N° 455-PEN/21 hasta el 6 
de agosto de 2021, inclusive; 
Que por otro lado en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del 
Decreto N° 219/21 se autorizó en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
partir del 25 de junio de 2021 el funcionamiento de gimnasios y la actividad deportiva 
con o sin contacto al aire libre sin límite de personas, entre otros, facultando a la 
Subsecretaría de Deportes a dictar, en el ámbito de sus competencias, las 
reglamentaciones necesarias a fin de establecer el alcance del desarrollo y 
funcionamiento de las actividades mencionadas; 
Que asimismo mediante el Decreto N° 244/21 se autorizó en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a partir del 9 de julio de 2021 el desarrollo de la actividad 
 deportiva sin contacto en espacios cerrados hasta DIEZ (10) personas, facultando a la 
Subsecretaría de Deportes a dictar, en el ámbito de sus competencias, las 
reglamentaciones necesarias a fin de establecer el alcance del desarrollo y 
funcionamiento de las actividades mencionadas; 
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Que a su vez mediante la Resolución N° 116-SECDCI/21 se resolvió, entre otros, 
suspender hasta el 9 de Julio de 2021 inclusive, el acceso del público espectador a las 
actividades contempladas en el protocolo aprobado mediante la Resolución N° 116-
SECDCI/21 para la realización de deportes grupales e individuales y actividades 
recreativas al aire libre contemplando competencias con público espectador en 
espacios públicos y en establecimientos deportivos públicos y privados; 
Que asimismo por Resolución N° 116-SECDCI/21 se resolvió suspender hasta el 9 de 
Julio de 2021 inclusive, el acceso del público espectador a las competencias 
autorizadas mediante el artículo 16 inciso c) del Decreto de Necesidad y Urgencia del 
Poder Ejecutivo Nacional N° 287-PEN/21 y que se desarrollen en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma Buenos; 
Que en este contexto, se entiende pertinente prorrogar la suspensión del acceso de 
público espectador a las actividades y competencias deportivas que se detallaron 
anteriormente y que se desarrollen en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 463/19 y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, manteniéndose la Subsecretaría de Deportes en la órbita de la Secretaría de 
Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno; 
Que asimismo, por Decreto N° 487/19 se designó al señor Luis Gustavo Lobo, DNI N° 
21.834.909, CUIL N° 23-21834909-9, en el cargo de Subsecretario de la Subsecretaría 
de Deportes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura 
de Gobierno; 
Que posteriormente, mediante el Decreto N° 252/20 se aceptó la renuncia del Sr. Lobo 
al cargo de Subsecretario de Deportes, a partir del día 29 de junio de 2020; 
Que así las cosas, cabe destacar que mediante el art. 2° la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 1510/1997 (texto consolidado por Ley N° 6.347) establece que “la 
avocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario o 
cuando el órgano inferior se halle investido de una especial competencia técnica”; 
Que a su vez, dentro de las responsabilidades primarias de la Secretaría de Desarrollo 
Ciudadano, establecidas por el mentado Decreto N° 463/19, se encuentra la de 
diseñar y ejecutar las políticas, planes y programas vinculados al fomento y desarrollo 
integral del deporte en todas sus etapas y modalidades. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1510/1997 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y por el Decreto N° 219/21, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Prorrógase la suspensión del acceso del público espectador establecida 
mediante el artículo 5° de la Resolución N° 116-SECDCI/21, hasta el día 31 de julio 
del 2021, inclusive. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Comuníquese a la Subsecretaría de Deportes y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal ambas dependientes de esta Secretaría de Desarrollo 
Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno. Gesualdo 
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RESOLUCIÓN N.º 140/SECDCI/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1510/97 (texto consolidado por Ley N° 6.347), la Ley N° 1.624 y su modificatoria Ley 
N° 6.341 (textos consolidados por Ley N° 6.347), el Decreto N° 463/19 y sus 
modificatorios, la Disposición N° 207-DGCG/18 y sus modificatorias, las Resoluciones 
N° 237-SSDEP/17 y N° 302-SSDEP/19, el Expediente Electrónico N° 20553496-
GCABA- SSDEP/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su Artículo 
33° la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de 
oportunidades; 
Que, por su lado, la Ley N° 1.624, modificada por Ley N° 6.341, (textos consolidados 
por Ley N° 6.347) tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y coordinar el deporte 
amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel comunitario; 
Que conforme lo establecido el Artículo 8° incisos a), b) y k) de dicha Ley, la Autoridad 
de Aplicación tiene dentro de sus funciones, entre otras, las de utilizar los recursos 
humanos y económicos para concienciar y promover el deporte y la actividad física en 
todas sus expresiones como pauta cultural esencial de nuestra comunidad; identificar 
las necesidades y requerimientos para la práctica del deporte y de las actividades 
físico recreativas, arbitrando los medios para su satisfacción; y asistir a las 
instituciones inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas en los 
aspectos técnicos y sociales vinculados a la práctica y desarrollo de la educación física 
y deportiva; 
Que en el mismo sentido, el Artículo 22° de la referida Ley, establece que los recursos 
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte 
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y 
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de 
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura 
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el 
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas 
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los 
beneficiarios y las beneficiarias podrán ser instituciones públicas o privadas, o 
deportistas amateurs, y los recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, 
becas, estímulos y subsidios; 
Que, por otro lado, mediante la Resolución N° 237-SSDEP/17 se aprobó el 
Reglamento para el otorgamiento y rendición de cuentas de subsidios en el marco de 
los regímenes establecidos por las Leyes N° 1.624, modificada por Ley N° 6.341, y N° 
1.807 (textos consolidados por Ley N° 6.347) y por el Decreto Reglamentario Nº 
1.377/07, estableciendo que los beneficiarios de subsidios deben realizar la rendición 
de cuentas documentada ante la Autoridad de Aplicación, conforme los requisitos 
establecidos en el Artículo 3° del Anexo I de dicha Resolución; 
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Que, en este contexto, mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la 
rendición del subsidio otorgado a la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE GOLF (CUIT N° 
30-52654453-2) mediante Resolución N° 302-SSDEP/19, por el monto de PESOS 
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL ($ 165.000), a fin de ser utilizado para el fomento y 
desarrollo de la disciplina de Golf mediante la realización de jornadas deportivas y 
competencias; 
Que conforme surge del Informe N° 21313105-DGDSYDD/21, la Dirección General de 
Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la Subsecretaría de Deportes informó que el 
beneficiario aludido ha presentado la documentación correspondiente que acredita la 
correcta utilización de los fondos para el destino otorgado a fin de que se apruebe la 
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido, de conformidad con lo 
establecido en el mentado Reglamento; 
Que a su vez, en concordancia con lo establecido por la Disposición N° 207-DGCG/18 
y modificatorias, que reglamenta el procedimiento para el otorgamiento de subsidios 
por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y sus rendiciones de cuentas, se 
incorpora como Anexo I la “Planilla de Rendición de Subsidio” IF-2021-21306313-
GCABA-DGDSYDD, la cual forma parte integrante de la presente; 
Que mediante el Decreto Nº 463/19 y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, manteniéndose la Subsecretaría de Deportes en la órbita de la Secretaría de 
Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno; 
Que asimismo, por Decreto N° 487/19 se designó al señor Luis Gustavo Lobo, DNI N° 
21.834.909, CUIL N° 23-21834909-9, en el cargo de Subsecretario de la Subsecretaría 
de Deportes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura 
de Gobierno; 
Que posteriormente, mediante el Decreto N° 252/20 se aceptó la renuncia del Sr. Lobo 
al cargo de Subsecretario de Deportes, a partir del día 29 de junio de 2020; 
Que así las cosas, cabe destacar que mediante el art. 2° la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 1510/1997 (texto consolidado por Ley N° 6.347) establece que “la 
avocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario o 
cuando el órgano inferior se halle investido de una especial competencia técnica.”; 
Que a su vez, dentro de las responsabilidades primarias de la Secretaría de Desarrollo 
Ciudadano, establecidas por el mentado Decreto N° 463/19, se encuentra la de 
diseñar y ejecutar las políticas, planes y programas vinculados al fomento y desarrollo 
integral del deporte en todas sus etapas y modalidades; 
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
rendición del subsidio otorgado a la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE GOLF (CUIT N° 
30-52654453-2). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1510/1997 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y por el Decreto N° 463/19 y sus 
modificatorios, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 

 302-SSDEP/19 a la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE GOLF (CUIT N° 30-52654453-2), 
por el monto de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL ($ 165.000), efectuada de 
conformidad con lo establecido en la Resolución N° 237-SSDEP/17, y la “Planilla de 
Rendición de Subsidio” que como Anexo I (IF-2021-21306313-GCABA-DGDSYDD), se 
agrega y forma parte integrante de la presente, conforme lo dispuesto en la 
Disposición N° 207-DGCG/18 y modificatorias. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Subsecretaría de Deportes y a la 
Dirección General Deporte Social y Desarrollo Deportivo dependiente de dicha 
Subsecretaría. Gesualdo 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 568/SECTOP/20 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2020 
 
VISTO: El Decreto Nº 491/18, las Resoluciones Nº 97-MEFGC/19, N° 171-GCABA-
MHFGC/20, N° 697-GCABA-MJGGC/2020, N° 561-GCABA-SECTOP/20, Disposición 
N° 26-DGCG/19; el Expediente Electrónico N° 24.840.991-GCABA-SECTOP/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de la 
rendición de la Caja Chica Especial “Servicio de traslado de pasajeros con COVID-19 
en automóviles de alquiler con taxímetro – taxi” asignada a la Secretaria de Transporte 
y Obras Públicas dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros en los términos 
del Decreto Nº 491/2018 que aprueba el “Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
Que dicha entrega de fondos fue entregada por Resolución Nº 697-GCABA-
MJGGC/2020, con el objeto de afrontar los gastos correspondiente para implementar 
acciones tendientes al fortalecimiento del sistema de logística de traslado de las 
personas afectadas con COVID-19 desde la Unidades Febriles de Urgencia (UFUS) 
que el GCBA ha creado hasta el lugar donde deban cumplir el aislamiento y 
recuperación, conforme lo determine la autoridad sanitaria; 
Que mediante Resolución N.º 561-GCABA-SECTOP/20 se aprobó el gasto en 
concepto de la Rendición de la Caja Chica Especial “Servicio de traslado de pasajeros 
con COVID-19 en automóviles de alquiler con taxímetro – taxi” asignada a la 
Secretaria de Transporte y Obras Públicas dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, conforme al Anexo XI que contiene las planillas “Resumen de 
Comprobantes por Fecha” (IF-2020-29764779-GCABA-SECTOP), “Resumen de 
Comprobantes por Imputación” (IF-2020-29764436-GCABA-SECTOP) y “Resumen de 
retenciones” (IF-2020-29764655-GCABA-SECTOP); 
Que atento a un error involuntario en su redacción, resulta necesario dejar sin efecto la 
Resolución citada precedentemente y dictar un nuevo acto administrativo subsanando 
dicho error; 
Que conforme el artículo 9 del Anexo II de la Resolución N° 97 /MEFGC/2019 “El 
titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobará los gastos, 
mediante Acto Administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y 
conveniencia de dichas erogaciones”; 
Que por otra parte el punto 7 del Anexo IV de la Disposición Nº 26-DGCG/2019 
establece que dicho acto administrativo aprobará los Modelos 3.a; 3.b y 3. c del Anexo 
XI de la citada Disposición; 
Que aquellos gastos realizados con proveedores que no poseen domicilio en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se han efectuado debido a que dichos proveedores 
poseen licencia de Servicio de Taxi que les autoriza la prestación en el ámbito de la 
Ciudad; 
Que aquellos comprobantes correlativos de un mismo proveedor se deben a la 
particularidad de la prestación aprobada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
en el contexto de emergencia sanitaria que estipulo que dicha prestación fuera 
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ejecutada por una flota limitada de taxistas dedicados exclusivamente a realizar viajes 
en una ruta determinada. 
Que en este sentido, resulta pertinente el dictado del acto administrativo que posibilite 
lo requerido. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dejase sin efecto la Resolución Nº 561-GCABA-SECTOP/20 y sus 
planillas “Resumen de Comprobantes por Fecha” (IF-2020-29764779-GCABA-
SECTOP), “Resumen de Comprobantes por Imputación” (IF-2020- 29764436-GCABA-
SECTOP) y “Resumen de retenciones” (IF-2020-29764655-GCABA-SECTOP). 
Artículo 2º.- Apruébase el gasto en concepto Rendición Parcial de la Caja Chica 
Especial “Servicio de traslado de pasajeros con COVID-19 en automóviles de alquiler 
con taxímetro – taxi” correspondiente a la Secretaria de Transporte y Obras Públicas, 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros por el monto de PESOS DOCE 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 – ($ 
12.960.094,00.-), conforme al Anexo XI que contiene las planillas “Resumen de 
Comprobantes por Fecha” (IF-2020-30048557-GCABA-SECTOP), “Resumen de 
Comprobantes por Imputación” (IF-2020-30048467-GCABA-SECTOP) y “Resumen de 
retenciones” (IF-2020-30048604-GCABA-SECTOP), según Disposición Nº 26-
DGCG/2019, que como tal forman parte integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaria 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. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 587/SECTOP/20 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2020 
 
VISTO: El Decreto Nº 491/18, las Resoluciones Nº 97-MEFGC/19, N° 171-GCABA-
MHFGC/20, N° 697- GCABA- MJGGC/2020, Disposición N° 26-DGCG/19; el 
Expediente Electrónico N° 24.840.991- GCABA-SECTOP/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de la 
Rendición Final de la Caja Chica Especial “Servicio de traslado de pasajeros con 
COVID-19 en automóviles de alquiler con taxímetro – taxi” asignada a la Secretaria de 
Transporte y Obras Públicas dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros en 
los términos del Decreto Nº 491/2018 que aprueba el “Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
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Que dicha entrega de fondos fue entregada por Resolución Nº 697- GCABA - 
MJGGC/2020, con el objeto de afrontar los gastos correspondientes para implementar 
acciones tendientes al fortalecimiento del sistema de logística de traslado de las 
personas afectadas con COVID-19 desde la Unidades Febriles de Urgencia (UFUS) 
que el GCBA ha creado hasta el lugar donde deban cumplir el aislamiento y 
recuperación, conforme lo determine la autoridad sanitaria; 
Que conforme el artículo 9 del Anexo II de la Resolución N° 97 /MEFGC/2019 “El 
titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobará los gastos, 
mediante Acto Administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y 
conveniencia de dichas erogaciones”; 
Que por otra parte el punto 7 del Anexo IV de la Disposición Nº 26-DGCG/2019 
establece que dicho acto administrativo aprobará los Modelos 3.a; 3.b y 3. c del Anexo 
XI de la citada Disposición; 
Que aquellos gastos realizados con proveedores que no poseen domicilio en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se han efectuado debido a que dichos proveedores 
poseen licencia de Servicio de Taxi que les autoriza la prestación en el ámbito de la 
Ciudad; 
Que aquellos comprobantes correlativos de un mismo proveedor se deben a la 
particularidad de la prestación aprobada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
en el contexto de emergencia sanitaria que estipulo que dicha prestación fuera 
ejecutada por una flota limitada de taxistas dedicados exclusivamente a realizar viajes 
en una ruta determinada; 
Que, en este sentido, resulta pertinente el dictado del acto administrativo que posibilite 
lo requiero. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto en concepto Rendición Final la Caja Chica Especial 
“Servicio de traslado de pasajeros con COVID-19 en automóviles de alquiler con 

 taxímetro – taxi” correspondiente a la Secretaria de Transporte y Obras Públicas, 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros por el monto de PESOS TRECE 
MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 
00/100 – ($ 13.034.984,00.-), conforme al Anexo XI que contiene las planillas 
“Resumen de Comprobantes por Fecha” (IF-2020-30823059-GCABA-SECTOP), 
“Resumen de Comprobantes por Imputación” (IF-2020- 30822917 - GCABA - 
SECTOP) y “ Resumen de retenciones” (IF-2020-30823136-GCABA-SECTOP), según 
Disposición Nº 26-DGCG/2019, que como tal forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaria de Coordinacion Legal, Tecnica 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. Méndez 
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RESOLUCIÓN N.º 474/SECTOP/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: El Decreto Nº 224/13 y modificatoria Resolución N° 2862-GCABA/MHFGC/21, 
las Resoluciones Conjuntas Nros. 11-SECLYT/13, y sus modificatorias 10/SECLYT/14 
y 2/SECLYT/15, el Expediente Electronico N° 17536415- -GCABA-SECTOP-2021, y 
asociados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de una diversas personas, bajo 
la figura de locación de obra en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I 
que forma parte integrante de la presente; 
Que mediante el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos –SADE, mientras que por Resolución 
Conjunta Nº 11/SECLYT/13 y sus modificatorias, se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico correspondiente; 
Que el artículo 2º del citado Decreto faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, 
a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los 
funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo de 
pesos veinte mil ($ 20.000.-), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, entre tanto, el artículo 3° faculta al Sr. Ministro de Hacienda y 
Finanzas a modificar el monto máximo; 
Que mediante la Resolución N° 2862/MHFGC/21, se elevó el monto máximo 
establecido en el artículo 2º del mencionado Decreto a la suma de pesos doscientos 
veinte mil ($ 220.000.-); 
Que las personas que figuran en el anexo I de la presente no se encuentran inscriptas 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017) ni perciben ningún subsidio por razones de falta de 
empleo y han declarado bajo juramento, que no se encuentran revistando en la Planta 
Permanente o Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se 
hallan vinculadas con éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes 
técnicos por convenio con alguna Universidad; 
Que se han cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa vigente y se ha 
efectuado la afectación presupuestaria preventiva y definitiva del gasto que origina la 
contratación que se propicia, por la suma total de Pesos SETENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($71.697.-), en la partida correspondiente al 
ejercicio presupuestario vigente; 
Que por lo expuesto deviene procedente el dictado del acto administrativo que autorice 
las contrataciones en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas, que se detalla en el Anexo I 
(IF 2021-21483891-GCABA-SECTOP), de la presente, para realizar tareas bajo la 
modalidad de locación de obra, en el modo, monto y periodo indicado en el citado 
Anexo, en esta Secretaría de Transporte y Obras Públicas, de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida presupuestaria del año 2021. 
Artículo 4º.- 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 475/SECTOP/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: El Decreto Nº 491/18, las Resoluciones Nros. 97-MEFGC/19, 228-GCABA-
MHFGC/21, 362 - GCABA- MJGGC/2021, 416 - GCABA - SECTOP/21, la Disposición 
N° 26-DGCG/19; el Expediente Electrónico N° 17.669.809-GCABA-SECTOP/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de la 
Rendición Final de la Caja Chica Especial “Servicio de traslado de pasajeros con 
COVID-19 en automóviles de alquiler con taxímetro – taxi” asignada a la Secretaria de 
Transporte y Obras Públicas dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros en 
los términos del Decreto Nº 491/2018 que aprueba el “Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
Que dicha entrega de fondos fue otorgada por Resolución Nº 362 - GCABA - 
MJGGC/2021, con el objeto de afrontar los gastos correspondiente para implementar 
acciones tendientes al fortalecimiento del sistema de logística de traslado de las 
personas afectadas con COVID-19 desde la Unidades Febriles de Urgencia (UFUS) 
que el GCBA ha creado hasta el lugar donde deban cumplir el aislamiento y 
recuperación, conforme lo determine la autoridad sanitaria. 
Que mediante Resolución N.º 416 – GCABA - SECTOP/21 se aprobó el gasto en 
concepto de la Rendición de la Caja Chica Especial “Servicio de traslado de pasajeros 
con COVID-19 en automóviles de alquiler con taxímetro – taxi” asignada a la 
Secretaria de Transporte y Obras Públicas dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, conforme al Anexo XI que contiene las planillas “Resumen de 
Comprobantes por Fecha” (IF-2021-19578225-GCABA-SECTOP), “Resumen de 
Comprobantes por Imputación” (IF-2021-19578194-GCABA-SECTOP) y “Resumen de 
retenciones” (IF-2021-19578254-GCABA-SECTOP). 
Que atento a un error involuntario se procede a dejar sin efecto la Resolución citada 
precedentemente y dictar un nuevo acto administrativo subsanando dicho error; 
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Que conforme el artículo 9 del Anexo II de la Resolución N° 97 /MEFGC/2019 “El 
titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobará los gastos, 
mediante Acto Administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y 
conveniencia de dichas erogaciones”; 
Que por otra parte el punto 7 del Anexo IV de la Disposición Nº 26-DGCG/2019 
establece que dicho acto administrativo aprobará los Modelos 3.a; 3.b y 3. c del Anexo 
XI de la citada Disposición; 
Que los gastos realizados con proveedores que no poseen domicilio en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se han efectuado debido a que dichos proveedores 
poseen licencia de Servicio de Taxi que les autoriza la prestación en el ámbito de la 
Ciudad. 
Que aquellos comprobantes correlativos de un mismo proveedor se deben a la 
particularidad de la prestación aprobada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
en el contexto de emergencia sanitaria que estipulo que dicha prestación fuera 
ejecutada por una flota limitada de taxistas dedicados exclusivamente a realizar viajes 
 en una ruta determinada; 
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 SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto Resolución N.º 416 – GCABA - SECTOP/21 y sus 
planillas “Resumen de Comprobantes por Fecha” (IF-2021-19578225-GCABA-
SECTOP), “Resumen de Comprobantes por Imputación” (IF-2021-19578194-GCABA-
SECTOP) y “Resumen de retenciones” (IF-2021-19578254-GCABA-SECTOP). 
Artículo 2º.- Apruébase el gasto en concepto Rendición Final de la Caja Chica 
Especial “Servicio de traslado de pasajeros con COVID-19 en automóviles de alquiler 
con taxímetro – taxi” correspondiente a la Secretaria de Transporte y Obras Públicas, 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros por el monto de PESOS 
DIECISIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA 
Y CUATRO CON 00/100 – ($ 17.143.574,00.-), conforme al Anexo XI que contiene las 
planillas “Resumen de Comprobantes por Fecha” (IF-2021-21454798-GCABA-
SECTOP), “Resumen de Comprobantes por Imputación” (IF-2021-21454898-GCABA-
SECTOP) y “Resumen de retenciones” (IF-2021-21454736-GCABA-SECTOP), según 
Disposición Nº 26-DGCG/2019, que como tal forman parte integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaria de Coordinacion 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. Méndez 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 179/AGIP/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nº 471, Nº 1.218 Y Nº 2.603 (t.c. Ley Nº 6.347), los Decretos Nº 
3360/MCBA/68 Y 745/GCABA/2008, las Resolución Nº 602/AGIP/2014, el Expediente 
N° 1721678/2012 e incorporados y el Expediente Electrónico N° 2021-08.435.441-
GCABA-AGIP y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos resolvió por artículo 1° 
de la Resolución Nº 602-AGIP/2012 instruir sumario administrativo tendiente a 
investigar los hechos denunciados por la agente Nora Patricia Gauna el 20 de julio de 
2012 y 1 de agosto del 2012 ante su superioridad respecto al ingreso indebido a su 
correo electrónico institucional; 
Que la misma irregularidad fue advertida en las cuentas de correo electrónico de 
varios agentes que se desempeñaban en el Departamento Sistematización de 
Información Secundaria dependiente de la Dirección de Estadísticas 
Sociodemográficas; 
Que los agentes damnificados pudieron identificar las direcciones IP (Internet Protocol) 
de las computadoras que fueron utilizadas para acceder a sus cuentas de correo 
electrónico así como también el horario en el que se realizaron los accesos al sistema 
informático, que en algunos casos sucedieron fuera de la jornada laboral; 
Que abierta la etapa instructoria del Sumario Nº 240/2012 que tramitó por el 
Expediente N.º 2.256.723/2012 se citó a prestar declaración testimonial a las agentes 
Nora Patricia Gauna, Daniela Edith Roldán, Maria Cecilia Roggi y Marcela 
Casagrande; 
Que la agente Nora Patricia Gauna compareció ante la instrucción el 29 de octubre del 
2012 donde manifestó que a principios del año 2012 comenzaron a llegar a su casilla 
de correo electrónico laboral invitaciones relacionadas a una red social, a la vez que 
aclaró que nunca perteneció a la misma; 
Que la agente manifiesto que posteriormente recibió llamados telefónicos relacionados 
a la misma red social y que, al consultar sobre el motivo de su llamado le explicaban 
que habían recibido correos oficiales de su parte, a raíz de lo cual solicitó el cambio de 
clave; 
Que la agente Maria Cecilia Roggi manifestó que Nora Gauna le comentó que recibía 
correos no laborales en su cuenta de correo electrónico como si perteneciera a algún 
grupo y que creía que habían utilizado su cuenta para inventar un perfil falso y que a 
partir de ese momento cambió la clave de acceso; 
Que ante tal situación la testigo también decidió cambiar de clave y al seguir el 
procedimiento que se le indicó advirtió entradas indebidas a su correo electrónico en 
momentos que ella no se encontraba presente; 
Que la agente Marcela Lucía Casagrande manifestó que el ex agente Hugo Enrique 
Baracat comenzó a utilizar su correo laboral; 
Que asimismo la agente Casagrande declaró que los IP de las máquinas utilizadas 
fueron del área del gobierno, incluyendo la de Hugo Enrique Baracat, así como 
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computadoras externas; 
Que la testigo Casagrande manifestó que luego de cambiar las claves dejaron de 
utilizar los correos; 
Que la declarante explicó que cuando trabajaba en la Dirección General de Estadística 
y Censos tenía un correo que no fue dado de baja a pesar de su requerimiento y 
Baracat siguió ingresando sin su permiso y reenviaba cosas que llegaban allí; 
Que Marcela Lucía Casagrande el 22 de febrero de 2013 amplió su declaración 
testimonial y preguntada sobre la denuncia penal contra Hugo Enrique Baracat 
manifestó que se encontraba radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y 
Correccional Federal Nº 4 sito en Comodoro Py 2002 piso 3°, cuyas copias se 
encuentran agregadas en el expediente Nº 2.256.723/2012; 
Que el 7 de mayo del 2013 la agente Laura Liliana García, en respuesta a las 
consultas que se le formularon manifestó que cada usuario tiene una clave, que la 
computadora citada se encontraba ubicada en un salón amplio de alrededor de 100 
metros; 
Que el ex agente Hugo Enrique Baracat FC Nº 264.883 prestó declaración informativa 
el 27 de octubre de 2014 ante la instrucción, donde se limitó a dar sus datos laborales 
e hizo uso del derecho a negarse a declarar sobre los hechos denunciados; 
Que finalizada la instrucción se citó al ex agente Hugo Enrique Baracat para que 
preste declaración indagatoria; 
Que en el acto de declaración indagatoria se le comunicó que se le atribuyó el hecho 
de haber accedido a la cuenta de correo electrónico institucional de la agente Nora 
Gauna los días 13 y 23 de julio del 2012 desde la IP 10.30.1.41 correspondiente al 
equipo "B. MITRE" con nombre de usuario Hugo Baracat sin contar con autorización 
para ello; 
Que le fueron exhibidas las pruebas en su contra, las cuales consistían en las 
declaraciones testimoniales a las que se hace referencia en los considerandos 
anteriores, la causa penal obrante en GD 5609170-PG-2014, las fs 2/3 del expediente 
Nº 1565080/2012 y demás constancias de autos; 
Que el ex agente Baracat manifestó que nunca ingresó a ninguna dirección de correo 
electrónico que no fuera la propia, que por su función no se encontraba durante las 
siete (7) horas frente a su computadora, que cualquier otro compañero pudo haber 
accedido a la misma y que no conocía claves ajenas y que no tenía conocimientos 
informáticos que le permitan acceder a un correo electrónico que no sea el suyo; 
Que el 23 de octubre de 2015 se le formuló al ex agente Hugo Enrique Baracat el 
siguiente cargo: "En su carácter de agente perteneciente a la Dirección General de 
Estadística y Censos de la AGIP: Haber accedido al correo institucional de la agente 
Nora Gauna el 13 y 23 de julio del 2012 desde la IP 10.30.1.41 correspondiente al 
equipo "B MITRE" con nombre de usuario Hugo Baracat, sin contar con autorización 
para ello"; 
Que el ex agente sumariado presentó su descargo el 24 de noviembre del 2015 y 
manifestó que equivocadamente se vinculó la imputación que recae sobre él, con 
hechos ocurridos a mediados del 2012 con la agente Marcela Lucia Casagrande, que 
recayeron en las causas penales Nº 96.742/2012 del Juzgado Nacional en lo 
Correccional Nº 2 y Causa Penal Nº 35.397/12; 
Que el sumariado destacó que según los dichos de la testigo Nora Gauna, en su 
declaración testimonial señaló que a comienzos del 2012 empezó a ser molestada con 
mensajes a su correo electrónico laboral, fecha que dista mucho de los hechos que se 
 le atribuyen; 
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Que Baracat sumó a sus argumentos defensivos el hecho de que, si bien hay dos 
ingresos que corresponden a la IP 10.30.1.41, que según lo informado por Laura 
Liliana García en su declaración testimonial corresponde a la computadora de Baracat, 
conforme el registro de IP vigente al momento de la consulta, destacó que 
seguidamente la testigo manifestó que desde el 1 de septiembre del 2012 no se había 
modificado dicho registro, lo cual a su entender arrojó un margen de duda respecto a 
la asignación de los IP a julio del 2012, fecha en que ocurrieron los hechos que se le 
imputan; 
Que además señaló que dicha computadora se encontraba en un sector amplio y 
abierto, y toda vez que por su labor se ausentaba de su puesto laboral y dejaba su 
computadora encendida y con su correo abierto, cualquier otra persona pudo haber 
aprovechado aquellos momento para acceder a su máquina; 
Que no quedando medidas de prueba pendientes de producir, se dio por concluida la 
etapa probatoria; Que el ex agente Hugo Baracat presentó su alegato; 
Que respecto a los argumentos defensivos presentados en su alegato por el ex agente 
Hugo Baracat referidos a que se habían vinculado equivocadamente hechos no 
relacionados con los investigados por lo que no resulta atendible, puesto que el cargo 
formulado en este sumario señala exclusivamente el de haber ingresado al correo de 
Nora Gauna sin su autorización; 
Que tampoco es atendible argumentar que Nora Gauna haya manifestado que a 
principios del 2012 había comenzado a ser molestada en su correo institucional con 
mensajes impropios ya que este hecho no invalida que a mediados del mismo año el 
agente sumariado hubiera ingresado a su cuenta de correo el 13 y 23 de julio del 
2012; 
Que si bien los dichos de la testigo Laura García respecto a que desde el 01 de 
septiembre del 2012 no se había modificado el esquema de puestos asignados a los 
agentes que laboraban en el sector PB Mitre, no arrojaron margen de duda sobre que 
el usuario de la IP 10.30.1.41 correspondía al ex agente Hugo Enrique Baracat al 
momento de los hechos (Julio del 2012); 
Que el inculpado también argumentó a su favor que los testimonios de Maria Roggi y 
Daniela Roldán no aportaban elementos de convicción, cuando por el contrario, la 
realidad es que en sus declaraciones ambas testigos refirieron que Gauna les había 
comentado que había recibido los mensajes en su correo electrónico institucional, lo 
cual refuerza la convicción de esta administración en la ocurrencia de los hechos; 
Que los testigos aportados por la defensa, José María Sureda, Laura García, Silvia 
Elena Sierra y Laura Mendoza se expidieron sobre el acceso al correo institucional de 
los agentes, la posibilidad de hakeo y las funciones de los agentes, pero no arrojaron 
claridad sobre el hecho motivo del reproche; 
Que la prueba informativa de la defensa consistió en la Nota Nº 13.779.572-DGSYC-
2016 de fs. 163 y vta. mediante la cual el Director General de Estadística y Censos se 
refiero a las tareas de Baracat y el cambio de clave realizado por Nora Gauna, pero no 
aportó datos referidos al hecho que se le atribuye que permitan desligarlo; 
Que de este modo la instrucción entendió que quedó acreditado el cargo endilgado al 
ex agente Hugo Enrique Baracat, habida cuenta que su estrategia defensiva no logró 
desvirtuar las pruebas presentadas en su contra; 
Que la conducta reprochada encuadra en el art. 10 incisos a) y c) de la Ley Nº 471 
(según t.c. por Ley Nº 6.347); 
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Que la sanción se graduó de acuerdo a la gravedad de la falta, la ausencia de 
sanciones anteriores y los perjuicios causados conforme a lo previsto el artículo 65 de 
la ley 471 ( t.c. por Ley Nº 6.347) y en el artículo 22 del Decreto Nº 3.360/68; Que la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aconsejó a esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos: "Sancionar con 15 días de 
suspensión al agente Hugo Baracat (F.C. N° 264.883 -D.N.I. N° 12.849.890) en orden 
al siguiente cargo: "En su carácter de agente perteneciente a la Dirección General de 
Estadística y Censos de la AGIP: Haber accedido al correo institucional de la agente 
Nora Gauna el 13 y 23 de julio del 2012, desde la I.P. 10.30.1.41 correspondiente al 
equipo "B Mitre" con nombre de usuario Hugo Baracat sin contar con autorización para 
ello", quien con su conducta incumplió las obligaciones establecidas en artículo 10, 
incisos a) y c) de la Ley 471 (t.c. por ley Nº 5.666), en función de lo previsto en el 
artículo 53 inciso e) del citado plexo normativo."(actual artículo 61 inciso e) texto 
consolidado Ley N° 6347) ; 
Que mediante NO-2019-37.946.320-GCABA-AGIP de fecha 6 de diciembre de 2019 la 
Dirección de Legales solicitó el estado de revista actualizado al Departamento 
Personal de la Dirección General de Estadística y Censos quien informó por NO-2019-
38251545-GCABA-DGESYC que Hugo Enrique Baracat FC 264.883 DNI Nº 
12.849.890 se acogió al retiro voluntario Resolución N.º 1915-SSGRH/19 a partir del 1° 
de junio de 2019; 
Que esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos comparte el dictamen 
de IF-2018-6833527-DGSUM expuesto por la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL 
DE INGRESOS PUBLICOS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Dejar constancia en el legajo del ex agente Hugo Enrique Baracat (F.C. Nº 
264.883 – DNI Nº 12.849.890) que de formar parte de la planta permanente le hubiera 
correspondido la sanción de quince (15) días de suspensión en orden al siguiente 
cargo: "En su carácter de agente perteneciente a la Dirección General de Estadística y 
Censos de la AGIP: haber accedido al correo electrónico institucional de la agente 
Nora Gauna el 13 y 23 de julio del 2012, desde la I.P. 10.30.1.41 correspondiente al 
equipo "B Mitre" con nombre de usuario Hugo Baracat , sin contar con autorización 
para ello", quien con su conducta incumplió con la obligaciones establecidas en el 
artículo 10, inc. a) y c) de la Ley 471 (t.c. por Ley 6.017), en función de lo previsto en el 
artículo 53, inciso e) del citado plexo normativo (actual artículo 61 inciso e) texto 
consolidado Ley Nº 6347). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Legal y Técnica y a la Dirección General de 
Estadística y Censos de esta A.G.I.P., a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General 
Sumarios de la Procuración General. Pase a la Dirección Gestión Operativa y de 
Personal que deberá practicar fehaciente notificación al ex agente Hugo Enrique 
Baracat (F.C. Nº 264.883 – DNI Nº 12.849.890) respecto a los términos de la presente. 
Cumplido archívese. Ballotta 
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RESOLUCIÓN N.º 180/AGIP/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros 471, N° 1.218 y 2.603 (textos consolidados por Ley N° 6.347) 
Los Decretos Nros 3360-MCBA/68, 745-AGIP/08 Y 184/10, la Resolución N° 142-
GCABA-AGIP/2018 y el Expediente Electrónico N° 16022190-GCABA-DGSUM/2018 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 142-GCABA-AGIP/18 esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos ordenó instruir sumario administrativo tendiente a 
investigar los hechos denunciados y deslindar la responsabilidad disciplinaria que 
pudiera corresponder en orden a las irregularidades detectadas en la cuenta corriente 
del Dominio Automotor IGM 164, a raíz de la denuncia realizada por la ex titular de 
dicho dominio María Soledad Rizzolio; 
Que el Jefe de Departamento Automotores dependiente de la Dirección General de 
Rentas mediante Informe Nº 21731765-DGR-2016 ordenó la remisión de la 
presentación al Departamento Mesa de Entradas del Centro de Gestión y Participación 
Comunal, toda vez que el usuario GIT -U140SA3- prestaba servicios en dicha área en 
las fechas en que se observaron bajas de débitos en forma manual (períodos 2010 
cuotas 01 a 06, 2011 cuotas 01 a 06, 2012 cuotas 01 a 06 y 2013 cuotas 01 a 03); 
Que por IF-25273566-GCABA-DGPLYCON-2016, el jefe de Departamento Marcelo A. 
Rodriguez dependiente de la Dirección General Planificación y Control informó que el 
usuario que realizó las modificaciones correspondía al agente Pedro Pablo Cocuzza, 
F.C. Nº 308.568; 
Que por Expediente N° 16022190-GCABA-DGSUM/2018 tramitó el sumario N° EE 
1.186/18; 
Que la instrucción citó a prestar declaración testimonial al Jefe del Departamento 
Automotor dependiente de la Dirección General de Rentas, Sr. Andrés Fama, quien 
declaró que ratificaba lo informado por IF-2016-21731765-DGR; 
Que a su vez el testigo afirmó que de las constancias glosadas mediante el IF-2016- 
21722781-DGR, surge que tal anulación manual no correspondía, y que fue efectuada 
por el usurario U140SA3, perteneciente al agente Pedro Pablo Cocuzza; 
Que la instrucción entendió que con los elementos de prueba reunidos se alcanzó el 
grado de sospecha necesaria para disponer el llamado a prestar declaración 
indagatoria al agente Pedro Pablo Cocuzza F.C. Nº 308.568; 
Que el ex agente Pedro Pablo Cocuzza compareció a la indagatoria e hizo uso del 
derecho que le asiste a no declarar, con lo que concluyó el acto; 
Que atento el estado de la investigación y los datos recabados, la instrucción entendió 
que existían méritos suficientes para formular el cargo al agente sumariado: “En su 
carácter de Jefe de División en el CGPC 3 Dpto. Mesa de Entradas de la Dirección 
General de Rentas de la AGIP, haber efectuado la baja manual de débitos del 
Impuesto Patentes sobre Vehículos en General (IPVG), cuotas 1 a 6 de los períodos 
2010, 2011 y 2012 y cuotas 1 a 3 del período 2013 correspondiente al vehículo 
dominio IGM-164, sin contar con documentación respaldatoria a tal efecto y utilizando 
para ello su clave de acceso al sistema SIAC/GIT UI40SA3”; 
 Que el agente Pedro Pablo Cocuzza F.C. Nº 308.568 presentó su descargo en tiempo 
y forma; 
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Que en el mismo, el agente planteó la nulidad de todo lo actuado por considerarlo 
arbitrario, argumentando a su favor que, según su interpretación, se estaba lesionando 
el principio jurídico de non bis in idem, atento que él ya había soportado un sumario 
administrativo por hechos idénticos, sumado a que había sido enjuiciado en sede 
penal por los mismos hechos; 
Que además, manifestó que la seguridad informática del sistema no reunía las 
condiciones adecuadas para garantizar la confidencialidad en las claves de usuarios y 
que según la declaración testimonial del Jefe del Departamento Automotores de la 
Dirección General de Rentas, Andrés Fama, durante el proceso de migración de datos 
el sistema de seguridad se encontraba vulnerable; 
Que también cuestionó la prosecución del presente sumario interpretando que el 
mismo deviene abstracto atento a que por otro sumario administrativo (sumario 
315/2013 que tramitó por EE 367245/2013) ya fue desvinculado de la administración, 
por lo que se encuentra extinguido el vinculo laboral; 
Que por otro lado, el sumariado ofreció prueba testimonial para que se cite a declarar 
al agente Alejandro Gabriel Sigillo, DNI 26.312.501 y se requirió que se oficie a la 
Dirección General de Rentas para que informe si el día del hecho investigado el 
Agente Pedro Pablo Cocuzza asistió a su lugar de trabajo; 
Que atento a ello, por nota NO-2019-15924535-GCABA-AGIP el Jefe de 
Departamento Recursos Humanos comunicó que el sumariado concurrió a trabajar en 
la sede descentralizada de la Dirección Genral de Rentas en el CGP 3 los días 
12/12/2012 y 17/07/2013; 
Que por su lado, en IF-23275722-GCABA-AGIP/19 obra la declaración testimonial con 
las contestaciones al pliego de preguntas formuladas al testigo propuesto por la parte 
sumariada, Alejandro Gabriel Sigillo, quien manifestó que en esa época se empezó a 
implementar un nuevo sistema GIT, el cual era inseguro y que además, como 
empleados ellos eran los encargados de verificar la documentación presentada por los 
contribuyentes y cargar al sistema los datos, previa verificación del supervisor; 
Que habiéndose producido la totalidad de la prueba ofrecida se le concedió vista al 
agente sumariado Pedro Pablo Cocuzza para formular su alegato, el cual presentó por 
IF-26416704-GCABA-DGSUM/2019; 
Que el sumariado en su alegato denunció como hecho nuevo que por sumario 
315/2013, que tramitó por Expediente 3670245/2013, se le impuso sanción de 
cesantía en su contra como empleado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
reiteró que por lo tanto, la prosecución del presente sumario devenía abstracta, ya que 
luego del distracto se aniquiló el vinculo laboral, por lo que no podría recaer sobre su 
persona una nueva sanción, y en el mismo orden de ideas expresó que en el trámite 
existía una falta de legitimación activo/pasiva para someterlo a proceso por lo que 
solicitó que se declare la nulidad de lo actuado; 
Que no quedando medidas de prueba pendientes se dispuso la clausura del presente 
sumario; 
Que respecto a los planteos de arbitrariedad y vicios manifiestos por desviación de 
poder que introdujo el encausado en su libelo defensivo, es necesario destacar que el 
agente Cocuzza no aportó prueba alguna que permita sospechar que el instructor 
hubiera perseguido fines públicos o privados distintos al de arribar a la verdad de los 
hechos para poder deslindar las responsabilidades que correspondieran atribuir en el 
 hecho investigado; 
Que el sumariado tampoco aportó pruebas que permitieran suponer que existió 
arbitrariedad manifiesta; 
Que del análisis del expediente surge que se le otorgó tratamiento y tutela igualitaria 
frente al procedimiento, resolviéndose conforme al ordenamiento jurídico vigente, y 
que fue precisamente el procedimiento administrativo el cause formal para ejercer su 
derecho a defensa, tal como se observó a lo largo de la tramitación del sumario; 
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Que respecto al planteo de “non bis in idem” corresponde su desestimación atento que 
si bien era cierto que ya se había instruido otro sumario en su contra -sumario 
315/2013 que tramitó por EE 367245/2013-, no existía identidad de objetos entre el 
presente y aquel; 
Que respecto al planteo de vulnerabilidad de las claves se señaló que las mismas son 
otorgadas por la Dirección de Soporte Técnico- Departamento Información de 
Sistemas de la AGIP, mediante sobre cerrado a cada agente y que eran personales, 
intransferibles y confidenciales, generando en el usuario su deber de cuidado y 
resguardo, imponiéndosele la responsabilidad por las acciones que se realizaran con 
aquéllas, y bajo ninguna circunstancia se debía revelar la contraseña a otra persona, 
pues el usuario que así lo hiciera estaría expuesto a la responsabilidad por las 
acciones que la otra parte realizase, por lo que corresponde rechazar dicho planteo; 
Que el planteo de prejudicialidad, mediante el cual el agente sumariado señaló la 
existencia de la Causa Nº 88.490, caratulada: “Dejemdjemián, Liliana y otros s./ 
Defraudación”, en trámite ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 29, 
que lo tenía a él como encartado y en la cual se había dictado la falta de mérito 
respecto a su persona, fue refutado argumentando que, si del procedimiento 
instructivo surgen elementos que acrediten una conducta violatoria de los deberes y 
obligaciones del agente público, la sanción disciplinaria resulta procedente 
independientemente de lo arribado en sede penal, ya que un hecho puede no 
constituir un delito y, no obstante, constituir una falta que permita a la Administración 
articular su potestad disciplinaria, por lo que corresponde rechazar el planteo; 
Que la prueba testimonial del agente Alejandro Gabriel Sigillo ofrecida por el 
inculpado, no fue suficiente para modificar la apreciación de los hechos, toda vez que 
acreditar con sus dichos que el sistema podía tener algunos inconvenientes, de ningún 
modo resulta útil para demostrar que Cocuzza no haya sido el autor de tal baja manual 
de débitos del Impuesto Patentes sobre Vehículos en General; 
Que en este estado de cosas, deviene procedente afirmar que la conducta de Cocuzza 
ha sido autosuficiente para generar una sanción disciplinaria, por encontrarse 
ostensiblemente conculcado el principio general de buena fe al que están sometidas 
las partes en el seno de una relación de empleo público, lo cual habría impedido la 
prosecución del vínculo laboral; 
Que sin embargo, de conformidad con la Nota NO-2020-08384549-GCABA-DGCLAP, 
el entonces Jefe de División en el CGPC 3 Departamento Mesa de Entradas de la 
DGR de la AGIP, informó que Cocuzza ya no pertenece a los cuadros de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme la 
sanción disciplinaria que se le impuso por Resolución Nº 352-GCABA-AGIP/2018 
consistente en la sanción de cesantía, la cual tramitó por sumario 315/2013, EE 
367245/2013, y por tal motivo, encontrándose extinguido el vinculo laboral, resulta 
jurídicamente imposible imponer una nueva sanción contra el agente; 
Que según el dictamen vinculado en IF-20703718-GCABA-DGSUM/2020 de la 
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Dirección Sumarios Régimen General de la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, corresponde archivar las 
presentes actuaciones dejando constancia en el legajo del ex agente Pedro Pablo 
Cocuzza, F.C. Nº 308.568; D.N.I. Nº 17.367.019, CUIL Nº 20-17367019-3, de que si 
hubiese continuado revistando en la planta permanente del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, se le habría aplicado una sanción de índole segregativa, en orden al 
siguiente cargo: “En su carácter de Jefe de División en el CGPC 3 Dpto. Mesa de 
Entradas de la Dirección General de Rentas de la AGIP, haber efectuado la baja 
manual de débitos del Impuesto Patentes sobre Vehículos en General (IPVG), cuotas 
1 a 6 de los períodos 2010, 2011 y 2012 y cuotas 1 a 3 del período 2013 
correspondiente al vehículo dominio IGM-164, sin contar con documentación 
respaldatoria a tal efecto y utilizando para ello su clave de acceso al sistema SIAC/GIT 
U140SA3”, quien con su conducta incumplió las obligaciones establecidas en el 
artículo 10, incisos a), c) y f) de la Ley Nº 471 (texto consolidado por la Ley Nº 6.347), 
en función de lo previsto en el artículo 62 inc. e) de ley 471 (según texto actualizado 
por ley Nº 6.347); 
Que por el mismo dictamen se aconsejó, rechazar los planteos de arbitrariedad y vicio 
manifiesto por desviación de poder, así como los planteos de nulidad de todo lo 
actuado y vulnerabilidad del sistema informático incoados; 
Que esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos comparte las 
consideraciones expuestas mediante PV-2020-20782345-GCABA-DGSUM. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°. Recházase los planteos de arbitrariedad y de vicio manifiesto por 
desviación de poder, nulidad de todo lo actuado, vulnerabilidad del sistema informatico 
y prejudicialidad, incoados por el ex agente Pedro Pablo Cocuzza, F.C. Nº 308.568; 
D.N.I. Nº 17.367.019, CUIL Nº 20-17367019-3. 
Artículo 2°. Déjase constancia en el legajo del ex agente Pedro Pablo Cocuzza, F.C. 
Nº 308.568, D.N.I. Nº 17.367.019, CUIL N.º 20-17367019-3, que si hubiese continuado 
revistando en la planta permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se le 
habría aplicado una sanción de índole segregativa, en orden al siguiente cargo: “En su 
carácter de Jefe de División en el CGPC 3 Dpto. Mesa de Entradas de la Dirección 
General de Rentas de la AGIP, haber efectuado la baja manual de débitos del 
Impuesto Patentes sobre Vehículos en General (IPVG), cuotas 1 a 6 de los períodos 
2010, 2011 y 2012 y cuotas 1 a 3 del período 2013 correspondiente al vehículo 
dominio IGM-164, sin contar con documentación respaldatoria a tal efecto y utilizando 
para ello su clave de acceso al sistema SIAC/GIT U140SA3”, quien con su conducta 
incumplió las obligaciones establecidas en el artículo 10,incisos a), c) y f) de la Ley Nº 
471 (texto consolidado por la Ley Nº 6.347), en función de lo previsto en el artículo 62, 
inciso e) de dicho plexo normativo. 
Articulo 3º. Archivase el sumario administrativo Nº 1.186/2018 instruido a fin de 
deslindar la responsabilidades que pudieran corresponder en orden al hecho 
investigado. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Comuníquese a la Dirección General Legal y Técnica y a la Dirección General de 
Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Pase a la Dirección de Gestión Operativa y de Personal que 
deberá practicar fehaciente notificación al ex agente Pedro Pablo Cocuzza, F.C. Nº 
308.568; D.N.I. Nº 17.367.019, respecto de los términos de la presente resolución. 
Cumplido archívese. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 181/AGIP/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nº 471, Nº 1.218 Y Nº 2.603 (t.c. Ley Nº 6.347), los Decretos Nº 
3360/MCBA/68 y 745/GCABA/2008, la Resolución Nº 181-GCABA-AGIP/18 y el 
Expediente Electrónico Nº 18.185.120-MGEYA-DGSUM/18 y asociados, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 181-GCABA-AGIP/18 esta Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos resolvió instruir sumario administrativo con el fin de investigar los 
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con 
motivo de la nota periodística publicada el día 12 de junio de 2018, en la que se 
exhibió una copia de la declaración jurada de finalización de obra a la cual se tiene 
acceso a través de la utilización del Sistema interno “Gestión Integral del Catastro 
Económico”- GICE-; 
Que por Expediente Electrónico Nº 18.185.120-MGEYA-DGSUM/18 y asociados 
tramito el sumario Nº 1.221/2018;  
Que abierta la etapa instructoria el Subdirector General de Sistemas de la Dirección 
General de Planificación y Control informó que la declaración jurada en cuestión 
pertenecía al aplicativo “Empadronamiento Inmobiliario” y adjuntó los archivos con los 
movimientos registrados de ese documento durante el periodo comprendido entre el 
15 de marzo y el 12 de junio de 2018 en el sistema GICE; 
Que asimismo, prestaron declaración testimonial la entonces Jefa del Departamento 
Sumarios dependiente de la Dirección de Legales de la Dirección General Legal y 
Técnica, el Subdirector General de Sistemas dependiente de la Dirección General 
Planificación y Control, el Subdirector General de Empadronamiento Inmobiliario 
dependiente de la Dirección General de Rentas y el Jefe de Departamento Zona A de 
la Dirección de Inspecciones de la Subdirección General de Empadronamiento 
Inmobiliario de la Dirección General de Rentas; 
Que por existir de las constancias de autos mérito suficiente la instrucción decretó la 
indagatoria del agente Fabio Hernán Sbaraglia (F.C. Nº 460.639, CUIL Nº 20-
17856719-6); 
Que prestó declaración indagatoria el agente Fabio Hernán Sbaraglia (F.C. Nº 
460.639, CUIL Nº 20-17856719-6), Jefe de División Nº 10, del Departamento Zona A, 
de la Dirección de Infracciones de la Subdirección General de Empadronamiento 
Inmobiliario de la Dirección General de Rentas; 
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Que mediante la Nota Nº 10.626.562-GCABA-DGR-2019, el Subdirector General de 
Empadronamiento Inmobiliario, de la Dirección General de Rentas, informó que la 
copia exhibida en la publicación periodística de fecha 12 de junio de 2018, 
correspondía al archivo señalado como DJ 1779/pdf para la Partida Nº 342.002 del 
sistema GICE; 
Que el agente Fabio Hernán Sbaraglia presentó su descargo y su ampliación, junto 
con la prueba documental, teniéndose el primero por presentado en tiempo y forma, 
mientras que su ampliación, pese a resultar extemporánea, se tuvo por agregada en 
virtud de los principios de informalidad del derecho administrativo y del derecho de 
 defensa;  
Que asimismo, se tuvo por presentado en tiempo y forma el alegato correspondiente al 
sumariado y se dispuso la clausura de la investigación; 
Que la Dirección General de Asuntos Penales de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires radicó la denuncia penal que tramitó bajo el Nº de Causa 
35.420/19 ante la Fiscalia Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 31 con 
intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 7, la cual fue 
archivada con fecha 11 de julio de 2019; 
Que el cargo endilgado al agente Fabio Hernán Sbaraglia consistió: “Haber ingresado 
al Sistema “Gestión Integral de Catastro Económico” (GICE) vinculado al 
empadronamiento del inmueble sito en Mendoza 1119, de CABA Sección 25, en 
reiteradas oportunidades en las fechas 27/03, 04/05 y 1/06 de 2018 sin contar con 
autorización de la Superioridad ni motivo alguno que lo justifique, dado que su 
desempeño como Jefe de División Nº 10 comprendía las Secciones 69 y 71, conforme 
surge del orden 43”; 
Que de las pruebas colectadas en la presente investigación quedó demostrado que el 
día 12 de junio de 2018, se publicó una nota periodística en la cual exhibió una copia 
de la Declaración Jurada identificada bajo el Nº 00001779, Partida Nº 342002, Sección 
25, generada el día 15 de marzo de 2018, documento electrónico al cual se tenía 
acceso a través del Sistema de “Gestión Integral del Catastro Económico” -GICE-, 
cuyo acceso estaba condicionado a la disposición de una clave informática habilitante; 
Que el Subdirector General de Sistemas de la Dirección Planificación y Control aportó 
los archivos que daban cuenta de los movimientos registrados de la Partida Nº 
342002, correspondiente al inmueble en cuestión, durante el período comprendido 
entre el 15 de marzo (fecha de generación de la declaración jurada) y el 12 de junio 
del año 2018 (fecha de la publicación de la nota periodística), de los que surge que los 
días 27 de marzo, 4 de mayo (en dos oportunidades) y 1º de junio de ese año, el 
usuario “1164 fsbaraglia”, perteneciente al sumariado, había ingresado y consultado 
dicho documento, en el Sistema GICE; 
Que la instrucción determino que ninguno de los argumentos defensivos del sumariado 
alcanzaron para controvertir el plexo probatorio del cargo imputado; 
Que por ello, quedo acreditado el cargo endilgado al agente Fabio Hernán Sbaraglia, 
quien con su conducta incumplió las obligaciones establecidas en el artículo 10 incisos 
a) y c) de la Ley Nº 471 (t.c. Ley Nº 6.347); 
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Que conforme IF-2020-11839938-GCABA-DGSUM: “... atento a las constancias de 
autos que evidencian que ha mediado en esta investigación administrativa de forma 
ordenada y completa los pasos legales instituidos con el fin de resguardar la garantía 
de la defensa en juicio, deviene insoslayable afirmar que la conducta del inculpado, 
Fabio Hernán Sbaraglia, es autosuficiente para generar una sanción disciplinaria de 
índole suspensiva, para cuya graduación se tiene en cuenta su concepto volcado en 
orden 49, conforme a lo preceptuado en el artículo 57 de la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (t.c. 
por Ley Nº 6.347) y en el artículo 22 del Reglamento de Sumarios Administrativos 
(Decreto Nº 3.360/exMCBA/1968), la gravedad de la falta y la ausencia de sanciones 
anteriores en sus antecedentes...”; 
Que el deber básico de cualquier agente de la Administración es cumplir con la función 
encomendada, prestando servicios con la eficiencia requerida, de manera personal y 
obedeciendo las órdenes que le fueran impartidas por sus superiores; 

 Que el artículo 10 de la Ley Nº 471 (t.c. Ley Nº 6.347) establece que los trabajadores 
dependientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes 
obligaciones: a. prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de 
tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en 
forma individual o integrando los equipos que se constituyan conforme a las 
necesidades del servicio encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, 
eficacia y productividad laboral y c. observar en el servicio una conducta correcta, 
digna y decorosa acorde con su jerarquía y función; 
Que el derecho disciplinario administrativo tiene por objeto sancionar aquellas 
conductas del agente público que lesionan el buen funcionamiento de la 
Administración Pública y que se originan en la inobservancia de los deberes 
inherentes a su calidad de agente público; 
Que esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos comparte lo 
dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
mediante IF-2020-11839938-GCABA-DGSUM y PV-2020-12778528-GCABA-PG. 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Sancionese con diez (10) días de suspensión al agente Fabio Hernán 
Sbaraglia (F.C. Nº 460.639, CUIL N° 20-17.856.719-6), en orden al siguiente cargo: 
“Haber ingresado al sistema “Gestión Integral del Catastro Económico” (GICE) 
vinculado al empadronamiento del inmueble sito en Mendoza 1119, de CABA Sección 
25, en reiteradas oportunidades en las fechas 27/03, 04/05 y 1/06 de 2018 sin contar 
con autorización de la Superioridad ni motivo alguno que lo justifique, dado que su 
desempeño como Jefe de División Nº 10 comprendía las Secciones 69 y 71, conforme 
surge del orden 43”; quien con su conducta incumplió las obligaciones establecidas en 
el artículo 10, incisos a) y c), de la Ley Nº 471 (t.c. por Ley Nº 6.347), en función de lo 
previsto en el artículo 61 inciso e) del mismo plexo legal. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Legal y Técnica y a la Dirección General de 
Rentas de esta A.G.I.P, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos 
dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas y a la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pase a 
la Dirección de Gestión Operativa y de Personal que deberá practicar fehaciente 
notificación al agente Fabio Hernán Sbaraglia  (F.C. Nº 460.639, CUIL N° 20-
17856719-6) respecto de los términos de la presente. Cumplido archívese. Ballotta 
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RESOLUCIÓN N.º 2873/MHFGC/21 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 6.292 (textos consolidados por Ley Nº 6.347), los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 463/19 y modificatorios, las Resoluciones 
Nros. 3749-GCABA-MEFGC/19 y modificatoria y 275-GCABA-MHFGC/21, el 
Expediente Electrónico N° 17291048-GCABA-DGPCIURB- 2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales; 
Que por Resolución Nº 3749-GCABA-MEFGC/19 y modificatoria se aprobaron las 
disposiciones generales aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Informe Número IF-2021-20358363-GCABA-SSMAURB la 
Subsecretaría de Mantenimiento Urbano dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso i) 
del artículo 3º del Anexo I de la mentada Resolución Nº 3749-GCABA-MEFGC/19; 
Que el Sr. Matias Daniel Lince Marino, DNI N° 36.081.656, CUIL N° 20-36081656-8, 
presentó su renuncia como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Permisos de 
Aperturas y Usos del Espacio Público, de la Dirección General Planificación y 
Coordinación de Intervenciones Urbanas, de la Subsecretaría de Mantenimiento 
Urbano, del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, cuya designación fuera 
dispuesta mediante Resolución Nº 275-GCABA-MHFGC/21; 
Que a efectos de cubrir dicho cargo vacante en forma transitoria, el Ministerio de 
Espacio Público e Higiene Urbana propicia la designación de la Sra. Antonella Lujan 
Ermilio, DNI N° 36.728.464, CUIL N° 27-36728464-7, como Gerente Operativa de la 
Gerencia Operativa Permisos de Aperturas y Usos del Espacio Público, de la Dirección 
General Planificación y Coordinación de Intervenciones Urbanas, de la Subsecretaría 
de Mantenimiento Urbano; 
Que por el artículo 11 del Anexo I de la Resolución Nº 3749-GCABA-MEFGC/19 se 
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estableció que el cese del personal designado con carácter transitorio en cargos de 
régimen gerencial no otorgará, en ningún caso, derecho a la percepción de monto 
indemnizatorio alguno; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente 
propuesto para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471, y ha dado cumplimiento a los recaudos exigidos por la 
normativa en vigencia; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 12 de la Ley Nº 
6.292, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 15 de junio de 2021, la renuncia presentada por el 
Sr. Matias Daniel Lince Marino, DNI N° 36.081.656, CUIL N° 20-36081656-8, como 
Gerente Operativo con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa Permisos de 
Aperturas y Usos del Espacio Público, de la Dirección General Planificación y 
Coordinación de Intervenciones Urbanas, de la Subsecretaría de Mantenimiento 
Urbano, del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 16 de junio de 2021, con carácter transitorio, a la 
Sra. Antonella Lujan Ermilio, DNI N° 36.728.464, CUIL N° 27-36728464-7, como 
Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Permisos de Aperturas y Usos del 
Espacio Público, de la Dirección General Planificación y Coordinación de 
Intervenciones Urbanas, de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano, del Ministerio 
de Espacio Público e Higiene Urbana. 
Artículo 3°.-Déjase establecido que la designación de la agente mencionada en el 
artículo anterior reviste carácter transitorio y podrá cesar en el cargo de régimen 
gerencial sin derecho a la percepción de monto indemnizatorio alguno, de conformidad 
a lo establecido en el artículo 11 del Anexo I de la Resolución Nº 3749-GCABA-
MEFGC/19 y modificatoria. 
Artículo 4°.- Establézcase que la agente designada en el artículo 2°, deberá acreditar 
de manera fehaciente, en el plazo perentorio de sesenta (60) días corridos desde la 
notificación de la presente Resolución, ante la Dirección General Planificación y 
Coordinación de Intervenciones Urbanas, el cumplimiento de la capacitación prevista 
en el artículo 3° bis del Anexo I de la Resolución Nº 3749-GCABA-MEFGC/19 y 
modificatoria. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal y a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, todas ellas dependientes del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Planificación y Coordinación de Intervenciones Urbanas, del Ministerio de Espacio 
Público e Higiene Urbana, debiendo esta última notificar fehacientemente a los 
interesados. Mura 
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RESOLUCIÓN N.º 2934/MHFGC/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto N° 168/19 y 
su modificatorio N° 207/19, el Decreto N° 74/21, la Resolución N° 3.291/GCABA-
MHFGC/20, el Expediente Electrónico N° 39.347.894/GCABA-DGCYC/2.019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto tramita el Convenio Marco de 
Compras para la Adquisición de Colchones y Afines para uso de las Reparticiones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que mediante Resolución N° 3.291/GCABA-MHFGC/20, se aprobó la Licitación 
Pública N° 623-1968-LPU19 y se adjudicó a las firmas: ROBERTO OSCAR SCHVARZ, 
en la suma total de hasta Pesos Treinta y Cuatro Millones Trescientos Ochenta y 
Nueve Mil con 00/100 ($ 34.389.000,00.-) y ARTFUL S.A., en la suma total de hasta 
Pesos Veintiséis Millones Ciento Doce Mil Trescientos Cincuenta con 00/100 ($ 
26.112.350,00.-), por las cantidades y precios que constan, para cada renglón 
adjudicado, en el Anexo I (IF-2020-17443079-GCABA-MHFGC); 
Que atento a que el vencimiento del Convenio que nos ocupa opera el día 24 de julio 
de 2.021, se considera pertinente prorrogar la vigencia de la referida contratación por 
el plazo de doce (12) meses consecutivos a partir de esa fecha, o hasta el 
perfeccionamiento de un nuevo contrato, lo que ocurra primero, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 45 del Decreto N° 168/19, en el Artículo 110 (ex 119) Inciso 
III de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) y en el Artículo 8 del Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares que rigiera el proceso de marras; 
Que, en ese sentido, el Artículo 45 del Decreto N° 168/19, sobre la prórroga de los 
Convenios Marco, establece que: “(...) El plazo de vigencia será especificado en los 
Pliegos, debiendo ajustarse a lo establecido en el Artículo 119 de la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado por Ley N° 6.017) (...)”; 
Que, asimismo, el Artículo 8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares prevé lo 
siguiente: “(...) El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el 
derecho de prórroga del presente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 119, inc 
III) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), reglamentada por Decreto 
N° 168/19 y su modificatorio Decreto N° 207/19. (...)”; 
Qué por su parte, el Artículo 110 (ex 119), Inciso III de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347) sobre la prórroga contractual, establece: “(...) [se podrá] 
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 al plazo de vigencia original del contrato (...)”; 
Que mediante Ley N° 6.347, se aprobó la tercera actualización del Digesto Jurídico de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que contiene las normas de alcance general y 
carácter permanente, entre ellas la Ley N° 2.095, consolidadas al 31 de agosto de 
 2.020. Consecuentemente, se ha reestructurado en el presente la numeración de los 
artículos a efectos de adaptarlos a la citada normativa; 
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Que es dable poner de manifiesto, que a través del Decreto Reglamentario N° 74/21, 
se aprobó la nueva reglamentación de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
6.347), por lo que corresponde la aplicación de estos para las cuestiones de tipo 
instrumental, como ser la aplicación de los niveles de decisión y cuadro de 
competencias para los procedimientos de selección de contratistas para la adquisición 
de bienes y servicios; 
Que en base a lo reseñado en los considerandos que anteceden, no existe óbice de 
índole legal que impida llevar a cabo la prórroga contractual que por la presente se 
propicia. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 110 (ex 119) inciso III de la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 6.347) y el Anexo VI del Decreto Reglamentario N° 74/21, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Prorrógase a partir del 24 de julio de 2.021, por el término de (12) meses o 
hasta el perfeccionamiento de un nuevo contrato, lo que ocurra primero, el Convenio 
Marco de Compras correspondiente a la Licitación Pública N° 623-1968-LPU19, cuyo 
objeto es la Adquisición de Colchones y Afines, para uso de las Reparticiones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC), al amparo de lo establecido en el Artículo 110 (ex 119) inc. III de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), reglamentado por el Articulo 119 inc. III del 
Decreto N° 168/19 y su modificatorio N° 207/19. 
Artículo 2°.- Facúltese a la Directora General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas a autorizar a través del Portal Buenos Aires 
Compras (BAC) el nuevo Convenio Marco. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en un todo de acuerdo a 
lo previsto en el Artículo 112 Anexo I del Decreto N° 168/19 y su modificatorio N° 
207/19, y notifíquese fehacientemente a cada uno de los adjudicatarios de acuerdo a 
lo previsto en el Artículo 111 del Anexo I del Decreto N° 168/19 y su modificatorio N° 
207/19. 
Artículo 4°.- Cumplido, remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Hacienda y Finanzas para la prosecución del trámite. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2936/MHFGC/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 6.292 (textos consolidados por Ley Nº 6.347), los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11 y 463/19 y modificatorios, la Resolución N° 
3.749-GCABA-MEFGC/19 y modificatoria y el Expediente Electrónico N° 19.485.970-
GCABA-DGPLM-2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla, entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 684/09, el cual 
especifica que los cargos gerenciales se dividen en dos niveles, denominados 
"Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les corresponden las 
acciones y objetivos que se prevén en las estructuras organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos gerenciales; 
Que por Resolución Nº 3.749-GCABA-MEFGC/19 y modificatoria se aprobaron las 
disposiciones generales aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria, la Secretaría de Medios 
propicia la designación, a partir del 1º de julio de 2021, de la agente Alida Tatiana 
Latella, DNI N° 26.147.638, CUIL N° 27-26147638-5, como Gerente Operativa de la 
Gerencia Operativa Planificación y Contratación de la Dirección General Planeamiento 
de Medios, dependiente de la Subsecretaría de Comunicación Social de dicha 
Secretaría; 
Que mediante Informe Nº 2021-20741239-GCABA-DGPLM la Dirección General 
Planeamiento de Medios dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso i) del artículo 3º 
del Anexo I de la mentada Resolución Nº 3.749-GCABA-MEFGC/19; 
Que por el artículo 11 del Anexo I de la Resolución Nº 3.749-GCABA-MEFGC/19 se 
estableció que el cese del personal designado con carácter transitorio en cargos de 
régimen gerencial no otorgará, en ningún caso, derecho a la percepción de monto 
indemnizatorio alguno; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente 
propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471, y ha dado cumplimiento a los recaudos exigidos por la 
 normativa en vigencia; 
Que, conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17, incisos 11 y 12, de la 
Ley Nº 6.292, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 1º de julio de 2021, con carácter transitorio, a la 
agente Alida Tatiana Latella, DNI N° 26.147.638, CUIL N° 27-26147638-5, como 
Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Planificación y Contratación de la 
Dirección General Planeamiento de Medios, dependiente de la Subsecretaría de 
Comunicación Social de la Secretaría de Medios, reteniendo la partida presupuestaria 
número 21400000.GGU0905.GGU.AVA.08. PROF. 

Nº 6178 - 23/07/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 53



Artículo 2°.- La designación de la agente mencionada en el artículo anterior reviste 
carácter transitorio, pudiendo cesar en el cargo de régimen gerencial sin derecho a la 
percepción de monto indemnizatorio alguno, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 11 del Anexo I de la Resolución Nº 3749-GCABA-MEFGC/19. 
Artículo 3°.- La agente designada en el artículo 1° deberá acreditar de manera 
fehaciente, en el plazo perentorio de sesenta (60) días corridos desde la notificación 
de la presente Resolución, ante la Dirección General Planeamiento de Medios, 
cumplimiento de la capacitación prevista en el artículo 3° bis del Anexo I de la 
Resolución Nº 3.749-GCABA-MEFGC/19 y modificatoria. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones 
Generales Administración y Liquidación de Haberes, Desarrollo del Servicio Civil 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 
Planeamiento de Medios de la Secretaría de Medios, debiendo esta última Dirección 
General notificar fehacientemente a la interesada los términos de la presente. 
Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2937/MHFGC/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 6.292 (textos consolidados por Ley Nº 6.347), los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 463/19 y modificatorios, las Resoluciones 
Nros. 1407/MHGC/18 y 3749-GCABA- MEFGC/19 y modificatoria, el Expediente 
Electrónico N° 18.314.360-GCABA-DGPLBC-2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales; 
Que por Resolución Nº 3749-GCABA-MEFGC/19 y modificatoria se aprobaron las 
disposiciones generales aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que mediante Informe Número IF-2021-20155662-GCABA-DGPLBC la Dirección 
General Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura dio cumplimiento a lo dispuesto 
en el inciso i) del artículo 3º del Anexo I de la mentada Resolución Nº 3749-GCABA-
MEFGC/19; 
Que la agente Natalia Elizabeth Rivero, DNI N° 29.521.437, CUIL N° 27-29521437-1, 
presentó su renuncia como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Gestión de 
Operaciones, de la Dirección General Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, de 
la Subsecretaría de Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura, cuya designación fuera 
dispuesta mediante Resolución Nº 1407/MHGC/18; 
Que a efectos de cubrir dicho cargo vacante en forma transitoria, el Ministerio de 
Cultura propicia la designación de la Sra. Sofia Magno, DNI N° 36.688.720, CUIL N° 
27-36688720-8, como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Gestión de 
Operaciones, de la Dirección General Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, de 
la Subsecretaría de Gestión Cultural; 
Que por el artículo 11 del Anexo I de la Resolución Nº 3749-GCABA-MEFGC/19 se 
estableció que el cese del personal designado con carácter transitorio en cargos de 
 régimen gerencial no otorgará, en ningún caso, derecho a la percepción de monto 
indemnizatorio alguno; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente 
propuesto para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471, y ha dado cumplimiento a los recaudos exigidos por la 
normativa en vigencia; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 12 de la Ley Nº 
6.292, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 30 de junio de 2021, la renuncia presentada por la 
agente Natalia Elizabeth Rivero, DNI N° 29.521.437, CUIL N° 27-29521437-1, como 
Gerente Operativa con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa Gestión de 
Operaciones, de la Dirección General Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, de 
la Subsecretaría de Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura, reintegrándose a la 
partida presupuestaria número 5035.0012.GGU.AVA.07/1307 GRAL. 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 01 de julio de 2021, con carácter transitorio, a la 
Sra. Sofia Magno, DNI N° 36.688.720, CUIL N° 27-36688720-8, como Gerente 
Operativa de la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, de la Dirección General 
Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, de la Subsecretaría de Gestión Cultural, 
del Ministerio de Cultura. 
Artículo 3°.-Déjase establecido que la designación de la agente mencionada en el 
artículo anterior reviste carácter transitorio y podrá cesar en el cargo de régimen 
gerencial sin derecho a la percepción de monto indemnizatorio alguno, de conformidad 
a lo establecido en el artículo 11 del Anexo I de la Resolución Nº 3749-GCABA-
MEFGC/19 y modificatoria. 
Artículo 4°.- Establézcase que la agente designada en el artículo 2°, deberá acreditar 
de manera fehaciente, en el plazo perentorio de sesenta (60) días corridos desde la 
notificación de la presente Resolución, ante la Dirección General Promoción del Libro, 
Bibliotecas y la Cultura, el cumplimiento de la capacitación prevista en el artículo 3° bis 
del Anexo I de la Resolución Nº 3749-GCABA-MEFGC/19 y modificatoria. 
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Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal y a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, todas ellas dependientes del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, del Ministerio de Cultura, debiendo esta 
última notificar fehacientemente a las interesadas. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2938/MHFGC/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 6.292 (textos consolidados por Ley Nº 6.347), los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11 y 463/19 y modificatorios, las Resoluciones 
Nros. 506/MMGC/13, 3.749-GCABA- MEFGC/19 y modificatoria y 2.859-GCABA-
MHFGC/20 y el Expediente Electrónico N° 18.986.272- GCABA-SSTIYC-2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla, entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 684/09, el cual 
especifica que los cargos gerenciales se dividen en dos niveles, denominados 
"Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les corresponden las 
acciones y objetivos que se prevén en las estructuras organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos gerenciales; 
Que por Resolución Nº 3.749-GCABA-MEFGC/19 y modificatoria se aprobaron las 
disposiciones generales aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la agente María Gabriela Signes, DNI N° 16.217.222, CUIL N° 27-16217222-6, 
presentó su renuncia, a partir del 30 de junio de 2021, como Subgerente Operativa de 
la Subgerencia Operativa Empleo Joven y Autorización de Trabajo de la Gerencia 
Operativa Políticas de Empleo de la Dirección General Empleo, dependiente de la 
Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio del Ministerio de Desarrollo Económico 
y Producción, cuya designación fuera dispuesta mediante Resolución Nº 
506/MMGC/13, siendo ratificada en el cargo por Resolución Nº 2.859-GCABA-
MHFGC/20,; 
Que a efectos de cubrir dicho cargo en forma transitoria, el Ministerio de Desarrollo 
Económico y Producción propicia la designación, a partir del 1º de julio de 2021, de la 
Sra. Mónica Paola Tijeras, DNI N° 30.082.279, CUIL N° 27-30082279-2; 
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Que mediante Informe Nº 2021-20356406-GCABA-DGEMP la Dirección General 
Empleo dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso i) del artículo 3º del Anexo I de la 
mentada Resolución Nº 3.749-GCABA-MEFGC/19; 
Que por el artículo 11 del Anexo I de la Resolución Nº 3.749-GCABA-MEFGC/19 se 
estableció que el cese del personal designado con carácter transitorio en cargos de 
régimen gerencial no otorgará, en ningún caso, derecho a la percepción de monto 
 indemnizatorio alguno; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente 
propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471, y ha dado cumplimiento a los recaudos exigidos por la 
normativa en vigencia; 
Que, conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17, incisos 11 y 12, de la 
Ley Nº 6.292, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 30 de junio de 2021, la renuncia presentada por la 
agente María Gabriela Signes, DNI N° 16.217.222, CUIL N° 27-16217222-6, como 
Subgerente Operativa, con carácter transitorio, de la Subgerencia Operativa Empleo 
Joven y Autorización de Trabajo de la Gerencia Operativa Políticas de Empleo de la 
Dirección General Empleo, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y 
Comercio del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, reintegrándose a la 
partida presupuestaria número 65510030.GGU3701.GGU.AVA. 08.PROF. 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 1º de julio de 2021, con carácter transitorio, a la 
Sra. Mónica Paola Tijeras, DNI N° 30.082.279, CUIL N° 27-30082279-2, como 
Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Empleo Joven y Autorización de 
Trabajo de la Gerencia Operativa Políticas de Empleo de la Dirección General Empleo, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio del Ministerio de 
Desarrollo Económico y Producción. 
Artículo 3°.- La designación de la agente mencionada en el artículo anterior reviste 
carácter transitoria, pudiendo cesar en el cargo de régimen gerencial sin derecho a la 
percepción de monto indemnizatorio alguno, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 11 del Anexo I de la Resolución Nº 3.749-GCABA-MEFGC/19 y modificatoria. 
Artículo 4°.- La agente designada en el artículo 2° deberá acreditar de manera 
fehaciente, en el plazo perentorio de sesenta (60) días corridos desde la notificación 
de la presente Resolución, ante la Dirección General Empleo, del Ministerio de 
Desarrollo Económico y Producción, el cumplimiento de la capacitación prevista en el 
artículo 3° bis del Anexo I de la Resolución Nº 3.749-GCABA-MEFGC/19 y 
modificatoria. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones 
Generales Administración y Liquidación de Haberes, Desarrollo del Servicio Civil 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 
Empleo del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, debiendo esta última 
notificar fehacientemente a las interesadas los términos de la presente. Cumplido, 
archívese. Mura 
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RESOLUCIÓN N.º 2939/MHFGC/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: Las Leyes N° 471 y 6.292 (textos consolidados por Ley Nº 6.347), los 
Decretos N° 684/09, 335/2011 y 463/19 y modificatorios, las Resoluciones Nros. 
1.161/GCABA-MHFGC/21 y 4.380/GCABA- MHFGC/20, el Expediente Electrónico N° 
21.418.870-GCABA-DGDSCIV/21 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/09, se reglamentó el artículo 48 de la Ley N° 471 (texto 
consolidado por Ley Nº 6.347), que establece el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creando dos niveles 
que se denominaron Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les 
correspondieron las acciones y objetivos previstos en las estructuras organizativas de 
este Gobierno; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/2011 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
Organizativas de este Gobierno; 
Que mediante Resolución N° 1.161/GCABA-MHFGC/21 se estableció la remuneración 
bruta mensual correspondiente al Régimen Gerencial de la Administración Pública de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mediante Resolución N° 4.380 /GCABA-
MHFGC/20 se incorporó la suma fija allí establecida manteniendo su carácter no 
remunerativo y se adecuó las remuneraciones brutas previstas para dicho régimen 
conforme a la pauta salarial 2020 para el año en curso para el personal de la Carrera 
de la Administración Pública y la Carrera de Enfermería y Especialidades Técnico-
Profesionales de la Salud; 
Que en el marco de la pauta salarial del año en curso, dispuesta para el personal de 
planta permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
corresponde adecuar las remuneraciones previstas para dicho régimen en sus dos 
niveles, Gerente y Subgerente Operativo, dejando sin efecto la Resolución N° 
1.161/GCABA-MHFGC/21; 
Que por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en tanto que mediante Decreto N° 463/19 y modificatorios 
se aprobó la estructura orgánica funcional dependiente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el artículo 17 de la mentada Ley contempla entre los objetivos del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas el de diseñar, implementar y supervisar la aplicación de la 
política salarial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley N° 6.292, 
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Artículo 1°.- Establézcase a partir del 1° de julio de 2021, la remuneración mensual 
correspondiente al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme se detalla en el Anexo (IF-2021- 21421278-
GCABA-DGDSCIV), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 1.161/GCABA-MHFGC/21. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, a las Direcciones Generales Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, Planificación y Control Operativo, Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil y Relaciones Laborales del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2940/MHFGC/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 6.292 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), el Decreto N° 
463/19 y modificatorios, las Resoluciones Nros. 4.046/MHFGC/20 y 1.178/MHFGC/21, 
el Expediente Electrónico N ° 21.419.317-GCABA-DGDSCIV-2021 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 17, inciso 6) de la mencionada Ley contempla entre los objetivos del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas el de diseñar, implementar y supervisar la 
aplicación de la política salarial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánica funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 4.046/MHFGC/20, se estableció la readecuación del valor de la 
unidad retributiva aplicable a las remuneraciones de Autoridades Superiores y al 
Régimen Modular de Plantas de Gabinete, con los mismos parámetros que los 
establecidos en la Resolución Nº 1.178/MHFGC/21; 
Que en el marco de la pauta salarial del año en curso, dispuesta para el personal de 
planta permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la 
readecuación producida sobre las remuneraciones brutas correspondientes al 
Régimen Gerencial en sus dos niveles, Gerente y Subgerente Operativo, corresponde 
adecuar el valor de la unidad retributiva aplicable a las remuneraciones de Autoridades 
Superiores y al Régimen Modular de Plantas de Gabinete; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley N° 6.292, 
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EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Establézcase, a partir del 1° de julio de 2021, en Pesos veintidós con 
4163/10000 ($22,4163), el valor de la unidad retributiva aplicable a las remuneraciones 
de Autoridades Superiores y al Régimen Modular de Plantas de Gabinete. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, a las Direcciones Generales Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, Planificación y Control Operativo, Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil y Relaciones Laborales del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2948/MHFGC/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 6.292 (textos consolidados por Ley Nº 6.347), los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11 y 463/19 y modificatorios, la Resolución N° 
3.749-GCABA-MEFGC/19 y modificatoria y el Expediente Electrónico N° 17748964-
GCABA-SECACGC-2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla, entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 684/09, el cual 
especifica que los cargos gerenciales se dividen en dos niveles, denominados 
"Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les corresponden las 
acciones y objetivos que se prevén en las estructuras organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos gerenciales; 
Que por Resolución Nº 3.749-GCABA-MEFGC/19 y modificatoria se aprobaron las 
disposiciones generales aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria, la Jefatura de Gabinete 
de Ministros propicia la designación, a partir del 1º de julio de 2021, del Sr. Pablo 
Ezequiel Spano, DNI N° 35.361.189, CUIL N° 20-35361189-6, como Gerente Operativo 
de la Gerencia Operativa Identidad y Compromiso Barrial de la Dirección General 
Competencias Comunales y Talleres, dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
Comunal de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal de dicha 
Jurisdicción; 
Que mediante Informe Nº 2021-20663187-GCABA-DGCCT la Dirección General 
Competencias Comunales y Talleres dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso i) del 
artículo 3º del Anexo I de la mentada Resolución Nº 3.749-GCABA-MEFGC/19; 
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EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 



Que por el artículo 11 del Anexo I de la Resolución Nº 3.749-GCABA-MEFGC/19 se 
estableció que el cese del personal designado con carácter transitorio en cargos de 
régimen gerencial no otorgará, en ningún caso, derecho a la percepción de monto 
indemnizatorio alguno; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente 
propuesto para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 

 artículo 7° de la Ley N° 471, y ha dado cumplimiento a los recaudos exigidos por la 
normativa en vigencia; 
Que, conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17, incisos 11 y 12, de la 
Ley Nº 6.292, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 1º de julio de 2021, con carácter transitorio, al Sr. 
Pablo Ezequiel Spano, DNI N° 35.361.189, CUIL N° 20-35361189-6, como Gerente 
Operativo de la Gerencia Operativa Identidad y Compromiso Barrial de la Dirección 
General Competencias Comunales y Talleres de la Subsecretaría de Gestión Comunal, 
dependiente de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2°.- La designación del agente mencionado en el artículo anterior reviste 
carácter transitorio, pudiendo cesar en el cargo de régimen gerencial sin derecho a la 
percepción de monto indemnizatorio alguno, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 11 del Anexo I de la Resolución Nº 3.749-GCABA-MEFGC/19. 
Artículo 3°.- La agente designada en el artículo 1° deberá acreditar de manera 
fehaciente, en el plazo perentorio de sesenta (60) días corridos desde la notificación 
de la presente Resolución, ante la Dirección General Competencias Comunales y 
Talleres, el cumplimiento de la capacitación prevista en el artículo 3° bis del Anexo I de 
la Resolución Nº 3.749-GCABA-MEFGC/19 y modificatoria. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones 
Generales Administración y Liquidación de Haberes, Desarrollo del Servicio Civil 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 
Competencias Comunales y Talleres de la Jefatura de Gabinete de Ministros, debiendo 
esta última Dirección General notificar fehacientemente al interesado los términos de 
la presente. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3013/SSGRH/21 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2021 
 
VISTO: Los Decretos N° 8.820/PEN/62 y N° 137/PEN/05, la Resolución N° 
33/ANSES/05 y el Expediente Electrónico N° 15488964-GCABA-DGALH/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante Decreto N° 137/PEN/05 se ha creado un suplemento “Régimen 
Especial para Docentes”; 
Que el artículo 4° de la Resolución N° 33/ANSES/05 establece que, con el objeto de 
acceder a la percepción del suplemento referido, el personal docente deberá cesar en 
forma definitiva o condicionada a sus funciones, conforme los alcances del Decreto N° 
8.820/PEN/62; 
Que en el expediente citado en el Visto, obra la renuncia condicionada, en los términos 
del Decreto N° 8.820/PEN/62, de la agente Pérez, Elsa Alejandra, CUIL N° 27-
17142074-7, quien presta servicios como docente en la Escuela Metropolitana de Arte 
Dramático, dependiente de la Dirección Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura; 
Que como consecuencia de lo expresado, corresponde aceptar la renuncia efectuada 
por la mencionada agente; 
Que asimismo se señala que, oportunamente, la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES) comunicará a esta Subsecretaría la fecha de inicio del 
beneficio jubilatorio otorgado a la agente involucrada; 
Que por todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Acéptase al 31 de mayo de 2021, la renuncia condicionada en los 
términos del Decreto N° 8.820/PEN/62 de la agente Pérez, Elsa Alejandra, CUIL N° 
27-17142074-7, quien presta servicios como docente en la Escuela Metropolitana de 
Arte Dramático, dependiente de la Dirección Enseñanza Artística del Ministerio de 
Cultura, en el marco del Decreto N° 137/PEN/05, en el modo y condiciones que se 
señalan seguidamente: Partida: 5081.0300.0615 Cargo: Auxiliar docente, interina 
18HS. Auxiliar docente, titular 19HS. Licencia por cargo de mayor jerarquía en 10 hs. 
Resolución 959/19. Auxiliar docente, titular 12HS. Partida: 5081.0300.0610 Cargo: 
Profesora, interina 33 HS. Licencia por cargo de mayor jerarquía Resolución 
352/SSPCNA/2018 
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 Concursos, Legales y 
Asuntos Previsionales y a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3014/SSGRH/21 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2021 
 
VISTO: la Ley N° 6.035, el Expediente Electrónico N° 16674312-GCABA-HSL/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 146 inc. c) de la Ley N° 6.035, la relación de 
empleo público se extingue “(...) por encontrarse el trabajador en condiciones de 
acceder a cualquier beneficio jubilatorio”; 
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Que en virtud de la constancia obrante en el actuado citado en el Visto, respecto del 
agente Torres, Eduardo Alberto, CUIL N° 20-11789354-6, la Administración Nacional 
de la Seguridad Social (ANSES) otorgó el beneficio jubilatorio al agente de que se 
trata; 
Que, habiendo tomado conocimiento del otorgamiento por parte de ANSES del 
beneficio jubilatorio, corresponde cesar en su actividad al agente en cuestión a partir 
del 1 de junio de 2021, fecha en que el mencionado dejó de prestar servicios en el 
Hospital Oftalmológico Santa Lucia, dependiente del Ministerio de Salud. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Césase a partir del 1 de junio de 2021, al agente Torres, Eduardo Alberto, 
CUIL N° 20-11789354-6, conforme los términos del artículo 146 inc. c) de la Ley N° 
6.035 por haber obtenido su beneficio jubilatorio. 
Artículo 2°.- La Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes arbitrará 
las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución. 
Artículo 3°.- 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 Administración 
y Liquidación de Haberes, a la Gerencia Operativa de Asuntos Previsionales 
dependientes ambas de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y al Hospital Oftalmológico Santa Lucia, 
dependiente del Ministerio de Salud, a efectos que adopte las medidas necesarias a 
fin de notificar la presente al interesado, de conformidad con lo dispuesto en el 
Capítulo VI (Notificaciones) de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por 
Decreto N° 1510/97, de la Ley de Procedimientos Administrativos. Cumplido, 
archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3026/SSGRH/21 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2021 
 
VISTO: la Ley N° 6.035, el Expediente Electrónico N° 16909410-GCABA-HGADS/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 146 inc. c) de la Ley N° 6.035, la relación de 
empleo público se extingue “(...) por encontrarse el trabajador en condiciones de 
acceder a cualquier beneficio jubilatorio”; 
Que en virtud de la constancia obrante en el actuado citado en el Visto, respecto de la 
agente Mena, Mirta, CUIL N° 27-13223342-5, la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES) otorgó el beneficio jubilatorio a la agente de que se trata; 
Que, habiendo tomado conocimiento del otorgamiento por parte de ANSES del 
beneficio jubilatorio, corresponde cesar en su actividad a la agente en cuestión a partir 
del 31 de mayo de 2021, fecha en que la mencionada dejó de prestar servicios en el 
Hospital General de Agudos Donación F. Santojanni, dependiente del Ministerio de 
Salud. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Césase a partir del 31 de mayo de 2021, a la agente Mena, Mirta, CUIL N° 
27-13223342-5, conforme los términos del artículo 146 inc. c) de la Ley N° 6.035 por 
haber obtenido su beneficio jubilatorio. 
Artículo 2°.- La Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes arbitrará 
las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución. 
Artículo 3°.- 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 Administración 
y Liquidación de Haberes, a la Gerencia Operativa de Asuntos Previsionales 
dependientes ambas de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y al Hospital General de Agudos Donación F. 
Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud, a efectos que adopte las medidas 
necesarias a fin de notificar la presente al interesado, de conformidad con lo dispuesto 
en el Capítulo VI (Notificaciones) de la Ley de Procedimientos Administrativos 
aprobada por Decreto N° 1510/97, de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3031/SSGRH/21 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 6292 (textos consolidados por la Ley N° 6.347), el 
Decreto N° 341/19, el Expediente Electrónico Nº 16187045-GCABA-DGPLBC/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6.292, 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 la Ley Nº 471, reglamenta la relación laboral de los empleados de la 
Administración Pública, pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
aires regulando, entre otros aspectos, el régimen de licencias; 
Que el artículo 16 inc. k) de la norma citada en el considerando precedente establece 
que los trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen 
derecho a una licencia por designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de 
haberes; 
Que en ese sentido el artículo 56 de la Ley Nº 471 dispone que “...Se considera que 
existe ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria 
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su 
situación de revista”; 
Que la agente Fraga, Ondina Beatriz, CUIL N° 23-20231620-4, de la Dirección General 
Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, del Ministerio de Cultura, solicitó dicha 
licencia; 
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Que es de hacer notar, que lo peticionado obedece a que por Resolución N° 199-APN-
MDP-2021, fue prorrogada, a partir del 16 de marzo de 2021 y por el término de ciento 
ochenta (180) días hábiles, su designación en el cargo de Directora de Relaciones 
Institucionales y Ceremonial, de la Dirección General de Comunicación y Relaciones 
Institucionales, del Ministerio de Desarrollo Productivo, que oportunamente diera 
origen a la licencia de marras, y para el que fue transitoriamente designado por la 
Decisión Administrativa Nº 1807-APN-JGM-2020; 
Que la Dirección General Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, tomó 
conocimiento de la solicitud efectuada por el agente referido, promoviendo formal 
trámite; 
Que la Dirección General Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, ha tomado 
intervención en el marco de sus competencias constatando el cumplimiento de los 
parámetros establecidos en la normativa vigente; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 341/19, 
 

LA SUBSECRETARIA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Otórgase, a partir del 16 de marzo de 2021 y por el término de ciento 
ochenta (180) días hábiles, licencia por cargo de mayor jerarquía sin goce de haberes, 
 a la agente Fraga, Ondina Beatriz, CUIL N° 23-20231620-4, de la Dirección General 
Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, del Ministerio de Cultura, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 16 inciso k) y 56 de la Ley Nº 471, reteniendo sin 
percepción de haberes la partida 5035.0030.GGU.MED.08.GRAL/GGU.2710, del 
precitado organismo. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, dese intervención a las Direcciones Generales 
Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, y Administración y Liquidación de 
Haberes, ambas dependientes de esta Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, y a la Dirección General Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, del 
Ministerio de Cultura, la que deberá notificar fehacientemente al interesado. Cumplido, 
archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3036/SSGRH/21 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2021 
 
VISTO: la Ley N° 6.035, el Expediente N° 17435043-GCABA-DGCLAP/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 146 inc. c) de la Ley N° 6.035, la relación de 
empleo público se extingue “(...) por encontrarse el trabajador en condiciones de 
acceder a cualquier beneficio jubilatorio”; 
Que en virtud de la constancia obrante en el actuado citado en el Visto, respecto del 
agente Noseda, Carlos Jorge, CUIL N° 20-11786275-6, la Administración Nacional de 
la Seguridad Social (ANSES) otorgó el beneficio jubilatorio al agente de que se trata; 
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Que, habiendo tomado conocimiento del otorgamiento por parte de ANSES del 
beneficio jubilatorio, corresponde cesar en su actividad al agente en cuestión a partir 
del 01 de junio de 2021, fecha en que el mencionado dejó de prestar servicios en la 
Dirección General Salud Mental, dependiente del Ministerio de Salud. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Césase a partir del 01 de junio de 2021, al agente Noseda, Carlos Jorge, 
CUIL N° 20-11786275-6, conforme los términos del artículo 146 inc. c) de la Ley N° 
6.035 por haber obtenido su beneficio jubilatorio. 
Artículo 2°.- La Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes arbitrará 
las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución. 
Artículo 3°.- 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 Administración 
y Liquidación de Haberes, a la Gerencia Operativa de Asuntos Previsionales 
dependientes ambas de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y a la Dirección General Salud Mental, 
dependiente del Ministerio de Salud, a efectos que adopte las medidas necesarias a 
fin de notificar la presente al interesado, de conformidad con lo dispuesto en el 
Capítulo VI (Notificaciones) de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por 
Decreto N° 1510/97, de la Ley de Procedimientos Administrativos. Cumplido, 
archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3037/SSGRH/21 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2021 
 
VISTO: la Ley N° 471 (t.c. Ley N° 6.347), el Expediente N° 17438849-GCABA-
DGCLAP/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 73 inc. c) de la Ley N° 471, la relación de 
empleo público se extingue “(...) por encontrarse el trabajador en condiciones de 
acceder a cualquier beneficio jubilatorio”; 
Que en virtud de la constancia obrante en el actuado citado en el visto, respecto de la 
agente Villanueva, Sara Luisa, CUIL N° 27-11230300-1, la Administración Nacional de 
la Seguridad Social (ANSES) otorgó el beneficio jubilatorio a la agente de que se trata; 
Que, habiendo tomado conocimiento del otorgamiento por parte de ANSES del 
beneficio jubilatorio, corresponde cesar en su actividad a la agente en cuestión a partir 
del 05 de junio de 2021, fecha en que la mencionada dejó de prestar servicios la 
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente 
del Ministerio de Gobierno. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1°.- Césase a partir del 05 de junio de 2021, a la agente Villanueva, Sara 
Luisa, CUIL N° 27-11230300-1, conforme los términos del artículo 73 inc. c) de la Ley 
N° 471 (t.c. Ley N° 6.347) por haber obtenido su beneficio jubilatorio. 
Artículo 2°.- La Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes arbitrará 
las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución. 
Artículo 3°.- 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 Administración 
y Liquidación de Haberes, a la Gerencia Operativa de Asuntos Previsionales 
dependientes ambas de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y a la Dirección General Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas, dependiente del Ministerio de Gobierno, a efectos que 
adopte las medidas necesarias a fin de notificar la presente a la interesada, de 
conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VI (Notificaciones) de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N° 1510/97, de la Ley de 
Procedimientos Administrativos. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3038/SSGRH/21 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2021 
 
VISTO: la Ley N° 6.035, el Expediente N° 17443054-GCABA-DGCLAP/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 146 inc. c) de la Ley N° 6.035, la relación de 
empleo público se extingue “(...) por encontrarse el trabajador en condiciones de 
acceder a cualquier beneficio jubilatorio”; 
Que en virtud de la constancia obrante en el actuado citado en el visto, respecto de la 
agente Pastore Rita, CUIL N° 27-11695222-5, la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES) otorgó el beneficio jubilatorio a la agente de que se trata; 
Que, habiendo tomado conocimiento del otorgamiento por parte de ANSES del 
beneficio jubilatorio, corresponde cesar en su actividad a la agente en cuestión a partir 
del 01 de junio de 2021, fecha en que la mencionada dejó de prestar servicios en el 
Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernandez, dependiente del Ministerio de 
Salud. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Césase a partir del 01 de junio de 2021, a la agente Pastore Rita, CUIL N° 
27-11695222-5, conforme los términos del artículo 146 inc. c) de la Ley N° 6.035 por 
haber obtenido su beneficio jubilatorio. 
Artículo 2°.- La Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes arbitrará 
las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución. 
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Artículo 3°.- 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 Administración 
y Liquidación de Haberes, a la Gerencia Operativa de Asuntos Previsionales 
dependientes ambas de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y al Hospital General de Agudos Dr. Juan A. 
Fernandez, dependiente del Ministerio de Salud, a efectos que adopte las medidas 
necesarias a fin de notificar la presente a la interesada, de conformidad con lo 
dispuesto en el Capítulo VI (Notificaciones) de la Ley de Procedimientos 
Administrativos aprobada por Decreto N° 1510/97, de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3050/SSGRH/21 
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2021 
 
VISTO: la Ley N° 6.035 el Expediente Electrónico N° 16600936-GCABA-HGNPE/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 146 inc. c) de la Ley N° 6.035, la relación de 
empleo público se extingue “(...) por encontrarse el trabajador en condiciones de 
acceder a cualquier beneficio jubilatorio”; 
Que en virtud de la constancia obrante en el actuado citado en el Visto, respecto de la 
agente Nieva, Maria Lucila, CUIL N° 27-12677674-3, la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES) otorgó el beneficio jubilatorio a la agente de que se trata; 
Que, habiendo tomado conocimiento del otorgamiento por parte de ANSES del 
beneficio jubilatorio, corresponde cesar en su actividad a la agente en cuestión a partir 
del 1 de junio de 2021, fecha en que la mencionada dejó de prestar servicios en el 
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, dependiente del Ministerio de Salud. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Cesar a partir del 1 de junio de 2021, a la agente Nieva, Maria Lucila, 
CUIL N° 27-12677674-3, conforme los términos del artículo 146 inc. c) de la Ley N° 
6.035 por haber obtenido su beneficio jubilatorio. 
Artículo 2°.- La Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes arbitrará 
las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución. 
Artículo 3°.- 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 Administración 
y Liquidación de Haberes, a la Gerencia Operativa de Asuntos Previsionales 
dependientes ambas de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y al Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, 
dependiente del Ministerio de Salud, a efectos que adopte las medidas necesarias a 
fin de notificar la presente al interesado, de conformidad con lo dispuesto en el 
Capítulo VI (Notificaciones) de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por 
Decreto N° 1510/97, de la Ley de Procedimientos Administrativos. Cumplido, 
archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.º 3051/SSGRH/21 
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2021 
 
VISTO: la Ley N° 6.035, el Expediente N° 16204437-GCABA-HGNPE/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 146 inc. c) de la Ley N° 6.035, la relación de 
empleo público se extingue “(...) por encontrarse el trabajador en condiciones de 
acceder a cualquier beneficio jubilatorio”; 
Que en virtud de la constancia obrante en el actuado citado en el visto, respecto de la 
agente D’alessandro, Marcela Adriana Angela, CUIL N° 27-13432353-7, la 
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorgó el beneficio jubilatorio 
a la agente de que se trata; 
Que, habiendo tomado conocimiento del otorgamiento por parte de ANSES del 
beneficio jubilatorio, corresponde cesar en su actividad a la agente en cuestión a partir 
del 09 de junio de 2021, fecha en que la mencionada dejó de prestar servicios en el 
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, dependiente del Ministerio de Salud. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Césase a partir del 09 de junio de 2021, a la agente D’alessandro, 
Marcela Adriana Angela, CUIL N° 27-13432353-7, conforme los términos del artículo 
146 inc. c) de la Ley N° 6.035 por haber obtenido su beneficio jubilatorio. 
Artículo 2°.- La Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes arbitrará 
las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución. 
Artículo 3°.- 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 Administración 
y Liquidación de Haberes, a la Gerencia Operativa de Asuntos Previsionales 
dependientes ambas de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y al Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, 
dependiente del Ministerio de Salud, a efectos que adopte las medidas necesarias a 
fin de notificar la presente al interesado, de conformidad con lo dispuesto en el 
Capítulo VI (Notificaciones) de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por 
Decreto N° 1510/97, de la Ley de Procedimientos Administrativos. Cumplido, 
archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3052/SSGRH/21 
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2021 
 
VISTO: la Ley N° 6.035, el Expediente N° 16207765-GCABA-HGNPE/21, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 146 inc. c) de la Ley N° 6.035, la relación de 
empleo público se extingue “(...) por encontrarse el trabajador en condiciones de 
acceder a cualquier beneficio jubilatorio”; 
Que en virtud de la constancia obrante en el actuado citado en el visto, respecto de la 
agente Lopresti, Adelina Hilda, CUIL N° 27-12728807-6, la Administración Nacional de 
la Seguridad Social (ANSES) otorgó el beneficio jubilatorio a la agente de que se trata; 
Que, habiendo tomado conocimiento del otorgamiento por parte de ANSES del 
beneficio jubilatorio, corresponde cesar en su actividad a la agente en cuestión a partir 
del 05 de junio de 2021, fecha en que la mencionada dejó de prestar servicios en el 
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, dependiente del Ministerio de Salud. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Césase a partir del 05 de junio de 2021, a la agente Lopresti, Adelina 
Hilda, CUIL N° 27-12728807-6, conforme los términos del artículo 146 inc. c) de la Ley 
N° 6.035 por haber obtenido su beneficio jubilatorio. 
Artículo 2°.- La Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes arbitrará 
las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución. 
Artículo 3°.- 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 Administración 
y Liquidación de Haberes, a la Gerencia Operativa de Asuntos Previsionales 
dependientes ambas de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y al Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, 
dependiente del Ministerio de Salud, a efectos que adopte las medidas necesarias a 
fin de notificar la presente al interesado, de conformidad con lo dispuesto en el 
Capítulo VI (Notificaciones) de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por 
Decreto N° 1510/97, de la Ley de Procedimientos Administrativos. Cumplido, 
archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3081/SSGRH/21 
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2021 
 
VISTO: la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Expediente Electrónico 
N° 17998947- GCABA-DGCLAP/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 73 inc. c) de la Ley N° 471, la relación de 
empleo público se extingue “(...) por encontrarse el trabajador en condiciones de 
acceder a cualquier beneficio jubilatorio”; 
Que en virtud de la constancia obrante en el actuado citado en el Visto, respecto del 
agente Galan, Eduardo Pedro, CUIL N° 20-04703545-8, la Administración Nacional de 
la Seguridad Social (ANSES) otorgó el beneficio jubilatorio al agente de que se trata; 
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Que, habiendo tomado conocimiento del otorgamiento por parte de ANSES del 
beneficio jubilatorio, corresponde cesar en su actividad al agente en cuestión a partir 
del 14 de junio de 2021, fecha en que el mencionado dejó de prestar servicios en el 
Instituto Superior de la Carrera, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Césase a partir del 14 de junio de 2021, al agente Galan, Eduardo Pedro, 
CUIL N° 20-04703545-8, conforme los términos del artículo 73 inc. c) de la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 6.347) por haber obtenido su beneficio jubilatorio. 
Artículo 2°.- La Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes arbitrará 
las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución. 
Artículo 3°.- 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 Administración 
y Liquidación de Haberes, a la Gerencia Operativa de Asuntos Previsionales 
dependientes ambas de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y a al Instituto Superior de la Carrera, dependiente 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a efectos que adopte las medidas necesarias 
a fin de notificar la presente al interesado, de conformidad con lo dispuesto en el 
Capítulo VI (Notificaciones) de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por 
Decreto N° 1510/97, de la Ley de Procedimientos Administrativos. Cumplido, 
archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3104/SSGRH/21 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.035, el Expediente Electrónico Nº 18474127-GCABA-
DGCLAP/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 146 inc. c) de la Ley N° 6.035, la relación de 
empleo público se extingue “(...) por encontrarse el trabajador en condiciones de 
acceder a cualquier beneficio jubilatorio”; 
Que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), posee un sistema 
mediante el cual puede efectuarse el seguimiento de los trámites jubilatorios iniciados 
por los/as trabajadores/as en condiciones de jubilarse; 
Que en virtud de las constancias obrantes en el actuado citado en el Visto y habiendo 
tomado conocimiento del otorgamiento por parte de la ANSES de dichos beneficios 
jubilatorios, corresponde cesar en su actividad a diversos/as trabajadores/as. 
Por ello, en uso de facultades que le son propias, 
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Artículo 1°.- Césanse, a partir del 30 de junio de 2021, a los/as agentes 
mencionados/as en el Anexo (IF Nº 18699224-GCABA-DGCLAP/21), el que a todos 
los efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones 
que se señala, conforme los términos del artículo 146 inc. c) de la Ley N° 6.035, por 
haber obtenido su beneficio jubilatorio. 
Artículo 2°.- La Dirección General Administración y Liquidación de Haberes arbitrará 
las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes y a la Gerencia Operativa de Asuntos 
Previsionales, dependiente de la Dirección General Concursos, Legales y Asuntos 
Previsionales, la que adoptará las medidas administrativas necesarias a fin de notificar 
la presente a los/as nombrados/as en el Anexo (IF Nº 18699224-GCABA-
DGCLAP/21), debiéndose cumplir para tal fin con las estipulaciones del artículo 60 y 
ss. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N° 1510/97. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
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DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE: 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1763/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: El Decreto Nº 2.310-GCABA/98 reglamentado por la Resolución Nº 1.231-
GCABA/SS/01, las Resoluciones Nros. 90-MCBA/86 y 2649-MSGC/19 y el Expediente 
Electrónico N° 2021-19931954- GCABA-HNJTB, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital de Salud Mental “José T. Borda” solicita se le conceda la prórroga de 
la Beca Adscripta Honoraria a la Licenciada Vanina Natalia Trevin, D.N.I. Nº 
34.496.958, M.N N° 58.607, en la disciplina de Psicología, para continuar 
desempeñándose en ese Hospital en calidad de Profesional Adscripta Honoraria; 
Que la Beca fue oportunamente otorgada a través de la Resolución N° 2649-
MSGC/19; 
Que la profesional ha dado cumplimiento a los términos de la Resolución Nº 
90/MCBA/86; 
Que, conforme lo normado en el Decreto Nº 2310/98 reglamentado por la Resolución 
Nº 1231/SS/01, el Hospital deberá verificar mensualmente la vigencia de la cobertura 
del seguro de responsabilidad civil por mala praxis; 
Que la Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional ha 
tomado la debida intervención y ha prestado su aval. 
Por ello, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución Nº 90-
MCBA/86, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Convalídase la prórroga de la Beca Adscripta Honoraria, a partir del 3 de 
junio de 2021 y por el término de 1 (un) año, a la Licenciada Vanina Natalia Trevin, DNI 
34.496.958, MN N° 86.607, en la disciplina de Psicologia, en el Hospital de Salud 
Mental “José T. Borda”. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento, notificación y demás efectos, pase al Hospital de Salud Mental “José T. 
Borda”, el que deberá entregar copia de la presente a la interesada. Cumplido, 
remítase a la Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional. 
Hecho, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1764/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
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VISTO: El Decreto Nº 2.310-GCABA/98 reglamentado por la Resolución Nº 1.231-
GCABA/SS/01, la Resolución Nº 90-MCBA/86, el Expediente Electrónico N° 2021-
18290243-GCABA-HGAPP, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero” solicita se le conceda la Beca 
Adscripta Honoraria a la Licenciada María Cecilia Carrizo, D.N.I. Nº 29.753.960, M.N 
9076, en la disciplina de Fonuaudiología, para continuar desempeñándose en ese 
Hospital en calidad de Profesional Adscripta Honoraria; 
Que la profesional ha dado cumplimiento a los términos de la Resolución Nº 
90/MCBA/86; 
Que, conforme lo normado en el Decreto Nº 2310/98 reglamentado por la Resolución 
Nº 1231/SS/01, el Hospital deberá verificar mensualmente la vigencia de la cobertura 
del seguro de responsabilidad civil por mala praxis; 
Que la Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional ha 
tomado la debida intervención y ha prestado su aval. 
Por ello, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución Nº 90-
MCBA/86, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Convalídase la Beca Adscripta Honoraria, a partir del 2 de enero de 2021 
y por el término de 1 (un) año, a la Licenciada María Cecilia Carrizo, DNI 29.753.960, 
MN 9076, en la disciplina de Fonoaudiología, en el Hospital General de Agudos 
“Parmenio Piñero”. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento, notificación y demás efectos, pase al Hospital General de Agudos 
“Parmenio Piñero”, el que deberá entregar copia de la presente a la interesada. 
Cumplido, remítase a la Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo 
Profesional. Hecho, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1765/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: El Decreto Nº 263/2010, la Disposición N° A 82-DGCG/10, la Resolución N° 
2011- GCABAMSGC/2019, y el Expediente Electrónico Nº EX-2021-20518653-
GCABA-DGADCYP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 263/2010 se crea el Sistema de Registro Contable Patrimonial de 
Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que a través la Disposición N° A 82-DGCG/10 se reglamenta el Sistema de Registro 
Contable Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la Resolución Nº 2011-GCABA-MSGC/2019, aprueba en el ámbito de este 
Ministerio de Salud, los procedimientos inherentes a cumplimentar la normativa 
vigente en materia de Contabilidad Patrimonial establecida por Decreto Nº 263/10, sus 
normas reglamentarias y complementarias; 
Que las referidas normas disponen que la designación y/o baja de los Responsables 
Patrimoniales de Segundo Orden será propuesta por el Director General o Superior del 
área respectiva y conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable 
de la Jurisdicción u Organismo Descentralizado a la que pertenezca la repartición; 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la BAJA del agente Pablo María Gill 
DNI. Nº 10.261.825 como Responsable Patrimonial de Segundo Orden de la 
Subsecretaria Atención Hospitalaria de este Ministerio de Salud. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Dese la BAJA del agente Pablo María Gill DNI. Nº 10.261.825 FC. como 
Responsable Patrimonial de Segundo Orden de la Subsecretaria Atención Hospitalaria 
de este Ministerio de Salud. 
Artículo 2º. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Administrativa 
Contable y Presupuesto, la que comunicará a la Subsecretaria Atención Hospitalaria y 
a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1766/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: el Decreto Nº 433/16 y su modificatorio Decreto Nº 225/2021, la Resolución N° 
416- SSASS/2016, la Resolución N° 1278-MHFGC/2021 ampliada por Resolución N° 
1997-MHFGC/2021, el EX-2021-20244821 -GCABA-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza en el Hospital de Salud Mental “Dr. Braulio 
Moyano”, en el marco del Decreto Nº 433/16 y su modificatorio Decreto Nº 225/2021, 
correspondiente al mes de JUNIO 2021, por un monto total de PESOS SIETE 
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 
TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 7.787.406,33), realizado por la firma GENTE DE 
LIMPIEZA S.A.; 
Que mediante el Decreto 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro de 
competencias complementarias correspondientes a los procedimientos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad; 
Que por Resolución N°416-SSASS/16 se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, 
encuadrados en el Decreto N° 433/16 para el Nivel Central del Ministerio de Salud; 
Que a través del Decreto N° 225/2021 se sustituye el Anexo I del Decreto 433/2016, y 
entre otras modificaciones, se actualizan los montos mensuales para la aprobación de 
gastos descentralizados; 
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Que por Resolución N° 1278-MHFGC/2021, ampliada por Resolución Nº 1997-
MHFGC/2021, se delegó a este Titular de la Jurisdicción, la facultad de aprobar gastos 
que surgen con carácter de excepción en el marco de la emergencia sanitaria 
declarada por el coronavirus (COVID-19), tales como los relativos al Plan de 
Vacunación y al Plan de Testeo en Dispositivos de Turismo, adquisiciones de 
medicamentos e insumos biomédicos o servicios varios para garantizar el 
funcionamiento de los efectores de salud en resguardo de pacientes y del personal, 
servicio de limpieza de diez (10) hospitales públicos identificados como ex Nacionales, 
del sector de las Unidades Febriles de Urgencias (UFUS) y de edificios 
administrativos, como así también, servicios de geriatría, diálisis, traslados en 
dispositivos especiales, prestaciones en hogares de salud mental, acompañantes 
terapéuticos y demás prestaciones que no pueden discontinuarse para pacientes 
beneficiarios del Programa Incluir Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad, , 
hasta la suma total de PESOS TREINTA MILLONES ($30.000.000) mensuales, 
durante el mes de abril de 2021 y PESOS CINCUENTA MILLONES ($50.000.000) 
mensuales durante los meses de mayo a septiembre de 2021; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente; 
Que se destaca que la empresa que nos ocupa efectúa la prestación del servicio en el 
Efector de marras desde el 01.12.2016, en virtud de la compulsa de precios tramitada 
por EE-2016-24.373.588-MSGC, dado que la oferta presentada resultara 
 económicamente la más conveniente; 
Que la prestación y su certificación se encuentra reconocida y conformada mediante 
DI-2021-177-GCABA-DGRFISS, suscripta por el Titular de la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud, vinculando asimismo copia digitalizada del Remito Nº 
00001-00006317 para el periodo en cuestión, debidamente conformado; 
Que asimismo la orgánica que propicia el gasto, acordó la gestión realizada y prestó 
conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e 
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su 
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que como antecedente de la prestación que nos ocupa se resalta que mediante IF-
2019-27490169-DGRFISS, recaído en el EE-2019-26308340-MSGC, la repartición con 
competencia en la materia, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo N°3 del 
Decreto N° 433/16, informa sobre la razonabilidad del monto de la prestación que nos 
ocupa, el cual asciende a partir del 01.08.2019, a la suma de Pesos Seis Millones 
Doscientos Setenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Tres con Siete Centavos ($ 
6.273.643,07); 
Que, a través del ACTA-2021-19845912-GCABA-MSGC se reconoció un incremento 
en el costo de la mano de obra actualizando el monto de la prestación mensual, el cual 
asciende a partir del mes de Marzo 2021, a Pesos Siete Millones Setecientos Ochenta 
y Siete Mil Cuatrocientos Seis con Treinta y Tres Centavos ($7.787.406,33). Asimismo, 
se le reconoce a la firma que nos ocupa monto retroactivo por prestaciones efectuadas 
por el periodo noviembre 2020 a febrero 2021; 
Que mediante NO-2019-06991231-DGCYC, la Titular de la Dirección General 
Compras y Contrataciones del entonces Ministerio de Economía y Finanzas solicita a 
la Dirección General Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, la 
remisión del EE-2018-00674438-DGRGIEG -por el cual tramita la regularización del 
servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires- a la Dirección General Recursos Físicos en Salud de este 
Ministerio, a fin que se prosiga con la contratación del servicio que nos ocupa; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.3.5.; 
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Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 463-AJG/2019; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
225/2021, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
225/2021, y la Resolución N° 1278-MHFGC/2021, ampliada por Resolución N° 1997-
MHFGC/2021, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 

 Servicio de Limpieza en el Hospital de Salud Mental “Dr. Braulio Moyano”, en el marco 
del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de JUNIO 2021, realizado por la firma 
GENTE DE LIMPIEZA S.A., por un monto total de PESOS SIETE MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS CON TREINTA Y 
TRES CENTAVOS ($ 7.787.406,33). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro 
y Control Contable, y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. González 
Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1768/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565- GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 2021-
3311059- -GCABA-DGAYDRH, 2021- 13557499- -GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, la Dirección General Sistema 
de Atención Medica de Emergencia, ha solicitado la cobertura del cargo de Profesional 
de Guardia Médica, con 30 horas semanales de labor, por la vacante producida por la 
renuncia de la Dra. Ibeth Lady Villaroel Paredes, CUIL. 27-95565688-7, a partir del 
30/11/2020; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad de la Dirección General Sistema de 
Atención Médica de Emergencia, avaló el orden de mérito y solicitó la designación 
del/la postulante seleccionado/a, correspondiéndole percibir el Suplemento por “Área 
de Urgencia” (código 051); 
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Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante la 
Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase al Dr. Mateus Heckert Mota Ferreira, CUIL. 20-94945563-8, 
como Profesional de Guardia Médica Asistente Adjunto, con 30 horas semanales de 
labor, partida 4020.0000.PS.25.924, en la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta 
Paritaria N° 4/2019, la cual fuera instrumentada mediante la Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, correspondiéndole percibir el Suplemento por “Área de 
Urgencia” (código 051), cesa como Profesional de Guardia Médico, en caracter de 
Suplente, Partida. 4020.0200.Z.25.924 de la citada Dirección General. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
 4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a la Dirección General 
Sistema de Atención Médica de Emergencia para la notificación del agente. 
Posteriormente, gírese a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, a los fines de su competencia. Cumplido, archívese. González 
Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1769/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565- GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 2020- 
12707204- -GCABA-DGAYDRH, EE 2021-20037595- -GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital Municipal de 
Oncología Maria Curie, ha solicitado la cobertura del cargo de Profesional de Guardia 
Farmacéutica, con 30 horas semanales de labor, por la vacante producida por la 
jubilación de la Fca. María Inés Chiani, CUIL. 23-13212166-4, a partir del 01/11/2019; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación de la postulante seleccionada, correspondiéndole 
percibir el Suplemento por “Área de Urgencia” (código 051); 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante la 
Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292 (BOCABA 5757), 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Fca. María Laura Melina, CUIL. 27- 23775595-8, como 
Profesional de Guardia Farmacéutica de Hospital, con 30 hs. semanales de labor, Pda. 
4022.0200.MS.22.930, en el Hospital Municipal de Oncología "María Curie", de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019, la cual fuera 
instrumentada mediante la Resolución N° 4565/GCABA/MEFGC/2019, 
correspondiéndole percibir el Suplemento por “Área de Urgencia” (código 051). Deja el 
cargo de Farmacéutica de Planta de Hospital, en caracter de titular, con 30 horas 
semanales de labor, Pda. 4001.0100.MS.22.030, en la Subsecretaría de Atención 
Primaria Ambulatoria y Comunitaria. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 

 liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al Hospital Municipal de 
Oncología "María Curie" para la notificación del agente y de la Subsecretaria de 
Atencion Primaria Ambulatoria y Comunitaria. Posteriormente, gírese a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a los fines de su 
competencia. Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
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RESOLUCIÓN N.º 1770/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 2019-4565- GCABA-MEFGC, la Resolución N° 2020-2862-GCABA-
MSGC, la Resolución N° 2021-14-GCABA- MSGC, el EX-2020-29384421-GCABA-
DGAYDRH y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto, y la Resolución Nº 2020-2862-GCABA-
MSGC, se designó a la Lic. Alejandra Irene Lobo, CUIL. 27-17639353-5, como Jefa de 
División Servicio Social, con 40 horas semanales de labor, en el Hospital General de 
Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”; 
Que, tomada intervención el Hospital antes mencionado solicito modificar parcialmente 
los términos del citado ordenamiento, en lo que hace al primer párrafo del 
Considerando, teniendo en cuenta que en el mismo se menciona que la designación 
requerida fue propuesta por el Hospital General de Agudos "Francisco Santojanni" 
cuando debía decir Hospital General de Agudos "Dalmacio Vélez Sarsfield", efectuada 
la misma mediante Resolución N° 2021-14-GCABA-MSGC; 
Que posteriormente se elevan a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, quien mediante IF-2021-10022986-GCABA-DGALH y la Providencia N° 
2021-19051581-GCABA-DGALH, nos indica que corresponde efectuar la modificación 
de la Resolución N° 2020-2862-GCABA-MSGC, dado que se omitió un error en el 
considerando y en el Art. 1° de la citada resolución y dejar sin efecto la Resolución N° 
2021-14-GCABA-MSGC; 
Que, atento a los lineamientos establecidos en la Ley N° 6035, y a fin de allanar el 
trámite que nos ocupa, corresponde realizar el acto administrativo correspondiente a 
fin de subsanar la designación que nos ocupa. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Modifíquese parcialmente el primer considerando de la Resolución N° 
2020-2862-GCABA-MSGC, el cual quedará redactado de la siguiente manera: Que por 
los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital General de Agudos 
“Dalmacio Velez Sarsfield”, ha solicitado la cobertura del cargo de Jefe de División 
Servicio Social, con 40 horas semanales de labor, por la vacante producida por la 
jubilación de la Lic. Cecilia Mónica Borgarini, CUIL: 27-06692225-7, a partir del 
01/08/2018. 
Artículo 2°- Modifíquese el Art. 1° de la Resolución N° 2020-2862-GCABA-MSGC, el 
cual quedará redactado de la siguiente manera: Desígnase a la Lic. Alejandra Irene 
Lobo, CUIL. 27-17639353-5, como Jefa de División Servicio Social, con 40 horas 
semanales de labor, partida 4022.1200.MS.16.011 (P63), en el Hospital General de 
Agudos “Dalmacio Vélez Sarsfield”, de conformidad con lo dispuesto en el art. 81 de la 
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Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019, la cual fuera instrumentada mediante la 
Resolución N° 4565/GCABA/MEFGC/2019retiene sin percepción de haberes el cargo 
de Asistente Social de Planta Consultor Principal 2, con 36 horas semanales de labor, 
partida 4022.9300.MS.16.772,del Departamento Área Programática de Salud, del 
Hospital General de Agudos “ Dr. Dalmacio Velez Sarsfield”. 
Artículo 3°.- Ratifíquese en todos los demás términos la Resolución-2020-2862-
GCABAMSGC. 
Artículo 4°.- Déjese sin efecto los términos de la Resolución-2021-14-GCABAMSGC. 
Artículo 5°. -. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de Administración 
y Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, quien deberá girarlo al 
Hospital General de Agudos “Dalmacio Vélez Sarsfield” para la notificación del agente. 
Posteriormente elévese a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, a los fines de su competencia. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1772/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO:  Referencia: rh EX-2021-11746746- -GCABA-DGAYDRH La Ley N° 6035, el 
Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, el EX-2019-37160267- -GCABA-DGAYDRH, y el EX-
2021-11746746- - GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los expedientes mencionados en el Visto, el Hospital General de Agudos “Dr. 
Cosme Argerich”, ha solicitado la cobertura del cargo de Médico de Planta 
(Neonatología), con 30 horas semanales de labor, por la vacante producida por la 
jubilación de la Dra. Debora Catalina Lachener, CUIL 27-13566714-0, a partir de 
01/11/2019; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación de la postulante seleccionada, correspondiéndole 
percibir el Suplemento por “Función Crítica” (código 176); 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante la 
Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292, 
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Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. Leticia Noemí Valenciano, CUIL 23-17238695-4, 
como Médica de Planta de Hospital Principal (Neonatología), con 30 horas semanales 
de labor, partida 4022.0500.MS.21.024, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme 
Argerich”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 
4/2019, la cual fuera instrumentada mediante la Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, correspondiéndole percibir el Suplemento por “Función 
Crítica” (código 176), deja el cargo de Especialista en la Guardia Médico de Hospital 
Principal (Neonatología), Partida. 4022.0500.MS.21.954 del citado Hospital. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
 4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al Hospital General de 
Agudos “Dr. Cosme Argerich” para la notificación del agente. Posteriormente, gírese a 
la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a los fines 
de su competencia. Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1773/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565- GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 2020-
17841271- -GCABA-DGAYDRH, 2021- 14282280- -GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital General de 
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, ha solicitado la cobertura del cargo de Profesional de 
Guardia Médica, con 30 horas semanales de labor, por la vacante producida por la 
renuncia de la Dra. Berta Gabriela Fucks, CUIL. 27-25148373-1, a partir del 
21/05/2020; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación del postulante seleccionado, correspondiéndole 
percibir el Suplemento por “Área de Urgencia” (código 051); 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante la 
Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase al Dr. Hernan Javier Romero, CUIL-20-33000086-5, como 
Profesional de Guardia Médica Asistente, con 30 horas semanales de labor, partida 
4022.0900.MS.24.924, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019, la cual fuera 
instrumentada mediante la Resolución N° 4565/GCABA/MEFGC/2019, 
correspondiéndole percibir el Suplemento por “Área de Urgencia” (código 051). 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 

 conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al Hospital General de 
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” para la notificación del agente. Posteriormente, gírese a 
la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a los fines 
de su competencia. Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1774/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565- GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 2021-
3715014- -GCABA-DGAYDRH, EX- 2021-18306370- -GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital General de 
Agudos “Parmenio Piñero”, ha solicitado la cobertura del cargo de Medico de Planta 
(Ortopedia y Traumatología), 30 horas semanales de labor, por la vacante producida 
por la renuncia de la Dra. María Fernanda Bozoghlian, CUIL. 27-29775739-9, a partir 
del 01/01/2021; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación del postulante seleccionado; 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante la 
Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292 (BOCABA 5757), 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase al Dr. Alejandro Misiak, CUIL-20-33907055-6, como Medico de 
Planta Asistente (Ortopedia y Traumatología), con 30 hs. semanales de labor, 
Pda.4022.0800.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero” 
dependiente de este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6035 
(BOCBA 5508) y lo establecido en el Acta Paritaria 4/19. Deja el cargo de Especialista 
en la Guardia Médico Asistente (Ortopedia y Traumatología) con 30hs.semanales de 
labor, Partida 4022.0800.MS.24.954 del citado hospital.- 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 

 conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al Hospital General de 
Agudos “Parmenio Piñero” para la notificación del agente. Posteriormente gírese a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a los fines de 
su competencia. Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1775/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565- GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 
31209855- -GCABA-DGAYDRH/2020, 19036963- -GCABA-DGAYDRH/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital de Infecciosas “Dr. 
Francisco Javier Muñiz”, ha solicitado la cobertura del cargo de Médica de Planta 
(Infectología), con 30 horas semanales de labor, por la vacante producida por la 
renuncia de la Dra. Carla Tatiana Rodríguez Cortéz, CUIL. 27-34142660-5, a partir del 
21 de octubre de 2020; 
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Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación del/la postulante seleccionado/a; 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante la 
Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292 (BOCABA 5757), 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. Laura Gabriela Moreno Macías, CUIL. 23-25044371-
4, como Médica de Planta Asistente (Infectología), con 30 horas semanales de labor, 
partida 4022.0000.MS.24.024, en el Hospital de infecciosas “Dr. Francisco Javier 
Muñiz”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019, 
la cual fuera instrumentada mediante la Resolución N° 4565/GCABA/MEFGC/2019. 
Cesa como Especialista en la Guardia Médica (Infectología), en caracter de suplente, 
partida 4001.6000.Z.25.954, de la Dirección General de Hospitales. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 

 conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a la de la Dirección 
General de Hospitales y para la notificación del agente al Hospital de Infecciosas "Dr. 
Francisco Javier Muñiz". Posteriormente, gírese a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a los fines de su competencia. 
Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1776/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565/GCABA/MEFGC/2019, el Expediente N° EX-2020-9961960- -
GCABA-DGAYDRH, y el Expediente N° EX-2021-11727270- -GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por los expedientes mencionados en el Visto, el Hospital General de Niños "Dr. 
Ricardo Gutiérrez", ha solicitado la cobertura del cargo de Especialista en la Guardia 
Médico (Pediatría), con 30 horas semanales de labor, por la vacante producida por la 
jubilación de la Dra. Estela Rosa Hoffmann, CUIL. 27-11554885-4, a partir del 
01/03/2020. 
Que, como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso, y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital General de Niños "Dr. 
Ricardo Gutiérrez", avaló el orden de mérito y solicitó la designación del postulante 
seleccionado, correspondiéndole percibir el Suplemento por “Área de Urgencia” 
(código 051); 
Que, a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
la Resolución N° RESOL-2019-4565-GCABA-MEFGC, se aprobó el régimen aplicable 
a los Profesionales de la salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, según surgen de los presentes actuados, la Dirección General de Administración 
y Liquidación de Haberes del Ministerio de Hacienda y Finanzas ha emitido el informe 
técnico escalafonario correspondiente; 
Que, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos, ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292 (BOCABA 5757), 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Designase a la Dra. María Cecilia Anselmino, CUIL. 27-32594029-3, como 
Especialista en la Guardia Médico Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales de 
labor, partida 4021.0240.MS.24.954, en el Departamento de Urgencias del Hospital 
General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019, la cual fuera, instrumentada mediante la Resolución 
N° 4565/GCABA/MEFGC/2019, correspondiéndole percibir el Suplemento por “Área de 
Urgencia” (código 051). Deja el cargo de Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), 
en carácter de Suplente, partida 4001.6000.Z25.954, de la Dirección General de 
Hospitales. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
 N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al Hospital General de 
Niños “Dr. Ricardo Gutierrez" para la notificación del agente y de la Direccion General 
de Hospitales. Posteriormente, gírese a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, a los fines de su competencia. Cumplido, 
archívese. González Bernaldo de Quirós 
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RESOLUCIÓN N.º 1777/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565- GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 
14778304- -GCABA-DGAYDRH/2020, 13030028- -GCABA-DGAYDRH/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital General de 
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, ha solicitado la cobertura del cargo de Especialista en 
la Guardia Médica (Pediatría), con 30 horas semanales de labor, por la vacante 
producida por la designación en planta de la Dra. María Copello, CUIL. 27-26617017-
9, a partir del 13 de febrero de 2020; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación del/la postulante seleccionado/a, correspondiéndole 
percibir el Suplemento por “Área de Urgencia” (código 051); 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante la 
Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292 (BOCABA 5757), 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. María de los Ángeles Caia, CUIL-27-26577200-0, 
como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales 
de labor, partida 4022.0900.MS.24.954, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio 
Pirovano”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 
4/2019, la cual fuera instrumentada mediante la Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, correspondiéndole percibir el Suplemento por “Área de 
Urgencias” (código 051). cesa como Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), en 
caracter de suplente, partida 4022.0906.Z.25.954 del mismo hospital. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 

 liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
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Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al Hospital General de 
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” para la notificación del agente. Posteriormente, gírese a 
la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a los fines 
de su competencia. Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1778/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565- GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 2021-
17626130- -GCABA-DGAYDRH, 2021- 5493832- -GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital General de 
Agudos “Donación F. Santojanni”, ha solicitado la cobertura del cargo de Médico de 
Planta (Psiquiatría), 30 horas semanales de labor, por la vacante producida por la 
renuncia del Dr. Ammiel Martin Didia, CUIL. 20-28508314-2, a partir del 01/11/2020; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación de la postulante seleccionada; 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante la 
Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. Valeria Susana Bertazza, CUIL 27-24424756-9, como 
Médico de Planta de Hospital Principal, con 30 horas semanales de labor, partida 
4022.1100.MS.21.024, en el Hospital General de Agudos "Donacion F. Santojanni", de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019, la cual fuera 
instrumentada mediante la Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/201, deja el cargo de 
Profesional de Guardia Psicóloga de Hospital Principal Partida. 4022.1100.MS.21.958 
con 30 hs. semanales del labor, del citado Hospital. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
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Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
 Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al Hospital General de 
Agudos “Donación F. Santojanni" para la notificación del agente. Posteriormente gírese 
a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a los fines 
de su competencia. Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1779/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, Resolucin N° 2021-1180-GCABA-MSGC y el Expediente 
Electrónico Nº 2020- 29340329- -GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 2021-1180-GCABA-MSGC, se efectuó la designación en 
carácter suplente del Dr. Felipe Fernandes Ronsoni, CUIL N° 20-95323405-0, como 
Profesional de Guardia médico, para desempeñarse en la Dirección General Sistema 
de Atención Medica de Emergencia, dependiente de este Ministerio de Salud; 
Que posteriormente al dictado de la mencionada Resolución, la Dirección General 
Sistema de Atención Medica de Emergencia informa, mediante nota del profesional 
mencionado, que el mismo desiste de la toma del cargo; 
Que ante la presente situación es necesario dejar sin efecto los términos de la 
Resolución N° 2021-1180-GCABA-MSGC; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por la Ley N° 6292, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Dejase sin efecto la Resolución N° 2021-1180-GCABA-MSGC. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de Administración 
y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos de 
este Ministerio de Hacienda y Finanzas, y a la Dirección General Sistema de Atención 
Medica de Emergencia de este Ministerio, el que deberá practicar fehaciente 
notificación a la interesada de los términos de la presente Resolución. Cumplido, 
archívese. González Bernaldo de Quirós 
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RESOLUCIÓN N.º 1780/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565- GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 
16389938- -GCABA-DGAYDRH/2020, 17037653- -GCABA-DGAYDRH/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital de Quemados “Dr. 
Arturo Umberto Illia”, ha solicitado la cobertura del cargo de Especialista en la Guardia 
Médica (Pediatría), con 30 horas semanales de labor, por la vacante producida por la 
jubilación del Dr. Gustavo Dall Occhio, CUIL. 20-08553417-4, a partir del 17 de junio 
de 2020; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación del/la postulante seleccionado/a, correspondiéndole 
percibir el Suplemento por “Área de Urgencia” (código 051); 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante la 
Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292 (BOCABA 5757), 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. Lourdes Eugenia Domínguez Figueredo, CUIL. 27-
33774927-0, como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Pediatría), con 30 
horas semanales de labor, partida 4022.0100.MS.24.954, en el Hospital de Quemados 
“Dr. Arturo Umberto Illia”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta 
Paritaria N° 4/2019, la cual fuera instrumentada mediante la Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, correspondiéndole percibir el Suplemento por “Área de 
Urgencias” (código 051), Cesa como Especialista en la Guardia Médica (Pediatria), en 
caracter de Suplente (Pediatría), partida 4022.0106.Z.25.954, en el citado Hospital. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 

 liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
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Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al Hospital de Quemados 
“Dr. Arturo Umberto Illia” para la notificación del agente. Posteriormente, gírese a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a los fines de 
su competencia. Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1781/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6035, el Expediente Electronico N° 2021-05725746- -GCABA-
DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, de este Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación en carácter de suplente, de la Dra. Estefania 
Mabel Silva, CUIL: 27-31270285-7, como Especialista en la Guardia Médica 
(Urología), para desempeñarse los días martes; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el profesional será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el Capítulo XII.A. de la Ley 6035 de Profesionales de la Salud; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley N° 6292, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.-Desígnase en carácter de suplente a la Dra. Estefania Mabel Silva, CUIL: 
27-31270285-7, como Especialista en la Guardia Médica (Urología), para los días 
martes, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, de este Ministerio de 
Salud, partida 4022.0506.Z.25.954, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo XII.A. 
de la Ley 6035 de Profesionales de la Salud. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de Administración 
y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y al Hospital General de Agudos " Dr. Cosme 
Argerich", de este Ministerio, el que deberá practicar fehaciente notificación al 
profesional de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. González 
Bernaldo de Quirós 
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RESOLUCIÓN N.º 1782/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565- GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 
8199221- -GCABA-DGAYDRH/2020, 16623452- -GCABA-DGAYDRH/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital General de 
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, ha solicitado la cobertura del cargo de Kinesióloga de 
Planta, con 30 horas semanales de labor, por la vacante producida por la renuncia del 
Lic. Javier Hernán Dorado, CUIL. 20-32917400-0, a partir del 1 de enero de 2020; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación del/la postulante seleccionado/a; 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante la 
Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292 (BOCABA 5757), 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Lic. Ana Belén Reiner, CUIL. 27-31552192-6, como 
Kinesióloga de Planta Asistente, con 30 horas semanales de labor, partida 
4022.0600.MS.24.752, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019, la cual fuera 
instrumentada mediante la Resolución N° 4565/GCABA/MEFGC/2019. Cesa como 
Profesional de Guardia Kinesióloga, en caracter de suplente, partida 
4022.0606.Z.25.952, del mismo hospital. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
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Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al Hospital General de 
Agudos “Dr. Carlos G. Durand” para la notificación del agente. Posteriormente, gírese a 
la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a los fines 
de su competencia. Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1783/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565- GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 2021-
17205723- -GCABA-DGAYDRH, 2020- 14806971- -GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital General de 
Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, ha solicitado la cobertura del cargo de Médico de 
Planta (Ortopedia y Traumatología), con 30 horas semanales de labor, por la vacante 
producida por la jubilación del Dr. Marcos Perelmuter, CUIL. 20-11122024-8, a partir 
01/05/2020; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación del postulante seleccionado; 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante la 
Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase al Dr. Matías Margulies, CUIL N° 20-33716432-4, como Médico 
de Planta Asistente (Ortopedia y Traumatología), con 30 horas semanales de labor, 
partida 4022.0700.MS24.024, en el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. 
Fernández”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 
4/2019, la cual fuera instrumentada mediante la Resolución N° 4565-GCABA-
MEFGC/201, deja el cargo de Especialista en la Guardia Médico (Ortopedia y 
Traumatología), en caracter de Suplente, Partida. 4022.0706.Z25.954 del citado 
Hospital. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 

Nº 6178 - 23/07/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 93



Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
 Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al Hospital General de 
Agudos "Dr. Juan A. Fernandez" para la notificación del agente. Posteriormente gírese 
a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a los fines 
de su competencia. Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1784/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565- GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 
7663927- -GCABA-DGAYDRH/2021, 18590248- -GCABA-DGAYDRH/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, la Dirección General Sistema 
de Atención Médica de Emergencia, ha solicitado la cobertura del cargo de Profesional 
de Guardia Médica Asistente Adjunto, con 30 horas semanales de labor, por la vacante 
producida por el fallecimiento del Dr. Juan Luis Lobel, CUIL. 20-23126310-2, ocurrido 
el 29 de agosto de 2020; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación del/la postulante seleccionado/a, correspondiéndole 
percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051); 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante la 
Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292 (BOCABA 5757), 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. Natty Mariaca Salvatierra, CUIL. 23-94949204-4, 
como Profesional de Guardia Médica Asistente Adjunto, con 30 horas semanales de 



labor, partida 4020.0000.PS.25.924, en la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta 
Paritaria N° 4/2019, la cual fuera instrumentada mediante la Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, correspondiéndole percibir el suplemento por Área de 
Urgencia (código 051). Cesa como Profesional de Guardia Médica, en caracter de 
suplente, partida 4001.0100.PS.25.924, de la Subsecretaría Planificación Sanitaria y 
Gestión en Red. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
 4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y la Dirección General 
Sistema de Atención Médica de Emergencia para la notificación del agente y de la 
Subsecretaria de Planificacion Sanitaria y Gestion en Red. Posteriormente, gírese a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a los fines de 
su competencia. Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1785/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565- GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 2017-
25726127- -MGEYA-DGAYDRH, 2019-37636681- -GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital Oftalmológico 
"Santa Lucia", ha solicitado la cobertura del cargo de Profesional de Guardia 
Bioquímico, con 30 horas semanales de labor, por la vacante producida por el cese en 
sus funciones de la agente Silvia Rut Karchembuem, CUIL. 27-06536764-0, a partir del 
02/10/2017; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación del postulante seleccionado, correspondiéndole 
percibir el Suplemento por “Área de Urgencia” (código 051); 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante la 
Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
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Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase al Bq. Oscar Enrique Escobar Cabrera, CUIL. 20-18866186-7, 
como Profesional de Guardia Bioquímico Asistente Adjunto, con 30 horas semanales 
de labor, partida 4026.0010.PS.25.928, en el Hospital Oftalmológico "Santa Lucia", de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019, la cual fuera 
instrumentada mediante la Resolución N° 4565/GCABA/MEFGC/2019, 
correspondiéndole percibir el Suplemento por “Área de Urgencia” (código 051), Cesa 
como Profesional de Guardia Bioquímico, en caracter de suplente, Partida. 
4026.0016.Z25.928, del citado Hospital. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
 liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al Hospital Oftalmológico 
“Santa Lucia” para la notificación del agente. Posteriormente, gírese a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a los fines de su 
competencia. Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1786/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565- GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 2020-
24787772- -GCABA-DGAYDRH, 2021- 17764836- -GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital General de 
Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, ha solicitado la cobertura del cargo de Médico de 
Planta (Pediatría), con 30 horas semanales de labor, por la vacante producida por la 
renuncia de la Dra. Yanina Pauleau, CUIL. 27-26099828-0, a partir del 01/04/2020; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación de la postulante seleccionada; 
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Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante la 
Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. Natalia Judith Rubel, CUIL 27-32636009-6, como 
Médico de Planta Asistente (Pediatría) para el Área Programática, con 30 horas 
semanales de labor, partida 4022.0700.MS.24.024, en el Hospital General de Agudos 
“Dr. Juan A. Fernández”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta 
Paritaria N° 4/2019, la cual fuera instrumentada mediante la Resolución N° 4565-
GCABA-MEFGC/201, deja el cargo de Instructora de Residentes, Partida. 
4001.0120.R.47.304 de la Dirección General Docencia, Investigación y Desarrollo 
Profesional. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 

 conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al Hospital General de 
Agudos "Dr. Juan A. Fernández" para la notificación del agente y de la Dirección 
General Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional, de la presente Resolución. Y 
posteriormente gírese a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, a los fines de su competencia. Cumplido, archívese. González 
Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1787/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565- GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 2020-
05926461- -GCABA-DGAYDRH, 2021- 17448657- -GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital General de 
Agudos “Donación F. Santojanni”, ha solicitado la cobertura del cargo de Profesional 
de Guardia Médica, con 30 horas semanales de labor, por la vacante producida por la 
jubilación de la Dra. Silvia Mónica Castañeda, CUIL. 27-10725128-1, a partir del 
01/01/2020; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación del postulante seleccionado, correspondiéndole 
percibir el Suplemento por “Área de Urgencia” (código 051); 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante la 
Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase al Dr. Leonel Enrique Fruchter, CUIL. 23-30833461-9, como 
Profesional de Guardia Médica Asistente, con 30 horas semanales de labor, partida 
4022.1100.MS.24.924, en el Hospital General de Agudos “Donación F. Santojanni”, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019, la cual fuera 
instrumentada mediante la Resolución N° 4565/GCABA/MEFGC/2019, 
correspondiéndole percibir el Suplemento por “Área de Urgencia” (código 051), cesa 
como Profesional de Guardia Medico Asistente Adjunto interino, con 30 horas 
semanales de labor, Partida. 4022.1100. PS.25.924, cargo en el que fue designado 
conforme los términos del Decreto N° 233/20, modificado por Decreto N°244/20 y 
como Profesional de Guardia Médico, en caracter de Suplente, partida 
4022.1106.Z25.924, todo ello del citado Hospital. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 

 diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al Hospital General de 
Agudos “Donación F. Santojanni” para la notificación del agente. Posteriormente, 
gírese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, a los fines de su competencia. Cumplido, archívese. González Bernaldo de 
Quirós 
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RESOLUCIÓN N.º 1788/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565- GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 2020-
13906821- -GCABA-DGAYDRH, 2021- 17834142- -GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital General de 
Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, ha solicitado la cobertura del cargo de Médico de 
Planta (Anestesiología), con 30 horas semanales de labor, por la vacante producida 
por la renuncia del Dr. Darío Raúl Libertun, CUIL. 20-27691638-7, a partir del 
01/05/2020; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación de la postulante seleccionada; 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante la 
Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. Estefanía Yerusalmi, CUIL 27-32845629-5, como 
Médico de Planta de Hospital Adjunto (Anestesiología), con 30 horas semanales de 
labor, partida 4022.0700.MS.23.024, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. 
Fernández”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 
4/2019, la cual fuera instrumentada mediante la Resolución N° 4565-GCABA-
MEFGC/201, correspondiéndole percibir el suplemento por “Función Crítica” (código 
176), deja el cargo de Especialista en la Guardia Médico de Hospital Adjunto 
(Anestesiología), Partida. 4022.1000.MS.23.954 del Hospital General de Agudos “Dr. 
José M. Ramos Mejía”, ambos hospitales dependientes de este Ministerio. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 

 liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
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Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al Hospital General de 
Agudos "Dr. Juan A. Fernández" para la notificación del agente y del Hospital General 
de Agudos “Dr. José M. Ramos Mejía”, de los terminos de la presente Resolución. Y 
posteriormente gírese a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, a los fines de su competencia. Cumplido, archívese. González 
Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1789/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565- GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. EX-
2019-12619654- -GCABA-DGAYDRH, EX-2021-18741989- -GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital General de 
Agudos Dr. Carlos G. Durand, ha solicitado la cobertura del cargo de Profesional de 
Guardia Médica, con 30 horas semanales de labor, por la vacante producida por la 
renuncia de la Dra. Nadia Ivanna Loscocco, CUIL. 27-28459452-0, a partir del 
21/02/19; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación de la postulante seleccionada, correspondiéndole 
percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051); 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante la 
Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292 (BOCABA 5757), 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. Brignone, Lucia, CUIL N° 23-31937409-4, como 
Profesional de Guardia Médica, con 30 horas semanales de labor, partida 



4022.0600.MS24.924, en el Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. Durand, 
dependiente del Ministerio de Salud, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
6035, Acta Paritaria N° 4/2019, la cual fuera instrumentada mediante la Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, correspondiéndole percibir el suplemento por Área de 
Urgencia (código 051). Deja el cargo de Profesional de Guardia Médico, en caracter de 
suplente, partida 4001.0100.Z25.924, de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria y 
Gestión en Red. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
 4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al Hospital General de 
Agudos Dr. Carlos G. Durand para la notificación del agentey de la Subsecretaria de 
Planificación Sanitaria y Gestión en Red. Posteriormente, gírese a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a los fines de su 
competencia. Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 694/SSPSGER/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: el Decreto Nº 433/2016 y su modificatorio Decreto N° 225/2021, la Resolución 
N°416-SSASS/16, y el EX-2019-24869368-GCABA-DGCTFS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
al “Servicio de Diálisis para pacientes INCLUIR SALUD, cápita CABA”, encuadrado en 
el marco del Decreto N° 433/16 y su modificatorio Decreto N° 225/2021, prestado por 
la firma DIAVERUM ARGENTINA S.A., durante el mes de Junio 2021, más un 
remanente del mes de Mayo , por la suma total de PESOS TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON NUEVE 
CENTAVOS ($3.868.186,09); 
Que mediante el Decreto 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro de 
competencias complementarias correspondientes a los procedimientos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad; 
Que por Resolución N°416-SSASS/16 se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, 
encuadrados en el Decreto N° 433/16 para el Nivel Central del Ministerio de Salud; 
Que a través del Decreto N° 225/2021 se sustituye el Anexo I del Decreto 433/2016, y 
entre otras modificaciones, se actualizan los montos mensuales para la aprobación de 
gastos descentralizados; 
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Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa, Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente; 
Que en virtud de la NO-2019-05016152-FACOEP y del Convenio Marco 2019 firmado 
entre este Ministerio de Salud y la ANDIS, en el que se encuentran comprendidas las 
prestaciones de diálisis dentro de la cápita de Incluir Salud, a través de la NO-2019-
05805990-GCABA-DGCTFS y NO-2019-05836460-SSPLSAN, la Titular de la 
Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud y este Titular 
de la entonces Subsecretaría Planificación Sanitaria, respectivamente, prestan 
conformidad a la contratación del servicio; 
Que mediante IF-2019-24888114-GCABA-DGCTFS, la repartición con competencia en 
la materia, pone de manifiesto que se iniciará el llamado a licitación pública para la 
contratación de los servicios y hasta tanto se efectivice, se conservarán los 
prestadores preexistentes, proponiendo realizarla en el marco del Decreto 433/16; 
Que en cumplimiento de lo establecido en el Artículo Nº 3-inciso b) del Decreto Nº 
433/16, la Titular de la Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento 
en Salud, mediante NO-2021-08922561-DGCTFS y, tomando como referencia los 
valores de la actualización del Nomenclador CABA- vigentes a partir del 01.03.2021- 
aprobados por Resolución Nº430-MSGC/2021, ANEXO IF-2021-07160687-DGCTFS, 
los cuales ascienden a: $7.426,00/sesión de Hemodiálisis Crónica (HDC); 
$101.920,00/mes Diálisis Peritoneal Ambulatoria Continua (DPAC) y, a la suma de 
$30.74/km-Traslado- siendo el establecido en la RESFC-2021- 2-APNSGA#MSYDS, 
Anexo IF-2020-86160802-APN-DNPYRS#AND, informa sobre la razonabilidad de los 

 montos, en función de los costos de las prestaciones que se brindan; 
Qué asimismo, en idéntico sentido, a través de la NO-2021-19555846-GCABA-
DGCTFS, tomando como referencia los valores de la actualización del Nomenclador 
CABA- vigentes a partir del 01.06.2021-aprobados por Resolución Nº 1471-
MSGC/2021, ANEXO IF-2021-174182332-GCABA-DGCTFS, informa que para el 
período junio, los valores ascienden a: $ 8.243,00/sesión de Hemodiálisis Crónica 
(HDC), a la suma de $ 113.131,00/mes Diálisis Peritoneal Ambulatoria Continua 
(DPAC), y el Traslado por Km a $ 30,74- siendo el establecido en la RESFC-2021-2- 
APNSGA#MSYDS, Anexo IF-2020-86160802-APN-DNPYRS#AND; 
Que consta en los actuados Informe Técnico de Facturación IF-2021-20561888-
GCABA-DGCTFS, dando cuenta de las prestaciones brindadas, por la firma y periodo 
que nos ocupa; 
Que la prestación se encuentra reconocida y conformada mediante DI-2021-252-
GCABA-DGCTFS suscripta por la Titular de la Dirección General Coordinación, 
Tecnologías y Financiamiento en Salud, a favor de la firma DIAVERUM ARGENTINA 
S.A., por la suma de Pesos Tres Millones Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Ciento 
Ochenta y Seis con Nueve Centavos ($3.868.186,09), por el período en cuestión; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.5.2.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 463-AJG/2019; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
225/2021, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
225/2021, 
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EL SUBSECRETARIO PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente “Servicio de Diálisis para pacientes 
INCLUIR SALUD, cápita CABA”, encuadrado en el marco del Decreto N° 433/16 y su 
modificatorio Decreto N° 225/2021, prestado por la firma DIAVERUM ARGENTINA 
S.A., durante el mes de Junio 2021, más un remanente del mes de Mayo, por la suma 
total de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO 
OCHENTA Y SEIS CON NUEVE CENTAVOS ($3.868.186,09). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- La Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en 
Salud deberá poner a resguardo la documentación que avale las prestaciones 
efectuadas de acuerdo con las normas vigentes en la materia, y propiciará la 
regularización del servicio bajo alguna de las modalidades de la Ley 2095 - Ley de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 

 conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro 
y Control Contable, y a la Dirección General Coordinación, Tecnologías y 
Financiamiento en Salud. Ferrante 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 696/SSPSGER/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: Ley N° 2095 (Textos Consolidados por Ley N° 6.347) y su Decreto 
Reglamentario N° 74/2021, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/20, 297-
PEN/20, 325- PEN/20, 355-PEN/20, 408-PEN/20, 459- PEN/20, 493-PEN/20, 520-
PEN/20, 576-PEN/20, 605-PEN/20, 641-PEN/20, 677-PEN/20, 714- PEN/20, 754-
PEN/20, 792- PEN/20, 814-PEN/20, 875-PEN/20, 956-PEN/20,1033-PEN/20, 67-
PEN/21, 125-PEN/21, 167-PEN/21, 168-PEN/21, 235-PEN/21, 241-PEN/21, 287-
PEN/21 y 334/PEN/21, los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 1/GCABA/20, 
8/GCABA/20, 12/GCABA/20, 15/GCABA/20, 16/GCABA/20, 17/GCABA/20, 
5/GCABA/21, 7/GCABA/21 y 8/GCABA/21, la Resolución Conjunta Nº 
294/MHFGC/2020, el Expediente Electrónico N° EX-2021-17364511- -GCABA-HIFJM 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Directa N° 423-
0883-CDI21, bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la “Adquisición de 
PCR en tiempo real con provisión de equipamiento en préstamo con destino a 
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires”, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 inciso 2 de 
la Ley N° 2095 (Textos Consolidados por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario 
N° 74/GCABA/2021; 
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Que por Disposición N° DI-2021-179-GCABA-DGADCYP, rectificada por Disposición 
N° DI-2021-210-GCABA-DGADCYP, se aprobó el pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y, se llamó a la presente Contratación 
Directa, por un monto de PESOS OCHENTA Y UN MILLONES ($ 81.000.000,00), 
fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 28 de Junio de 2021, a las 10:00 hs; 
Que los pliegos de aplicación fueron publicados en el Portal Buenos Aires Compras, 
en la página de internet de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 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 Ley N ° 6.347), y su Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/2021; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 28 de junio de 2021 (IF-2021-
19206964-GCABAHIFJM), se recibieron (3) tres ofertas correspondientes a las Firmas: 
AP-BIOTECH SRL. (CUIT Nº 33712131859), por un monto de Pesos Ochenta Millones 
($80.000.000), Laboratorios Jayor SRL. (CUIT Nº 30712205330), por un monto de 
Pesos Ciento Treinta y Seis Millones ($136.000.000) y TECNOLAB S.A. (CUIT Nº 
30638975994), por un monto de Pesos Doce Millones Ciento Noventa y Seis Mil 
Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro con Cuarenta Centavos ($12.196.454,40); 
Que, en base a los antecedentes del actuado, el Cuadro Comparativo de precios (IF-
2021-19207047-GCABA-HIFJM.) que ordena la normativa vigente, el área técnica con 
competencia en la materia emitió el Asesoramiento Técnico (IF-2021-20095738-
GCABA-HIFJM), en el cual se deja constancia que solo la oferta de la firma AP-
BIOTECH SRL cumple con los requisitos establecidos en el pliego de Bases y 
 Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas. 
Que, en función de lo anterior, el Hospital de Infecciosas “Francisco J. Muñiz” en su 
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones, emitió el Informe N° IF-2021-
20237092-GCABA-HIFJM, recomendó sobre la admisibilidad y conveniencia de las 
ofertas presentadas y se preadjudicó la contratación de marras en relación a cada uno 
de los renglones licitados, conforme al siguiente detalle: AP-BIOTECH SRL., por un 
monto de Pesos Ochenta Millones ($80.000.000), por cumplir con los requisitos 
establecidos en el pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas; 
Que en atención al Asesoramiento Técnico identificado como Informe N° IF-2021-
20095738-GCABAHIFJM; corresponde desestimar la Ofertas de las firmas: 
TECNOLAB S.A. y Laboratorios Jayor SRL.; 
Que, bajo IF-2021-17397461-GCABA-HIFJM lucen los Precios de referencia 
requeridos al Órgano Rector; 
Que, asimismo, se encuentran acreditados los requisitos exigidos por la normativa 
vigente en la materia y en su caso adunada la correspondiente documentación 
respaldatoria que así lo certifica; 
Que se cuenta con la correspondiente afectación presupuestaria del Ejercicio 2021; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 463/GCBA/2019; 
Que, asimismo, ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, conforme lo dispuesto por la Ley N° 1.218 (Texto consolidado por Ley 
N° 6.017); 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095, (Texto 
consolidado Ley N ° 6.347), y su Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/2021. 
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Artículo 1º. - Apruébase la Contratación Directa N° 423-0883-CDI21, al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 Inc. 2, de la Ley N° 2095 (Textos Consolidados por Ley 
N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/2021, para la “Adquisición de 
PCR en tiempo real con provisión de equipamiento en préstamo con destino a 
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires” y adjudíquese a la Firma AP-BIOTECH SRL. (Renglón N° 1), por un 
monto de Pesos Ochenta Millones ($80.000.000)- EQUIPO PARA REACCION EN 
CADENA DE LAPOLIMERASA (PCR) EN TIEMPO REAL. Modelo: PCR 
conoligonucleótidos marcados, completo con accesorios - kitNombre comercial: 
DISCOVERY SARS-CoV-2 RT-PCR Detection Kit, Marca TransGen Biotech Co. LTD. 
Contienesondas/primers para la detección del gen ORF1ab (FAM)y N (VIC) y emplea 
como control endógeno RNAsaP.(Cy5). Presentación por 200 determinaciones. 
Artículo 2º.- Desestímese las Ofertas de las firmas: TECNOLAB S.A. y Laboratorios 
Jayor SRL. De conformidad con el Informe Nº IF-2021-20095738-GCABA-HIFJM. 
Artículo 3°. - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4°. - Autorizase a la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa, Económica 
y Financiera del Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, a emitir la respectiva 
 Orden de Compra. 
Artículo 5°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
portal 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 N° 2095 (Textos Consolidados por Ley N° 6.347) y su Decreto 
Reglamentario N° 74/2021. Ferrante 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 697/SSPSGER/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: el Decreto N° 433/16 y el EE-2021-16432616-GCABA-SSPSGER, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita documentación respaldatoria del gasto 
correspondiente al pago por las prestaciones efectuadas a varios pacientes, en el 
marco del Dto. 433/2016, realizado por ALPI ASOCIACIÓN CIVIL – CUIT 
30546089777, correspondiente a las prestaciones efectuadas durante el mes de junio 
de 2021 por la suma de pesos ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 
MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 20/100 ($11.841.610,20); 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos 
encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que en Orden N° 2 del expediente en cuestión, obra la NO-2021-16416746-GCABA-
DGHOSP de la Dirección General de Hospitales donde se solicita el pago a ALPI 
Asociación Civil por los servicios brindados; 
Que en Orden N° 80 obra el resumen de historia clínica del paciente derivado a ALPI 
Asociación Civil durante el mes de junio; 
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Que en Orden N° 81 obra la orden de derivación correspondiente; 
Que en Orden N° 82 obra el monto discriminado por paciente; 
Que en Orden N° 83 obra el resumen de prestaciones por paciente; 
Que en Orden N° 84 obra la factura correspondiente por los servicios prestados 
durante el mes de junio; 
Que los montos han sido verificados y resultan razonables con el Nomenclador de 
Prestaciones de Salud aprobado por RESOL-2021-974-GCABA-MSGC. 
Que obra en poder de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red la 
documentación que acredita las prestaciones brindadas a cada paciente. 
Que, en ese sentido, corresponde dictar Acto Administrativo que reconozca la 
presentación; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/2016, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACION SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°. - Reconócese el gasto de imprescindible necesidad por las prestaciones 
efectuadas a varios pacientes, en el marco del Dto. 433/2016, realizado por ALPI 
ASOCIACIÓN CIVIL – CUIT 30546089777, efectuadas durante el mes de mayo de 
2021, por la suma de pesos ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 
MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 20/100 ($11.841.610,20); 
Artículo 2°. - Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 

 Administrativa Contable y Presupuesto. Ferrante 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 698/SSPSGER/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: el Decreto Nº 433/2016 y su modificatorio Decreto N° 225/2021, la Resolución 
N°416- SSASS/16; y el EX-2019-15784415-GCABA-DGCTFS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
al “Servicio de Diálisis para pacientes INCLUIR SALUD, cápita CABA”, encuadrado en 
el marco del Decreto N° 433/16 y su modificatorio Decreto N° 225/2021, prestado por 
la firma FRESENIUS MEDICAL CARE ARGENTINA S.A., durante el mes de Junio 
2021, por la suma de PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS 
($4.361.667,58); 
Que mediante el Decreto 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro de 
competencias complementarias correspondientes a los procedimientos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad; 
Que por Resolución N°416-SSASS/16 se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, 
encuadrados en el Decreto N° 433/16 para el Nivel Central del Ministerio de Salud; 
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Que a través del Decreto N° 225/2021 se sustituye el Anexo I del Decreto 433/2016, y 
entre otras modificaciones, se actualizan los montos mensuales para la aprobación de 
gastos descentralizados; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa, Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente; 
Que en virtud de la NO-2019-05016152-FACOEP y del Convenio Marco 2019 firmado 
entre este Ministerio de Salud y la ANDIS, en el que se encuentran comprendidas las 
prestaciones de Diálisis dentro de la cápita de Incluir Salud, a través de la NO-2019-
05805990-GCABA-DGCTFS y NO-2019-05836460-GCABA-SSPLSAN, la Titular de la 
Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud y este Titular 
de la entonces Subsecretaría Planificación Sanitaria, respectivamente, prestan 
conformidad a la contratación del servicio; 
Que mediante IF-2019-15785195-GCABA-DGCTFS, la repartición con competencia en 
la materia pone de manifiesto que se iniciará el llamado a licitación pública para la 
contratación de los servicios y hasta tanto se efectivice, se conservarán los 
prestadores preexistentes, proponiendo realizarla en el marco del Decreto N° 433/16; 
Que a través de la NO-2021-19555846-GCABA-DGCTFS la Titular de la Dirección 
General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud, en cumplimiento de lo 
establecido en el Artículo Nº 3-inciso b) del Decreto Nº 433/16, informa sobre la 
razonabilidad de los montos, en función del aumento de costos de las prestaciones 
que se brindan, tomando como referencia los valores de la actualización del 
Nomenclador CABA- vigentes a partir del 01.06.2021- aprobados por Resolución Nº 
1471-MSGC/2021, ANEXO IF-2021-174182332-GCABA-DGCTFS, los cuales 
ascienden a la suma de $ 8.243,00/sesión de Hemodiálisis Crónica (HDC), a la suma 
de $ 113.131,00/mes Diálisis Peritoneal Ambulatoria Continua (DPAC), y el Traslado 

 por Km a $ 30,74 para el período que nos ocupa, en virtud de lo establecido en la 
RESFC-2021-2-APNSGA#MSYDS, Anexo IF-2020- 86160802-APN-DNPYRS#AND; 
Que consta en los actuados Informe Técnico de Facturación IF-2021-20562329-
GCABA-DGCTFS, por las prestaciones brindadas por la firma y periodo que nos 
ocupa; 
Que la prestación se encuentra reconocida y conformada mediante DI-2021-249-
GCABA-DGCTFS, suscripta por la Directora General Coordinación, Tecnologías y 
Financiamiento en Salud a favor de la firma FRESENIUS MEDICAL CARE 
ARGENTINA S.A. por la suma Pesos Cuatro Millones Trescientos Sesenta y Un Mil 
Seiscientos Sesenta y Siete con Cincuenta y Ocho Centavos ($4.361.667,58), 
correspondiente al período de Junio del año 2021; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.5.2.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 463-AJG/2019; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
225/2021, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
225/2021, 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente “Servicio de Diálisis para pacientes 
INCLUIR SALUD, cápita CABA”, encuadrado en el marco Decreto N° 433/16 y su 
modificatorio Decreto N° 225/2021, prestado por la firma FRESENIUS MEDICAL 
CARE ARGENTINA S.A., durante el mes de Junio 2021, por la suma de PESOS 
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y SIETE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($4.361.667,58); 
Artículo 2°. - Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Coordinación, Tecnologías y 
Financiamiento en Salud, a fin que ponga a resguardo la documentación que avale las 
prestaciones efectuadas de acuerdo con las normas vigentes en la materia y a 
propiciar la regularización del servicio bajo alguna de las modalidades de la Ley 2095 - 
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro 
y Control Contable, y a la Dirección General Coordinación, Tecnologías y 
Financiamiento en Salud. Ferrante 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 699/SSPSGER/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio 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, 7/21 y 8/21, 
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 601-GCABA-MHFGC/20, la Resolución de Firma Conjunta N° 94-GCABA- 
MHFGC/21 y la Resolución de Firma Conjunta N° 284-GCABA-MHFGC/21 y el 
Expediente Electrónico N° 21292977- -GCABA-DGAYDRH/2021, 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, 7/21 y 8/21 hasta el 31 de julio de 2021; 
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EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 
RESUELVE: 



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/GCABA-
MHFGC/21, RESFC N° 284/GCABA-MHFGC/21, se prorrogó, sucesivamente, 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; 
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 
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-GCABA-
MHFGC/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: 
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Artículo 1°.- Desígnase a la Lic. María Victoria Fraga, CUIL. N° 27-36248524-5, como 
profesional Kinesióloga 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.01.752, 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 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 701/SSPSGER/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio 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, 7/21 y 8/21, 
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 601-GCABA-MHFGC/20, la Resolución de Firma Conjunta N° 94-GCABA- 
MHFGC/21 y la Resolución de Firma Conjunta N° 284-GCABA-MHFGC/21 y el 
Expediente Electrónico N° 21301665- -GCABA-DGAYDRH/2021, 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, 7/21 y 8/21 hasta el 31 de julio de 2021; 
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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/GCABA-
MHFGC/21, RESFC N° 284/GCABA-MHFGC/21, se prorrogó, sucesivamente, 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; 
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 
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-GCABA-
MHFGC/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, 
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Artículo 1°.- Desígnase a la Lic. Consuelo Villar, CUIL. N° 27-37892598-9, como 
profesional Kinesióloga 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.01.752, 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 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 702/SSPSGER/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio 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, 7/21 y 8/21, 
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 601-GCABA-MHFGC/20, la Resolución de Firma Conjunta N° 94-GCABA- 
MHFGC/21 y la Resolución de Firma Conjunta N° 284-GCABA-MHFGC/21 y el 
Expediente Electrónico N° 21306624- -GCABA-DGAYDRH/2021, 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, 7/21 y 8/21 hasta el 31 de julio de 2021; 
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EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 
RESUELVE: 



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/GCABA-
MHFGC/21, RESFC N° 284/GCABA-MHFGC/21, se prorrogó, sucesivamente, 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; 
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 
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-GCABA-
MHFGC/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: 
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Artículo 1°.- Desígnase a partir del 11 de julio de 2021, a la Dra. Liliana Beatriz 
Guidetti, CUIL. N° 27-21155407-5, como Médica 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 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 703/SSPSGER/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio 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, 7/21 y 8/21, 
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 601-GCABA-MHFGC/20, la Resolución de Firma Conjunta N° 94-GCABA- 
MHFGC/21 y la Resolución de Firma Conjunta N° 284-GCABA-MHFGC/21 y el 
Expediente Electrónico N° 21390415- -GCABA-DGAYDRH/2021, 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, 7/21 y 8/21 hasta el 31 de julio de 2021; 
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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/GCABA-
MHFGC/21, RESFC N° 284/GCABA-MHFGC/21, se prorrogó, sucesivamente, 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; 
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 
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-GCABA-
MHFGC/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, 
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Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1 de agosto de 2021 al Dr. Gabriel Aurelio Gregory 
Rojas Becerra, CUIL. N° 20- 95948479-2, 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. Cesa como Médico suplente transitorio, cargo en el que fuera designado por 
Resolución N° 1118-GCABA-SSPSGER/2020. 
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1 de agosto de 2021 al Lic. José Diego Feijoo, 
CUIL. N° 20-31243250-2, como profesional Kinesiólogo 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.01.752, dentro del marco 
establecido en el Decreto N° 143/2020 y su modificatorio el Decreto N° 160/2020. 
Cesa como Kinesiólogo suplente transitorio, cargo en el que fuera designado por 
Resolución N° 391-GCABA-SSPSGER/2021. 
Artículo 3°.- 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 4°.- 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 747/SSASS/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2095, (Texto consolidado Ley N° 6.347), y su Decreto N° 74-
GCABA/21, Decreto N° 463-GCABA/19 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 001-
UPE-UOAC/08, N° 232-UPE-UOAC/09, y sus modificatorias, Disposición N° 167-
DGCYC/21, el EX-2021-20333469-GCABA-DGABS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante los presentes actuados tramita la Contratación Directa N° 401-1068-
CDI21 para la Adquisición de KIT PARA EXTRACCION RAPIDA DE ADN con destino a 
diferentes efectores dependientes 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° 74-GCABA/21, que comprende la 
adquisición de CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTAS (163.200) unidades 
(determinación de KIT PARA EXTRACCION RAPIDA DE ADN Modelo: Tipo QIA amp 
DNA mini, envase por 50 determinaciones. Observaciones: Columnas de purificación 
de ácidos nucleicos para muestras de suero - plasma que incluye extracción de 
muestras respiratorias. Deberá ser compatible con sistema automatizado Perkin Elmer 
Chemagic; 
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Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/2020 y su modificatorio 
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 y se 
establecieron nuevas medidas acordes a la situación epidemiológica actual 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° 12-
GCABA/2020, N° 15-GCABA/2020, N° 17-GCABA/2020, N° 02-GCABA/2021, N° 07-
GCABA/2021 y N° 08-GCABA/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 COVID19; 
Que por Nota N° NO-2021-20077714-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 de los referidos insumos de laboratorio para la detección Covid-19; 
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 
Pliego de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado, ajustado a lo 
solicitado por la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red por Nota N° 
NO-2021-20077714-GCABA-SSPSGER; 
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° 1353-
GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio 
de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio 
personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que posteriormente se modifica el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
de Salud al de Dirección General y su denominación a la de Dirección General 
Abastecimiento de Salud, estructura actual aprobada por Decreto N° 463-GCABA/19; 
Que por Resolución N° 232-UPE-UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos al levarse a cabo en las licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE – UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4° y 6° del Decreto N° 1353-
GCABA/08; 
Que se ha dado cumplimiento a las previsiones establecidas en la Resolución 
Conjunta N° 294-MHFGC/20 y Disposición N° 359-DGCYC/20; 
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; 
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1.218 (Texto consolidado por Ley 6.347). 
Por ello, 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 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos 
(PLIEG-2021-21391861-GCABA-DGABS, IF-2021-3265428-GCABA-DGABS) y el 
Pliego de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2021-20077464-GCABA-SSPSGER) que 
como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución, para la Adquisición de 
KIT PARA EXTRACCION RAPIDA DE ADN con destino a diferentes efectores 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto 
aproximado de PESOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL ($ 
92.208.000.-), 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° 74-GCABA/21, que 
comprende la adquisición de CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTAS (163.200) 
unidades (determinación de KIT PARA EXTRACCION RAPIDA DE ADN Modelo: Tipo 
QIA amp DNA mini, envase por 50 determinaciones. Observaciones: Columnas de 
 purificación de ácidos nucleicos para muestras de suero - plasma que incluye 
extracción de muestras respiratorias. Deberá ser compatible con sistema automatizado 
Perkin Elmer Chemagic. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Directora General de Abastecimiento de Salud a realizar el 
pertinente llamado a Contratación Directa BAC N° 401-1068-CDI21 al amparo de lo 
establecido en el artículo 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° 360-DGCYC/20 sobre la documentación aprobada 
en el artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Facúltase a la Directora General de Abastecimiento de Salud a emitir 
circulares aclaratorias y/o ampliatorias sobre la documentación aprobada en el artículo 
1° de la presente Resolución, siempre que no implique la modificación del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el art. 76 del 
Decreto N° 74-GCABA/21. 
Artículo 6°.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Abastecimiento de Salud. 
Artículo 7°. - Publíquese la presente Resolución, por el término de UN (1) día en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 8°.- 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 N° 74-GCABA/21. Rodríguez 
Quintana 
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https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MSGC-SSASS-747-21-ANX-2.pdf


 
RESOLUCIÓN N.º 751/SSASS/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: La Resolución N° 2216-GCABA-MSGC/2019, y el Expediente Nº 219931225-
GCABA- DGADCYP/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 2216-GCABA-MSGC/2019, se aprueba el contrato de 
locación administrativa del inmueble sito en la calle Roque Sáenz Peña N° 788, pisos 
9° y 10° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más ocho (8) cocheras, de 
propiedad de la firma OTOBA S.A., con destino al funcionamiento del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que como Anexo SADE 
Nº ANLEG-2019-27600291-GCABA-MSGC, forma parte integrante de la misma; 
Que el referido contrato de locación, se encuentra registrado por la Dirección General 
Escribanía General bajo el N° RL-2019-29230569-DGEGRAL (IF-2019-29231934-
GCABA-DGEGRAL); 
Que, de conformidad con la Cláusula Segunda, el término de duración del contrato 
será de 1 año a partir del 1° de Julio de 2019, venciendo en consecuencia el 30 de 
junio de 2020; 
Que, en su Clausula Tercera el Contrato de Locación Administrativa referido 
precedentemente establece: “Es facultad de EL LOCATARIO prorrogar la vigencia de 
este contrato de locación administrativa. La simple continuidad de la ocupación 
significará el uso de ese derecho a tenor de lo establecido en el apartado g) del inciso 
12) del artículo 28 del anexo I, reglamentario de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado 
por Ley N° 6017)”; 
Que a través de la Resolución N° RESOL-2021-617-GCABA-SSASS, se estableció en 
la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL ($1.160.000) el valor locativo 
mensual para los meses de noviembre y diciembre de 2020 y enero, febrero, marzo 
abril, mayo y junio de 2021 del contrato de locación administrativa correspondiente al 
inmueble sito en la Avenida Roque Sáenz Peña N° 788, pisos 9° y 10° de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, registrado bajo N° RL-2019-29230569-DGEGRAL por la 
Dirección General Escribanía General, entendiéndose que se prorroga el mismo por 
idéntico plazo - 1 año hasta el 30/06/2021 
Que en su Clausula Séptima, establece que el locatario tendrá a su cargo, entre otros 
conceptos, el pago de las expensas comunes, a partir de la entrada en vigencia del 
presente contrato y hasta la fecha de entrega del inmueble; 
Que, en esa inteligencia, se torna necesario disponer la autorización del respectivo 
devengado, por el mes de JUNIO 2021 para las Expensas Comunes del inmueble 
indicado precedentemente; 
Que a través de la Resolución N° RESOL-2021-683-GCABA-SSASS, de esta 
Subsecretaria Administración del Sistema de Salud se autorizó el devengamiento por 
el periodo MAYO 2021 para las Expensas Comunes del inmueble sito en la calle 
Roque Sáenz Peña N° 788, pisos 9° y 10° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en su Artículo 1º, la Disposición 334/DGCG/2011, dispone para los trámites 
gestionados por el Módulo de Gastos Generales y Transferencias, registrar el 
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Devengado antes de su ingreso a la Dirección General de Contaduría, dependiente del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
Que obra vinculado al Expediente citado en el Visto copia digitalizada de la Factura N° 
00002-00001036 ($537.891,77); correspondiente a las Expensas del mes de JUNIO 
2021, como “Documentos de Trabajo” y el detalle de expensas comunes por el periodo 
indicado, relacionado como Informes Gráficos N° IF-2021-19956058-GCABA-
DGADCYP e IF-2021-19956380-GCABA-DGADCYP; 
Que se cuenta con la correspondiente afectación presupuestaria para la gestión que 
nos ocupa. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase el devengamiento para las Expensas Comunes del inmueble 
sito en la calle Roque Sáenz Peña N° 788, pisos 9° y 10° de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, correspondiente al mes de JUNIO 2021 por la suma total de PESOS 
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 
77/100 ($537.891,77). 
Artículo 2°. - La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria. 
Artículo 3°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto. Rodríguez Quintana 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 155/SSGEFYAR/21 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley N° 6.347), sus Decretos 
Reglamentarios Nº 168/19, y 74/21, Disposición Nro. 1.073- GCABA-DGCyC/19, la 
Resolución Nro. 18-GCBA-SSGEFYAR/20, N° 11--GCABASSGEFYAR/21 y Nro. 102-
GCBA-SSGEFYAR/21, el Expediente Electrónico N° 35130141-GCABADGSE/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Tramita por las presentes actuaciones la modificación contractual correspondiente a la 
Licitación Pública Nº 545-1952-LPU19 correspondiente al servicio de transporte 
escolar habilitado conforme la normativa vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para efectuar el traslado de niños, adolescentes, y docentes que concurren a los 
establecimientos escolares de Gestión Estatal, dependientes del Ministerio de 
Educación, en los términos del Artículo 9 de la Ley Nº 2.095 (según texto consolidado 
por Ley Nº 6.347) y su decreto reglamentario en lo atinente al rubro Mano de Obra que 
compone la Estructura de Costos, a los efectos de la Redeterminación de Precios 
conforme Ley 2.809 (texto consolidado por Ley 6.347); 
Que por intermedio de la Resolución No 424-GCABA-MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1° de agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley 
N° 2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que en atención a las previsiones del Artículo 3° del Decreto N° 74-2021, que fuera 
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°6069 el 
02/03/2021, en cuanto establece que los procesos iniciados con anterioridad a su 
dictado, se rigen por la reglamentación vigente en aquel momento, resulta de 
aplicación a la presente el Decreto N° 168/19; 
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 mediante Resolución Nº 18-GCABA-SSGEFYAR/20, la Subsecretaría de Gestión 
Económica Financiera y Administración de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas mencionados y resolvió el 
llamado a Licitación Pública Nº 545- 1952-LPU19 para el día 21 de febrero de 2020 a 
las 10 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32, y el Artículo 40, correspondiente a orden de compra abierta, de 
la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y sus Decretos Reglamentarios 
Nº 168/19 y N° 207/19, por intermedio del Sistema Buenos Aires Compras (BAC); 
Que mediante Resolución N° 11-2021-GCABA-SSGEFYAR de fecha 28 de Enero del 
corriente esta Subsecretaría aprobó la Licitación Pública Nº 545-1952-LPU19, al 
amparo de lo establecido por el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del 
Artículo 32, y el Artículo 40, correspondiente a orden de compra abierta, de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), sus Decretos Reglamentarios Nº 168/19 y 
N° 207/19 y adjudicó los Grupos N° 1 a 31 a los proveedores Via Grande S.R.L. (CUIT: 
30-71112203-2), Guillermo Daniel Molaguero (CUIT: 23-10122721-9), Flavia Rosana 

Nº 6178 - 23/07/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 121



Contartesi, (CUIT: 27-30885497-9), Manuel Gonzalez Sureda (CUIT: 20- 27203468-1), 
Turismo La Delfina S.R.L. (CUIT: 30- 70857694-4), Tour Operadora Turismo S.R.L., 
(CUIT: 30- 71090282-4), Gabriela Isabel Gonzalez Sureda (CUIT: 27-17701844-4), 
Gaston Leonel Pagnone (CUIT: 20-31207023-6), Virginia Laura Nombela (CUIT: 27-
21581017-3), Eduardo Horacio Guarino (CUIT: 20-14585161-1), Daiana Jesica Farias 
(CUIT: 27-29231606-8) y Noemi Alicia Montes (CUIT: 27- 06719947-8) por una suma 
total de suma de pesosquinientos un millones setecientos setenta y seis mil 
setecientos noventa y ocho con 80/100 ($ 501.776.798,80); 
Que asimismo, mediante el artículo 3° de la Resolución N° 11-GCABA-SSGEFYAR/21 
se aprobó en los términos de la Ley 6.301 y su Decreto reglamentario N° 
210/GCBA/20, prorrogada por el artículo 9° de la Ley N° 6.384 y promulgada por el 
Decreto N° 460-GCBA-AJG/20, la modificación del plazo contractual en el marco de la 
Licitación Pública Nº 545-1952-LPU19, el cual recae sobre el Art. 7° del P.B.C.P 
aprobado por Resolución Nº 18-GCABA-SSGEFYAR/20, el cual se estableció que sea 
desde el primer día del Ciclo Lectivo 2021, previsto para el día 17 de febrero de 2021, 
y hasta su finalización, o hasta que se encuentre adjudicada la Licitación Pública que 
tramita mediante EX-2021- 03802186- -GCABA-DGSE; 
Que mediante Resolución 102- SSEGFYAR- 2021, esta Subsecretaría de Gestión 
Económico Financiera y de Administración de Recursos aprobó la modificación 
contractual por la cual se crearon los renglones de acciones en los barrios vulnerables 
previstos mediante l Anexo I (IF-2021- 07688556-GCABA-DGSE);  
Que en este marco, los proveedores que resultaron adjudicados mediante Resolución 
N° 11-2021-GCABA-SSGEFYAR solicitan modificar el rubro "Mano de Obra" 
correspondiente a la Estructura de Costos prevista para los Grupos N°1 a 31, en lo 
referente al índice correspondiente a "Convenio Colectivo N° 610/10 Categoría chofer", 
el cual fuera previsto en el art 26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que 
rige la presente Licitación, a los fines del régimen de Redeterminación de Precios Ley 
No 2.809 (texto consolidado por Ley 6347); 
Que en este sentido, los proveedores manifiestan que en el marco de dicho Convenio 
Colectivo por circunstancias ajenas y extraordinarias no se han homologado acuerdos 
salariales desde el mes de septiembre de 2019, lo cual imposibilita la prosecución de 
los trámites de Redeterminación de precios pertinentes, en tal sentido es que se 
solicita el reemplazo del "Convenio Colectivo N° 610/10 Categoría chofer" por el 
"Convenio Colectivo N° 130/75 Empleados de Comercio, Art.35 Categoría Choferes y 
ayudantes de choferes (corta distancia hasta 100 kilómetros)“; 
Que conforme lo manifestado por la Dirección General de Servicios a las Escuelas 
resulta menester atender a las circunstancias planteadas toda vez que ello posibilitará 
mantener la ecuación económica financiera de los contratos, y que lo contrario podría 
alterar la correcta prestación del servicio, tratándose de un servicio esencial; 
Que en este sentido, el art 9 de la ley 2.095 (texto consolidado por ley 
6.347),establece las facultades y obligaciones del órgano contratante sin perjuicio de 
las que estuvieren previstas en la legislación específica, en sus reglamentos, en los 
pliegos de bases y condiciones o en la restante documentación contractual, previendo 
especialmente la prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento, modificarlos, decretar su caducidad, rescisión o resolución, 
por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, determinando el alcance de éstas; 
Que la Dirección General Redeterminación de Precios ha tomado intervención e 
informó que no encuentra objeción a la solicitud realizada por los proveedores, 
 manifestando que el argumento dado por las empresas proveedoras del servicio ha 
sido verificado por esa Dirección General; 
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Que por ello, se propicia la emisión del presente acto administrativo a fin de modificar 
la Estructura de Costos estimada y real prevista para todos los servicios 
correspondientes a los Grupos 1 a 31 adjudicados mediante Resolución N° 11- 
GCABA-SSGEFYAR/21 a los efectos de la Redeterminación de Precios prevista en la 
Ley 2.809 (texto consolidado por Ley 6347), desde el mes de febrero de 2020 hasta la 
finalización del contrato; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la 
correspondiente intervención;  
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado debida intervención. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
6.347), y su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS: 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación contractual prevista, para los servicios 
correspondientes a los Grupos N° 1 a 31 detallados en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas (IF-2020-01718994-GCABA-DGSE), en lo atinente al Índice correspondiente 
al Rubro Mano de Obra de la Estructura de Costos prevista en el art 26 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares (PLIEG2020-05302317-GCABA-DGSE), debiendo 
reemplazar el "Convenio Colectivo N° 610/10 Categoría chofer" por el "Convenio 
Colectivo N 130/75 Empleados de Comercio, Art.35 Categoría Choferes y ayudantes 
de choferes (corta distancia hasta 100 kilometros)“ , siendo de aplicación a los efectos 
de la Redeterminación de Precios prevista en la Ley 2.809 (texto consolidado por Ley 
6.347) desde el mes de febrero de 2020 hasta la finalización del contrato.  
Artículo 2°.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de 
la publicación de la presente en el Boletín Oficial y en la Página web de la Ciudad de 
Buenos Aires, y su notificación fehaciente a las firmas intervinientes conforme a las 
previsiones establecidas en el artículo 62 y subsiguientes de la Ley de procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires Tomaghelli 
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 Ministerio de Desarrollo Económico y

 Producción  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 586/SSTIYC/21 
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley No 6.292 (texto consolidado por Ley No 6.347), los Decretos Nros. 
463-GCABA/19 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 125-GCABA-
MDEPGC/21, 525-GCABA-SSTIYC/21 y sus modificatorias Resoluciones No 546-
GCABA-SSTIYC/21 y Resolución Nº 568-GCABA-SSTIYC/21 y los Expedientes 
Electrónicos Nros. EX-2021-19363407-GCABA-SSTIYC, EX-2021-18004498-GCABA- 
SSTIYC, EX-2021-19634051-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19161674-GCABA-SSTIYC, 
EX-2021- 19735766-GCABA-SSTIYC, EX-2021-18771017-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
18162562-GCABA- SSTIYC, EX-2021-19830031-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19734337-GCABA-SSTIYC, EX-2021- 18235075-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19295622-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19781630-GCABA- SSTIYC, EX-2021-
19873030-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19861228-GCABA-SSTIYC, EX-2021- 
18496967-GCABA-SSTIYC, EX-2021-18858543-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19648029-GCABA- SSTIYC, EX-2021-18483578-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19776274-GCABA-SSTIYC, EX-2021- 18009581-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19826347-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19834842-GCABA- SSTIYC, EX-2021-
19250013-GCABA-SSTIYC, EX-2021-18512093-GCABA-SSTIYC, EX-2021- 
19660728-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19917916-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20513404-GCABA- SSTIYC, EX-2021-19992212-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20454073-GCABA-SSTIYC, EX-2021- 20103374-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
18791845-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20326112-GCABA- SSTIYC, EX-2021-
19644305-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20361525-GCABA-SSTIYC, EX-2021- 
20131931-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19834954-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20127416-GCABA- SSTIYC, EX-2021-19386286-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19935333-GCABA-SSTIYC, EX-2021- 20128847-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19659474-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19600654-GCABA- SSTIYC y EX-2021-
20779703- GCABA-DGEMP, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo al Ministerio de Desarrollo Económico y 
Producción; 
Que mediante Decreto N° 463-GCABA/19 y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría de 
Trabajo, Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio; 
Que por el mencionado Decreto, se estableció entre las responsabilidades primarias 
de esta citada Subsecretaría la de "Asesorar al Ministro en materia de cuestiones 
vinculadas con el trabajo en todas sus formas, en el ejercicio del poder de policía en 
materia laboral, y en la determinación de las políticas de empleo y seguridad social" 
así como también la de "entender en los planes, programas y proyectos dirigidos a 
promover empresas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires..."; 
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Que, por otra parte, mediante la Resolución Nº 125-GCABA-MDEPGC/21 se creó el 
“Programa de Asistencia al Sector Gastronómico y Hotelero de la Ciudad de Buenos 
Aires”, con el objeto de otorgar una asistencia a empleadores y empleadoras 
encuadrados en la nómina de actividades detalladas en el Anexo I de la mencionada 
resolución, dirigida a solventar de modo parcial y por única vez el pago de las 
remuneraciones de los trabajadores y trabajadoras que de ellos dependan, bajo los 
términos y condiciones establecidos en la reglamentación; 
Que en su artículo 5°, la mencionada Resolución designa como Autoridad de 
Aplicación del Programa a esta Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio y la 
faculta para el dictado de todos los actos administrativos que resulten necesarios para 
la implementación del mencionado programa; 
Que mediante la Resolución Nº 525-GCABA-SSTIYC/21, y su modificatoria Resolución 
Nº 546-GCABASSTIYC/21 y 568-GCABASSTIYC/21 se establecieron los mecanismos 
de implementación del referido “Programa de Asistencia Económica al Sector 
Gastronómico y Hotelero de la Ciudad de Buenos Aires”; 
Que en el acápite III del Anexo I (IF-2021-17416313-GCABA-SSTIYC) de la 
Resolución Nº 546-GCABASSTIYC/ 21, modificatoria de la Resolución Nº 525-
GCABA-SSTIYC/21 se establece que los empleadores deberán cumplir con los 
siguientes requisitos para acceder al programa: a. Tener domicilio de explotación en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, b. La actividad principal del empleador (según 
constancia de inscripción AFIP) debe estar encuadrada en la nómina incluida en el 
Anexo I de la Resolución 125-GCABA-MDEPGC/21, c. Acreditar una disminución de al 
menos un 20% de su facturación en términos reales en abril de 2021 respecto de abril 
del año 2019, para lo cual se tomará de referencia la declaración jurada de ingresos 
brutos correspondiente a aquellos meses y d. Encontrarse inscripto en el Registro de 
Empleadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme Decreto Nº 625/09 y 
Resolución Nº 1894/SSTIYC/17; 
Que, mediante Anexo II (IF-2021-17922556-GCABA-SSTIYC) de la Resolución Nº 
546-GCABASSTIYC/21, modificatoria de la Resolución Nº 525/GCABA-SSTIYC/21, 
esta Subsecretaría, determinó el procedimiento administrativo para la solicitud de la 
asistencia económica; 
Que, por Resolución Nº 568-GCABA/SSTIYC/21 se sustituyó el inciso c) del artículo 1 
del acápite III del Anexo I de la Resolución no 525/GCABA-SSTIYC/21, a los fines de 
incluir a los empleadores que no tengan un periodo de actividad comparable para 
determinar la variación en su facturación en términos reales; 
Que mediante los Expedientes Nros. EX-2021-19363407-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
18004498-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19634051-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19161674-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19735766-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
18771017-GCABA-SSTIYC, EX-2021-18162562-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19830031-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19734337-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
18235075-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19295622-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19781630-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19873030-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19861228-GCABA-SSTIYC, EX-2021-18496967-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
18858543-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19648029-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
18483578-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19776274-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
18009581-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19826347-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19834842-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19250013-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
18512093-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19660728-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
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19917916-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20513404-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19992212-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20454073-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20103374-GCABA-SSTIYC, EX-2021-18791845-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20326112-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19644305-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20361525-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20131931-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19834954-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20127416-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19386286-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19935333-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20128847-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19659474-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19600654-GCABA-SSTIYC , tramitó la solicitud de adhesión al “Programa de 
Asistencia al Sector Gastronómico y Hotelero de la Ciudad de Buenos Aires” creado 
por Resolución Nº 125-GCABA-MDEPGC/21 de los empleadores identificados en el 
Anexo I (IF-2021-20867915-GCABA-SSTIYC) y a través de los mismos, la Dirección 
General Empleo, efectuó un análisis de las solicitudes presentadas y verificó los 
requisitos exigidos,propiciando en consecuencia el otorgamiento del beneficio del 
mencionado programa a favor de los mismos, en el modo y forma que se detalla en el 
mencionado Anexo I; 
Que, en este marco, existiendo crédito legal y suficiente para atender el gasto que por 
la presente tramita corresponde emitir el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Otórguese a los empleadores identificados en el Anexo I (IF- 2021-
20867915-GCABA-SSTIYC) el beneficio del “Programa de Asistencia al Sector 
Gastronómico y Hotelero de la Ciudad de Buenos Aires”, creado por la Resolución Nº 
125-GCABA-MDEPGC/21, en el modo y forma que se detalla en el mencionado 
Anexo, el que se agrega y forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a las 
respectivas partidas presupuestarias vigentes. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese a los beneficiarios mencionados en el artículo 1º. Comuníquese a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la previsión de las partidas 
presupuestarias correspondientes. Jarvis 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 605/SSTIYC/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
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ANEXO

VISTO: La Ley Nº 6.292 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), los Decretos Nros. 463-
GCABA/19 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 125-GCABA-MDEPGC/21, 
525-GCABA-SSTIYC/21 y su modificatorias Resoluciones Nº 546-GCABA-SSTIYC/21 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=6178&norma=585428&paginaSeparata=


y Nº 568-GCABA-SSTIYC/21 y los Expedientes Electrónicos Nros. EX-2021-
18373257-GCABA-SSTIYC, EX-2021-18011859- GCABASSTIYC, EX-2021-
19141585-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19102413-GCABA-SSTIYC, EX- 2021-
18181760-GCABA-SSTIYC, EX-2021-18930145-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19498182- GCABASSTIYC, EX-2021-19003519-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
18999112-GCABA-SSTIYC, EX- 2021-19075556-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19567128-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19424241- GCABASSTIYC, EX-2021-
19420323-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19681526-GCABA-SSTIYC, EX- 2021-
18283525-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19692719-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
18194667- GCABASSTIYC, EX-2021-18477969-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19960309-GCABA-SSTIYC, EX- 2021-18068734-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19564457-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19689521- GCABASSTIYC, EX-2021-
20749997-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20895449-GCABA-SSTIYC, EX- 2021-
20525586-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19144331-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20155309- GCABASSTIYC, EX-2021-20146311-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20178503-GCABA-SSTIYC, EX- 2021-20266563-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19658829-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20358119- GCABASSTIYC, EX-2021-
20884187-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20868290-GCABA-SSTIYC, EX- 2021-
18510967-GCABA-SSTIYC, EX-2021-18418829-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20759179- GCABASSTIYC, EX-2021-19289718-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20729002-GCABA-SSTIYC, EX- 2021-20876762-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
21010513-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19924382- GCABASSTIYC, EX-2021-
18669342-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19870091-GCABA-SSTIYC, EX- 2021-
18624074-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20063900-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19727556- GCABASSTIYC, EX-2021-20005377-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20208039-GCABA-SSTIYC, EX- 2021-20277472-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20267904-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19857038- GCABASSTIYC, EX-2021-
19999815-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20201778-GCABA-SSTIYC, EX- 2021-
21050203-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20131412-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20055296- GCABASSTIYC, EX-2021-20034853-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19990978-GCABA-SSTIYC, EX- 2021-20229016-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20655126-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20105989- GCABASSTIYC, EX-2021-
20294126-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20147185-GCABA-SSTIYC, EX- 2021-
20141708-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19323362-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19914632- GCABASSTIYC, EX-2021-20287329-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
18868380-GCABA-SSTIYC, EX- 2021-21053306-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19227759-GCABA-SSTIYC, EX-2021-18926540- GCABASSTIYC, EX-2021-
19170074-GCABA-SSTIYC, EX-2021-18431661-GCABA-SSTIYC, EX- 2021-
19841662-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20858378-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20279288- GCABASSTIYC, EX-2021-20703473-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
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20279144-GCABA-SSTIYC, EX- 2021-18346442-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20147698-GCABA-SSTIYC, EX-2021-18401715- GCABASSTIYC, EX-2021-
19738483-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20174845-GCABA-SSTIYC, EX- 2021-
20177876-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19112725-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20278639- GCABASSTIYC, EX-2021-20177114-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
21049956-GCABA-SSTIYC, EX- 2021-20120981-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20224300-GCABA-SSTIYC, EX-2021-18211604- GCABASSTIYC, EX-2021-
20305165-GCABA-SSTIYC, EX-2021-18614088-GCABA-SSTIYC, EX- 2021-
21151016-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19049104-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19471904- GCABASSTIYC, EX-2021-19730803-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20085975-GCABA-SSTIYC, EX- 2021-18853666-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
18853529-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19322961- GCABASSTIYC, EX-2021-
19086592-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19129809-GCABA-SSTIYC, EX- 2021-
19158405-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20151214-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20241196- GCABASSTIYC, EX-2021-20303267-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20271016-GCABA-SSTIYC, EX- 2021-19288555-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20011235-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19706246- GCABASSTIYC, EX-2021-
20079541-GCABA-SSTIYC, EX-2021-18819352-GCABA-SSTIYC, EX- 2021-
21048534-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20612749-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
21045327- GCABASSTIYC, EX-2021-20816125-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20329835-GCABA-SSTIYC, EX- 2021-19623381-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20332702-GCABA-SSTIYC, EX-2021-18953366- GCABASSTIYC, EX-2021-
20332970-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20824365-GCABA-SSTIYC, EX- 2021-
20328522-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19987290-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20329404- GCABASSTIYC, EX-2021-20059501-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20228730-GCABA-SSTIYC, EX- 2021-20262111-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20245478-GCABA-SSTIYC, EX-2021-21041628- GCABASSTIYC, EX-2021-
18441348-GCABA-SSTIYC, EX-2021-18866051-GCABA-SSTIYC, EX- 2021-
20656091-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19479857-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
18766882- GCABASSTIYC, EX-2021-19402393-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
18925361-GCABA-SSTIYC, EX- 2021-19392171-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19388514-GCABA-SSTIYC, EX-2021-21052723- GCABASSTIYC, EX-2021-
20836796-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20593660-GCABA-SSTIYC, EX- 2021-
21050958-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19289296-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20572737- GCABASSTIYC, EX-2021-20573421-GCABA-SSTIYC y EX-2021-
21528458-GCABA-DGEMP, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo al Ministerio de Desarrollo Económico y 
Producción; 
Que mediante Decreto N° 463-GCABA/19 y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría de 
Trabajo, Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio; 
Que por el mencionado Decreto, se estableció entre las responsabilidades primarias 

 de esta citada Subsecretaría la de "Asesorar al Ministro en materia de cuestiones 
vinculadas con el trabajo en todas sus formas, en el ejercicio del poder de policía en 
materia laboral, y en la determinación de las políticas de empleo y seguridad social" 
así como también la de "entender en los planes, programas y proyectos dirigidos a 
promover empresas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires..."; 
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Que, por otra parte, mediante la Resolución Nº 125-GCABA-MDEPGC/21 se creó el 
“Programa de Asistencia al Sector Gastronómico y Hotelero de la Ciudad de Buenos 
Aires”, con el objeto de otorgar una asistencia a empleadores y empleadoras 
encuadrados en la nómina de actividades detalladas en el Anexo I de la mencionada 
resolución, dirigida a solventar de modo parcial y por única vez el pago de las 
remuneraciones de los trabajadores y trabajadoras que de ellos dependan, bajo los 
términos y condiciones establecidos en la reglamentación; 
Que en su artículo 5°, la mencionada Resolución designa como Autoridad de 
Aplicación del Programa a esta Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio y la 
faculta para el dictado de todos los actos administrativos que resulten necesarios para 
la implementación del mencionado programa; 
Que mediante la Resolución Nº 525-GCABA-SSTIYC/21, y sus modificatorias 
Resoluciones Nº 546-GCABASSTIYC/21 y Nº 568-GCABA/SSTIYC/21 se 
establecieron los mecanismos de implementación del referido “Programa de Asistencia 
Económica al Sector Gastronómico y Hotelero de la Ciudad de Buenos Aires”; 
Que en el acápite III del Anexo I (IF-2021-17416313-GCABA-SSTIYC) de la 
Resolución 546-GCABASSTIYC/ 21, modificatoria de la Resolución Nº 525-GCABA-
SSTIYC/21 se establece que los empleadores deberán cumplir con los siguientes 
requisitos para acceder al programa: a. Tener domicilio de explotación en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, b. La actividad principal del empleador (según constancia 
de inscripción AFIP) debe estar encuadrada en la nómina incluida en el Anexo I de la 
Resolución 125-GCABA-MDEPGC/21, c. Acreditar una disminución de al menos un 
20% de su facturación en términos reales en abril de 2021 respecto de abril del año 
2019, para lo cual se tomará de referencia la declaración jurada de ingresos brutos 
correspondiente a aquellos meses y d. Encontrarse inscripto en el Registro de 
Empleadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme Decreto Nº 625/09 y 
Resolución Nº 1894/SSTIYC/17; 
Que, mediante Anexo II (IF-2021-17922556-GCABA-SSTIYC) de la Resolución Nº 
546-GCABASSTIYC/21, modificatoria de la Resolución Nº 525/GCABA-SSTIYC/21, 
esta Subsecretaría, determinó el procedimiento administrativo para la solicitud de la 
asistencia económica; 
Que, por Resolución Nº 568-GCABA/SSTIYC/21 se sustituyó el inciso c) del artículo 1 
del acápite III del Anexo I de la Resolución nº 525/GCABA-SSTIYC/21, a los fines de 
incluir a los empleadores que no tengan un periodo de actividad comparable para 
determinar la variación en su facturación en términos reales; 
Que mediante los Expedientes Nros. EX-2021-18373257-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
18011859-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19141585-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19102413-GCABA-SSTIYC, EX2021-18181760-GCABA-SSTIYC, EX-2021-18930145-
GCABA-SSTIYC, EX-2021-19498182-GCABASSTIYC, EX-2021-19003519-GCABA-
SSTIYC, EX-2021-18999112-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19075556-GCABA-SSTIYC, 
EX-2021-19567128-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19424241-GCABASSTIYC, EX-2021-
19420323-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19681526-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
18283525-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19692719-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
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18194667-GCABASSTIYC, EX-2021-18477969-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19960309-
GCABA-SSTIYC, EX-2021-18068734-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19564457-GCABA-
SSTIYC, EX-2021-19689521-GCABASSTIYC, EX-2021-20749997-GCABA-SSTIYC, 
EX-2021-20895449-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20525586-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19144331-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20155309-GCABASSTIYC, EX-2021-20146311-
GCABA-SSTIYC, EX-2021-20178503-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20266563-GCABA-
SSTIYC, EX-2021-19658829-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20358119-GCABASSTIYC, 
EX-2021-20884187-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20868290-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
18510967-GCABA-SSTIYC, EX-2021-18418829-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20759179-GCABASSTIYC, EX-2021-19289718-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20729002-
GCABA-SSTIYC, EX-2021-20876762-GCABA-SSTIYC, EX-2021-21010513-GCABA-
SSTIYC, EX-2021-19924382-GCABASSTIYC, EX-2021-18669342-GCABA-SSTIYC, 
EX-2021-19870091-GCABA-SSTIYC, EX-2021-18624074-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20063900-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19727556-GCABASSTIYC, EX-2021-20005377-
GCABA-SSTIYC, EX-2021-20208039-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20277472-GCABA-
SSTIYC, EX-2021-20267904-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19857038-GCABASSTIYC, 
EX-2021-19999815-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20201778-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
21050203-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20131412-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20055296-GCABASSTIYC, EX-2021-20034853-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19990978-
GCABA-SSTIYC, EX-2021-20229016-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20655126-GCABA-
SSTIYC, EX-2021-20105989-GCABASSTIYC, EX-2021-20294126-GCABA-SSTIYC, 
EX-2021-20147185-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20141708-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19323362-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19914632-GCABASSTIYC, EX-2021-20287329-
GCABA-SSTIYC, EX-2021-18868380-GCABA-SSTIYC, EX-2021-21053306-GCABA-
SSTIYC, EX-2021-19227759-GCABA-SSTIYC, EX-2021-18926540-GCABASSTIYC, 
EX-2021-19170074-GCABA-SSTIYC, EX-2021-18431661-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19841662-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20858378-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20279288-GCABASSTIYC, EX-2021-20703473-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20279144-
GCABA-SSTIYC, EX-2021-18346442-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20147698-GCABA-
SSTIYC, EX-2021-18401715-GCABASSTIYC, EX-2021-19738483-GCABA-SSTIYC, 
EX-2021-20174845-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20177876-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19112725-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20278639-GCABASSTIYC, EX-2021-20177114-
GCABA-SSTIYC, EX-2021-21049956-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20120981-GCABA-
SSTIYC, EX-2021-20224300-GCABA-SSTIYC, EX-2021-18211604-GCABASSTIYC, 
EX-2021-20305165-GCABA-SSTIYC, EX-2021-18614088-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
21151016-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19049104-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19471904-GCABASSTIYC, EX-2021-19730803-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20085975-
GCABA-SSTIYC, EX-2021-18853666-GCABA-SSTIYC, EX-2021-18853529-GCABA-
SSTIYC, EX-2021-19322961-GCABASSTIYC, EX-2021-19086592-GCABA-SSTIYC, 
EX-2021-19129809-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19158405-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20151214-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20241196-GCABASSTIYC, EX-2021-20303267-
GCABA-SSTIYC, EX-2021-20271016-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19288555-GCABA-
SSTIYC, EX-2021-20011235-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19706246-GCABASSTIYC, 
EX-2021-20079541-GCABA-SSTIYC, EX-2021-18819352-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
21048534-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20612749-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
21045327-GCABASSTIYC, EX-2021-20816125-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20329835-
GCABA-SSTIYC, EX-2021-19623381-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20332702-GCABA-
SSTIYC, EX-2021-18953366-GCABASSTIYC, EX-2021-20332970-GCABA-SSTIYC, 
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EX-2021-20824365-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20328522-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19987290-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20329404-GCABASSTIYC, EX-2021-20059501-
GCABA-SSTIYC, EX-2021-20228730-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20262111-GCABA-
SSTIYC, EX-2021-20245478-GCABA-SSTIYC, EX-2021-21041628-GCABASSTIYC, 
EX-2021-18441348-GCABA-SSTIYC, EX-2021-18866051-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
20656091-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19479857-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
18766882-GCABASSTIYC, EX-2021-19402393-GCABA-SSTIYC, EX-2021-18925361-
GCABA-SSTIYC, EX-2021-19392171-GCABA-SSTIYC, EX-2021-19388514-GCABA-
SSTIYC, EX-2021-21052723-GCABASSTIYC, EX-2021-20836796-GCABA-SSTIYC, 
EX-2021-20593660-GCABA-SSTIYC, EX-2021-21050958-GCABA-SSTIYC, EX-2021-
19289296-GCABA-SSTIYC, EX-2021-20572737-GCABASSTIYC, EX-2021-20573421-
GCABA-SSTIYC, tramitó la solicitud de adhesión al “Programa de Asistencia al Sector 
Gastronómico y Hotelero de la Ciudad de Buenos Aires” creado por Resolución 125-
GCABA-MDEPGC/21 de los empleadores identificados en el Anexo I (IF-2021-
21577894-GCABA-SSTIYC) y a través de los mismos, la Dirección General Empleo, 
efectuó un análisis de las solicitudes presentadas y verificó los requisitos exigidos, 
propiciando en consecuencia el otorgamiento del beneficio del mencionado programa 
a favor de los mismos, en el modo y forma que se detalla en el mencionado Anexo I; 
Que, en este marco, existiendo crédito legal y suficiente para atender el gasto que por 
la presente tramita corresponde emitir el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Otórguese a los empleadores identificados en el Anexo I (IF- 2021-
21577894-GCABA-SSTIYC) el beneficio del “Programa de Asistencia al Sector 
Gastronómico y Hotelero de la Ciudad de Buenos Aires”, creado por la Resolución Nº 
125-GCABA-MDEPGC/21, en el modo y forma que se detallan el mencionado Anexo, 
el que se agrega y forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a las 
respectivas partidas presupuestarias vigentes. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese a los beneficiarios mencionados en el artículo 1º. Comuníquese a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la previsión de las partidas 
presupuestarias correspondientes. Jarvis 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2454/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 27 de julio 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° 16667666-GCABA-CCGSM/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Director General de la Dirección General Centro Cultural General San 
Martín 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° 1016-
MEFGC/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-2020-17720971-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 Centro Cultural 
General San Martín. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2455/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 27 de julio 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° 16696048-GCABA-CCGSM/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Director General de la Dirección General Centro Cultural General San 
Martín 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° 1016-
MEFGC/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-2020-17677114-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 Centro Cultural 
General San Martín. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2456/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 27 de julio 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° 16676085-GCABA-CCGSM/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Director General de la Dirección General Centro Cultural General San 
Martín 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° 1016-
MEFGC/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-2020-17676931-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 Centro Cultural 
General San Martín. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2457/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 27 de julio 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° 16669690-GCABA-CCGSM/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Director General de la Dirección General Centro Cultural General San 
Martín 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° 1016-
MEFGC/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-2020-17676919-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 Centro Cultural 
General San Martín. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2458/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 27 de julio 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° 16671227-GCABA-CCGSM/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Director General de la Dirección General Centro Cultural General San 
Martín 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° 1016-
MEFGC/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-2020-17720955-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 
General San Martín. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2459/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 27 de julio 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° 17481322-GCABA-SSPCNA/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas 
Audiencias 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 Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/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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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-17720922-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 Subsecretaría de Políticas Culturales y 
Nuevas Audiencias. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2460/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 27 de julio 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° 17418850-GCABA-SSPCNA/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas 
Audiencias 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 Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/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-2020-17720908-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 Subsecretaría de Políticas Culturales y 
Nuevas Audiencias. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2461/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 27 de julio 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° 17419396-GCABA-SSPCNA/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas 
Audiencias 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 Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
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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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-2020-17720885-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 Subsecretaría de Políticas Culturales y 
Nuevas Audiencias. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 416/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 9 de marzo 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° 6331091-GCABA-CTBA/21, 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 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; 
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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° 1016-
MEFGC/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-2021-07596055-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 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. 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 417/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 9 de marzo 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° 6847673-GCABA-CTBA/21, 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 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; 

Nº 6178 - 23/07/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 141

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=6178&norma=585120&paginaSeparata=


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° 1016-
MEFGC/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-2021-07602733-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 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. 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 418/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 9 de marzo 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° 6330888-GCABA-CTBA/21, 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 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° 1016-
MEFGC/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-2021-07602667-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 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. 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2198/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2021 
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Nros. 617/16 y 463/19, la Resolución de Firma Conjunta N° 1145-MHFGC/20, la 
Resolución N° 32-MCGC/21, el E.E. N° 19539681-GCABA-CTBA/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre ellos, al Ministerio de Cultura; 
Que por el Decreto N° 463/19, se aprobó la estructura orgánica funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplando a la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires como 
dependiente del Ministerio de Cultura; 
Que por el artículo 3° del Decreto Nº 617/16 se encomendó en forma conjunta en los 
titulares del Ministerio de Cultura y del entonces Ministerio de Hacienda, la aprobación, 
modificación y/o convalidación de la Planta Transitoria para los Elencos Artísticos y 
Talleres del "Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín" y del "Taller de Danza 
Contemporánea" del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires dependiente del 
Ministerio de Cultura; 
Que por la Resolución de Firma Conjunta N° 1145-MHFGC/20 se aprobó la Planta 
Transitoria para el Elenco Artístico del "Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín" y 
"Taller de Danza Contemporánea”, dependiente de la Dirección General Complejo 
Teatral Ciudad de Buenos Aires del Ministerio de Cultura, por el período comprendido 
entre los días 1° enero de 2021 y 31 de diciembre de 2021; 
Que el artículo 2° de la precitada norma establece que el personal comprendido en la 
Planta Transitoria de dicho programa, lo será en carácter transitorio, carecerá de 
estabilidad, cesará automáticamente a la fecha de finalización de la Planta Transitoria 
y podrá disponerse su cese anticipado sin expresión de causa; 
Que en consecuencia de ello, mediante Resolución N° 32-MCGC/21 (Anexo I), se 
incorporó, entre otras personas, a partir del día 1° enero de 2021 hasta el día 31 de 
diciembre de 2021, al agente Miguel Ángel Elías (C.U.I.L. N° 20-13414070-5), como 
Director Artístico Asociado en la Planta Transitoria Artística del “Ballet Contemporáneo 
del Teatro San Martín” de la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de Buenos 
Aires, Partida 5039.0022.G.46; 
Que según surge de los presentes actuados, el agente mencionado presentó su 
renuncia al puesto laboral a partir del día 31 de julio de 2021; 
Que conforme las razones esgrimidas, corresponde aceptar la renuncia y, en 
consecuencia, dictar el acto administrativo. 
Por ello, y conforme la facultades conferidas por el artículo 5° de la Resolución 
Conjunta N° 1145-MHFGC/20, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Acéptase la renuncia, a partir del día 31 de julio de 2021, del agente 
Miguel Ángel Elías (C.U.I.L. N° 20-13414070-5), que fuera designado por Resolución 
N° 32-MCGC/21, conforme lo prescripto por el artículo 5° de la Resolución de Firma 
Conjunta Nº 1145-MHFGC/20. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de 
Administración y Liquidación de Haberes, Concursos, Legales y Asuntos Previsionales 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependientes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la 
Dirección General del Complejo Teatral de Buenos Aires, quien deberá practicar 
fehaciente notificación al interesado. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2200/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 6.063 y su modificatoria 6.146, y 6.292, sus modificatorias y 
complementarias (textos consolidados por Ley N° 6.347), la Resolución N° 3631-
MCGC/19, el E.E. Nº 15553911-GCABA- DGDCC/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347), sus modificatorias y 
complementarias, encomienda a este Ministerio el diseño e implementación de las 
políticas, planes y programas tendientes a preservar y acrecentar el acervo cultural; 
Que mediante la Ley Nº 6.063 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se establece un 
régimen para la protección de la actividad cultural desarrollada en los Espacios 
Culturales Independientes, posibilitando sus actividades y funcionamiento; 
Que el artículo 2° de la citada Ley denomina Espacio Cultural Independiente al 
establecimiento con una capacidad máxima para TRESCIENTOS (300) asistentes y 
una superficie máxima de QUINIENTOS (500) metros cuadrados de superficie 
cubierta, en el cual se realicen exposiciones de arte, proyecciones audiovisuales y de 
multimedia, radio digital, manifestaciones artísticas con participación real y directa de 
creativos y artistas y las actividades autorizadas para los teatros independientes, 
peñas, milongas, clubes de música en vivo y centros culturales; 
Que mediante la Ley N° 6.146 se modifica el artículo 37 de la referida Ley y se 
encomienda al Poder Ejecutivo a través de la autoridad de aplicación de las políticas 
culturales, a efectuar un relevamiento de los Espacios Culturales Independientes y de 
los establecimientos que funcionen bajo los encuadramientos legales comprendidos 
por las Leyes N° 2.147, N° 2.323, N° 2.324, N° 2.542 y N° 5.240 (teatros 
independientes, peñas y milongas, clubes de música en vivo y centros culturales), a fin 
de informar a la autoridad de aplicación en materia de fiscalización y control, la nómina 
de espacios culturales que, por su actividad cultural, deban ser promovidos mediante 
las políticas de protección establecidas; 
Que, en este contexto, mediante Resolución N° 3631-MCGC/19 se crea el Catálogo de 
Espacios Culturales Independientes (CECI), a conformarse por la nómina de los 
Espacios Culturales Independientes (ECI) en los términos de lo establecido por la Ley 
Nº 6.063 y su modificatoria N° 6.146 (texto consolidado por Ley N° 6.347), y aprueba 
el Reglamento General que regula la inscripción a dicho catálogo y los formularios 
requeridos a los solicitantes a tal fin; 
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Que por el presente actuado tramita la petición de Guevara INC. S.R.L. (C.U.I.T. N° 
30-71184717-7), por la cual solicita la inscripción al referido catálogo del espacio 
denominado Galpón de Guevara, sito en la calle Guevara Nº 326 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante N° IF-2021-20010284-GCABA-DGDCC la Gerencia Operativa 
Operaciones y Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General 
Desarrollo Cultural y Creativo informa que, conforme la documentación presentada por 
el solicitante, se verifica el cumplimiento de las condiciones y formalidades 
establecidas en el referido Reglamento General a fin de proceder a la inscripción del 
 espacio denominado Galpón de Guevara en el indicado Catálogo; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio han 
tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la inscripción en el Catálogo de Espacios Culturales 
Independientes al espacio denominado Galpón de Guevara, sito en la calle Guevara 
Nº 326 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Guevara INC. S.R.L. 
(C.U.I.T. N° 30-71184717-7). 
Artículo 2º.- Establézcase que la inscripción indicada en el artículo 1º de la presente 
Resolución releva el carácter cultural de la actividad propuesta según declaración 
jurada presentada por el titular y no acredita el cumplimiento de las condiciones que la 
Ley Nº 6.063 (texto consolidado por Ley N° 6.347) impone a la actividad respecto de 
las condiciones de habilitación, características funcionales y de la planta física que los 
locales involucrados deben verificar, siendo su fiscalización responsabilidad de los 
organismos competentes en la materia. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, 
para su conocimiento, notificación y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa 
Operaciones y Regímenes de Promoción Cultural. Comuníquese a la Agencia 
Gubernamental de Control, a la Dirección General de Defensa Civil dependiente de la 
Subsecretaría de Emergencia de la Secretaría de Justicia y Seguridad del Ministerio 
de Justicia y Seguridad y a la Agencia de Protección Ambiental de la Secretaría de 
Ambiente. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2201/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347), la Resolución N° 3913-
MCGC/18 y su rectificatoria, el E.E. N° 20235125-GCABA-DGTALMC/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre ellos al Ministerio de Cultura; 
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Que el artículo 22 de la citada Ley establece entre las atribuciones del Ministerio de 
Cultura la de diseñar e implementar las políticas, planes y programas tendientes a 
preservar y acrecentar el acervo cultural; 
Que por medio de la Resolución N° 3913-MCGC/18 y su rectificatoria Resolución N° 
4862-MCGC/18 se establecieron las condiciones que debían reunir las solicitudes de 
auspicios institucionales a determinados proyectos culturales de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que el señor Eduardo Carbone solicitó el auspicio institucional del Ministerio de 
Cultura para el evento "Alfombra Devocional", proyecto para el Xacobeo 2021 a 
realizarse en la Iglesia San Ignacio de Loyola, los días 24 y 25 de julio de 2021; 
Que la Dirección General Planificación y Seguimiento informó que la solicitud cumple 
con lo requerido de acuerdo a los artículos 2°, 3° y 4° de la Resolución N° 3913-
MCGC/18 y su rectificatoria, lo que se refleja en el presente actuado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Otórgase el auspicio institucional para el evento "Alfombra Devocional" a 
realizarse en la Iglesia San Ignacio de Loyola, los días 24 y 25 de julio de 2021, 
conforme a las condiciones establecidas en la Resolución N° 3913-MCGC/18 y su 
rectificatoria Resolución N° 4862-MCGC/18. 
Artículo 2°.- El otorgamiento del auspicio institucional no ocasiona erogación 
económica alguna a este Ministerio y habilita al beneficiario a la utilización del isologo 
o marca del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos 
establecidos por el artículo 2° de la Resolución N° 3913-MCGC/18. 
Artículo 3°.- El auspicio institucional caduca ante los supuestos establecidos mediante 
el artículo 4° de la Resolución N° 3913-MCGC/18. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal a efectos de que se 
proceda a notificar al interesado. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2219/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2021 
 
VISTO: El Código Fiscal, el Decreto Nº 145/14, la Resolución Nº 1971-MCGC/21, el 
E.E. Nº 18577420- GCABA-CCGSM/21, 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 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; 
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Que por Resolución N° 1971-MCGC/21 se fijó el valor de las entradas a la obra "Ana y 
Wiwi", que se llevará a cabo desde el día 17 de julio de 2021 y hasta el día 8 de 
agosto de 2021 en la Sala A del Centro Cultural General San Martín, dependiente de la 
Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias del Ministerio de Cultura; 
Que mediante IF-2021-19859897-GCABA-CCGSM la Dirección General del Centro 
Cultural General San Martín solicita el dictado de un nuevo acto administrativo que 
autorice la ampliación de temporada para la obra "Ana y Wiwi", que se llevará a cabo 
los días 14 y 15 de agosto de 2021, en la sala A del mencionado Centro Cultural; 
Que la citada Dirección General propicia para la ampliación de temporada, el valor de 
las entradas, así como el día y el horario de las funciones, la cantidad de localidades y 
las tarifas promocionales para estudiantes y jubilados, en el Anexo I (IF-2021-
19575972-GCABA-CCGSM); 
Que mediante IF-2021-19923533-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 ampliación de la temporada para la obra "Ana y Wiwi", que 
se llevará a cabo los días 14 y 15 de agosto de 2021, en la sala A del Centro Cultural 
General San Martín, dependiente de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas 
Audiencias del Ministerio de Cultura. 
Artículo 2º.- Apruébase el valor de las entradas correspondientes a la ampliación de la 
temporada para la obra "Ana y Wiwi", que se llevará a cabo los días 14 y 15 de agosto 
de 2021, en la sala A del Centro Cultural General San Martín, dependiente de la 
Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias del Ministerio de Cultura, 
de acuerdo al Anexo I (IF-2021-19575972-GCABA-CCGSM) que forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

 y, comuníquese a la Dirección General del Centro Cultural General San Martín. Fecho, 
gírese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2220/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 6.063 y su modificatoria 6.146, y 6.292, sus modificatorias y 
complementarias (textos consolidados por Ley N° 6.347), la Resolución N° 3631-
MCGC/19, el E.E. Nº 15475160-GCABA- DGDCC/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347), sus modificatorias y 
complementarias, 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 mediante la Ley Nº 6.063 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se establece un 
régimen para la protección de la actividad cultural desarrollada en los Espacios 
Culturales Independientes, posibilitando sus actividades y funcionamiento; 
Que el artículo 2° de la citada Ley denomina Espacio Cultural Independiente al 
establecimiento con una capacidad máxima para TRESCIENTOS (300) asistentes y 
una superficie máxima de QUINIENTOS (500) metros cuadrados de superficie 
cubierta, en el cual se realicen exposiciones de arte, proyecciones audiovisuales y de 
multimedia, radio digital, manifestaciones artísticas con participación real y directa de 
creativos y artistas y las actividades autorizadas para los teatros independientes, 
peñas, milongas, clubes de música en vivo y centros culturales; 
Que mediante la Ley N° 6.146 se modifica el artículo 37 de la referida Ley y se 
encomienda al Poder Ejecutivo a través de la autoridad de aplicación de las políticas 
culturales, a efectuar un relevamiento de los Espacios Culturales Independientes y de 
los establecimientos que funcionen bajo los encuadramientos legales comprendidos 
por las Leyes N° 2.147, N° 2.323, N° 2.324, N° 2.542 y N° 5.240 (teatros 
independientes, peñas y milongas, clubes de música en vivo y centros culturales), a fin 
de informar a la autoridad de aplicación en materia de fiscalización y control, la nómina 
de espacios culturales que, por su actividad cultural, deban ser promovidos mediante 
las políticas de protección establecidas; 
Que, en este contexto, mediante Resolución N° 3631-MCGC/19 se crea el Catálogo de 
Espacios Culturales Independientes (CECI), a conformarse por la nómina de los 
Espacios Culturales Independientes (ECI) en los términos de lo establecido por la Ley 
Nº 6.063 y su modificatoria N° 6.146 (texto consolidado por Ley N° 6.347), y aprueba 
el Reglamento General que regula la inscripción a dicho catálogo y los formularios 
requeridos a los solicitantes a tal fin; 
Que por el presente actuado tramita la petición del señor Andrés de Jesús Londoño 
Martínez (C.U.I.T. N° 23-94663647-9), por la cual solicita la inscripción al referido 
catálogo del espacio denominado Musicleta, sito en la calle Aguirre Nº 489 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante N° IF-2021-19909263-GCABA-DGDCC la Gerencia Operativa 
Operaciones y Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General 
Desarrollo Cultural y Creativo informa que, conforme la documentación presentada por 
el solicitante, se verifica el cumplimiento de las condiciones y formalidades 
establecidas en el referido Reglamento General a fin de proceder a la inscripción del 
 espacio denominado Musicleta en el indicado Catálogo; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio ha tomado 
la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la inscripción en el Catálogo de Espacios Culturales 
Independientes al espacio denominado Musicleta, sito en la calle Aguirre Nº 489 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del señor Andrés de Jesús Londoño 
Martínez (C.U.I.T. N° 23-94663647-9). 
Artículo 2º.- Establézcase que la inscripción indicada en el artículo 1º de la presente 
Resolución releva el carácter cultural de la actividad propuesta según declaración 
jurada presentada por el titular y no acredita el cumplimiento de las condiciones que la 
Ley Nº 6.063 (texto consolidado por Ley N° 6.347) impone a la actividad respecto de 
las condiciones de habilitación, características funcionales y de la planta física que los 
locales involucrados deben verificar, siendo su fiscalización responsabilidad de los 
organismos competentes en la materia. 
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento, notificación y demás efectos, remítase a la Gerencia 
Operativa Operaciones y Regímenes de Promoción Cultural. Comuníquese a la 
Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Defensa Civil 
dependiente de la Subsecretaría de Emergencia de la Secretaría de Justicia y 
Seguridad dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Agencia de 
Protección Ambiental de la Secretaría de Ambiente. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2221/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 6.063 y su modificatoria 6.146, y 6.292 y sus modificatorias y 
complementarias (textos consolidados por Ley N° 6.347), la Resolución N° 3631-
MCGC/19, el E.E. N° 37651082-GCABA- DGTALMC/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y sus modificatorias y 
complementarias encomienda a este Ministerio el diseño e implementación de las 
políticas, planes y programas tendientes a preservar y acrecentar el acervo cultural; 
Que mediante la Ley Nº 6.063 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se establece un 
régimen para la protección de la actividad cultural desarrollada en los Espacios 
Culturales Independientes, posibilitando sus actividades y funcionamiento; 
Que el artículo 2° de la citada Ley denomina Espacio Cultural Independiente al 
establecimiento con una capacidad máxima para TRESCIENTOS (300) asistentes y 
una superficie máxima de QUINIENTOS (500) metros cuadrados de superficie 
cubierta, en el cual se realicen exposiciones de arte, proyecciones audiovisuales y de 
multimedia, radio digital, manifestaciones artísticas con participación real y directa de 
creativos y artistas y las actividades autorizadas para los teatros independientes, 
peñas, milongas, clubes de música en vivo y centros culturales; 
Que mediante la Ley N° 6.146 se modifica el artículo 37 de la referida Ley y se 
encomienda al Poder Ejecutivo a través de la autoridad de aplicación de las políticas 
culturales, a efectuar un relevamiento de los Espacios Culturales Independientes y de 
los establecimientos que funcionen bajo los encuadramientos legales comprendidos 
por las Leyes N° 2.147, N° 2.323, N° 2.324, N° 2.542 y N° 5.240 (teatros 
independientes, peñas y milongas, clubes de música en vivo y centros culturales), a fin 
de informar a la autoridad de aplicación en materia de fiscalización y control, la nómina 
de espacios culturales que, por su actividad cultural, deban ser promovidos mediante 
las políticas de protección establecidas; 
Que, en este contexto, mediante Resolución N° 3631-MCGC/19 se crea el Catálogo de 
Espacios Culturales Independientes (CECI), a conformarse por la nómina de los 
Espacios Culturales Independientes (ECI) en los términos de lo establecido por la Ley 
Nº 6.063 y su modificatoria N° 6.146 (texto consolidado por Ley N° 6.347), y aprueba 
el Reglamento General que regula la inscripción a dicho catálogo y los formularios 
requeridos a los solicitantes a tal fin; 
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Que por el presente actuado tramita la petición de la señora Johanna Meabes (C.U.I.T 
N° 27-32952017-5), por la cual solicita la inscripción al referido catálogo del espacio 
denominado Espacio Homero sito en la calle Homero Nº 449 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que mediante N° IF-2021-19909742-GCABA-DGDCC la Gerencia Operativa 
Operaciones y Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General 
Desarrollo Cultural y Creativo informa que la presentación debe rechazarse a tenor de 
lo establecido en el artículo 11 inc. b) del Anexo I “Reglamento General” dictado 
mediante Resolución N° 3631-MCGC/19, toda vez que la documentación presentada 
 no verifica lo establecido en el artículo 5º inc. a) apartado I .2, inc. c) 3, 4, 5, 6 y 7, inc. 
d) apartado II .2 del mencionado reglamento; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio ha tomado 
la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Recházase la solicitud de la inscripción en el Catálogo de Espacios 
Culturales Independientes del espacio denominado Espacio Homero sito en la calle 
Homero Nº 449 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectuada por la señora 
Johanna Meabes (C.U.I.T N° 27-32952017-5), conforme los términos del artículo 11 
inc. b) del Anexo I “Reglamento General” dictado mediante Resolución N° 3631-
MCGC/19. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento, notificación y demás efectos, remítase a la Gerencia 
Operativa Operaciones y Regímenes de Promoción Cultural. Comuníquese a la 
Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Defensa Civil 
dependiente de la Subsecretaría de Emergencia de la Secretaría de Justicia y 
Seguridad dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Agencia de 
Protección Ambiental de la Secretaría de Ambiente. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2222/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2021 
 
VISTO: El Código Fiscal, el Decreto Nº 145/14, el E.E. Nº 20179081-GCABA-CCR/21, 
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 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; 

Nº 6178 - 23/07/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 151



Que mediante IF-2021-20349829-GCABA-CCR el Director General del Centro Cultural 
Recoleta solicita la valorización de entradas para el espectáculo “Mundo Arlequín – 
Radio Funka”, que se llevará a cabo los días 30 y 31 de julio de 2021 en la Sala 
Principal del Centro Cultural 25 de Mayo, dependiente de la citada Dirección General; 
Que la antedicha Dirección General propicia el valor de las entradas para la ubicación 
Platea, así como los días y horarios de las funciones, la cantidad de localidades, y la 
cantidad de entradas destinadas a su entrega en carácter de cortesía, en el informe 
adjunto (IF-2021-20221700-GCABA-CCR); 
Que mediante IF-2021-20363235-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.- Apruébase el valor de las entradas correspondientes al espectáculo 
“Mundo Arlequín – Radio Funka”, que se llevará a cabo los días 30 y 31 de julio de 
2021 en la Sala Principal del Centro Cultural 25 de Mayo, de la Dirección General del 
Centro Cultural Recoleta dependiente de la Subsecretaria de Políticas Culturales y 
Nuevas Audiencias del Ministerio de Cultura, de acuerdo al informe (IF-2021-
20221700-GCABA-CCR), que como Anexo pasa a formar parte de la presente 
Resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y, comuníquese a la Dirección General del Centro Cultural Recoleta. Fecho, gírese a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2223/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2021 
 
VISTO: El Código Fiscal, el Decreto Nº 145/14, el E.E. Nº 20583512-GCABA-
DGEART/21, 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 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; 
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Que mediante IF-2021-20593331-GCABA-DGEART el Director General de Enseñanza 
Artística solicita la valorización de la inscripción del curso “Laboratorio de 
Experimentación Orquestal” (para instrumentos de arco), que se desarrollará desde el 
día 10 de septiembre de 2021 hasta el día 26 de noviembre de 2021, en la Vidriera, 
sito en la calle Perú N° 374 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente de 
la precitada Dirección General; 
Que la antedicha Dirección General propicia el valor de las entradas, la carga horaria, 
así como los días y horarios de las clases, modalidad, cupos y la cantidad de cupos en 
carácter de cortesía, en el informe adjunto (IF-2021-20588220-GCABA-DGEART); 
Que mediante IF-2021-20724924-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.- Apruébase el valor de la inscripción al curso “Laboratorio de 
Experimentación Orquestal” (para instrumentos de arco), que se desarrollará desde el 
día 10 de septiembre de 2021 hasta el día 26 de noviembre de 2021, en la Vidriera, 
sito en la calle Perú N° 374 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente de 
la Dirección General de Enseñanza Artística de la Subsecretaría de Políticas 
Culturales y Nuevas Audiencias del Ministerio de Cultura, de acuerdo al informe (IF-
2021-20588220-GCABA-DGEART), que como Anexo pasa a formar parte de la 
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y, comuníquese a la Dirección General de Enseñanza Artística. Fecho, gírese a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2224/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 3.022 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto Nº 868/10, la 
Resolución Nº 367-MCGC/21, el E.E. N° 19246522-GCABA-DGDCC/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 3.022 (texto consolidado por Ley N° 6.347) crea el Régimen de 
Concertación para la Promoción de la Actividad Musical no Dependiente del Ámbito 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y 
fomentar la actividad musical en vivo en todos sus géneros; 
Que el artículo 3° de la referida Ley crea el Registro de la Actividad Musical No 
Dependiente del Ámbito Oficial en el ámbito de este Ministerio; 
Que el Decreto 868/10 reglamenta la referida Ley; 
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Que por Resolución N° 367-MCGC/21 se aprobó el procedimiento atinente a la 
presentación de solicitudes de inscripción y actualización al Registro BAMÚSICA, 
conforme a los lineamientos establecidos en su Anexo I “Reglamento General 
BAMÚSICA” (identificado bajo N° IF-2021-07655647-GCABA-DGDCC), y los 
formularios requeridos a los solicitantes a tal fin; 
Que por los Expedientes Electrónicos citados en el Anexo (IF-2021-20906083-
GCABA-DGDCC), tramitan las solicitudes de actualización e inscripción al Registro en 
el marco del citado Régimen, respectivamente, las cuales cuentan con la 
desestimación del Directorio BAMÚSICA en ejercicio de la función encomendada por 
la normativa vigente, conforme surge del Acta N° 285/2021 (identificada bajo N° IF-
2021-20906015-GCABA-DGDCC), y conforme los fundamentos allí esgrimidos; 
Que en virtud de ello la Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo propicia 
mediante N° IF-2021-20924349-GCABA-DGDCC el dictado del acto administrativo que 
haga lugar a las desestimaciones de las referidas solicitudes de inscripción y 
actualización al Registro BAMÚSICA, en el marco del referido Régimen. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Desestímanse, en el marco del Régimen de Concertación para la 
Promoción de la Actividad Musical no Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, las solicitudes de inscripción y actualización al Registro 
BAMÚSICA indicadas en el Anexo que, bajo N° IF-2021-20906083-GCABA-DGDCC, 
forma parte integrante de la presente Resolución, conforme los fundamentos allí 
esgrimidos. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Operaciones y Regímenes de Promoción Cultural. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 2225/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2021 
 
VISTO: El Código Fiscal, el Decreto Nº 2014-145-GCABA, el E.E. Nº 2021-20179061- 
GCABA-CCR, 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. 
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Que el Decreto N° 145-GCABA-14 faculta al Ministerio de Cultura a fijar los precios de 
las entradas, y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen. 
Que mediante IF-2021-20350311-GCABA-CCR el Director General del Centro Cultural 
Recoleta solicita la valorización de entradas para el espectáculo “Koufequin (Música)”, 
que se llevará a cabo los días 23 y 25 de julio de 2021 en la Sala Principal del Centro 
Cultural 25 de mayo, dependiente de la citada Dirección General. 
Que la antedicha Dirección General propicia el valor de las entradas para la ubicación 
Platea, así como los días y horarios de las funciones, la cantidad de localidades, y la 
cantidad de entradas destinadas a su entrega en carácter de cortesía, en el informe 
adjunto (IF-2021-20221784-GCABA-CCR). 
Que mediante IF-2021-20351810-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.- Apruébase el valor de las entradas correspondientes al espectáculo 
“Koufequin (Música)”, que se llevará a cabo los días 23 y 25 de julio de 2021 en la 
Sala Principal del Centro Cultural 25 de Mayo, de la Dirección General del Centro 
Cultural Recoleta, dependiente de la Subsecretaria de Políticas Culturales y Nuevas 
Audiencias de este Ministerio, de acuerdo al informe (IF-2021-20221784-GCABA-
CCR), que como Anexo pasa a formar parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- 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. Fecho, gírese a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2232/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 19 de julio 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° 21183820-
GCABA-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 de Resto de gasto corriente y manteniendo de edificios, entre 
otras erogaciones, con destino a 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 
4199/21 (IF-2021-21184098-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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2234/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471, 1225 y 6292 (texto consolidado Ley N° 6347) y el 
Decreto Nº 3360/68 y modificatorios y el E.E. 1262322-GCABA-DGEART/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante los presentes actuados trámitó el sumario Nro 7/20 ordenado por 
Resolución N° 42-MCGC-2020 a efectos de investigar los hechos y deslindar las 
responsabilidades que pudieran surgir con relación a las presuntas irregularidades 
cometidas por G.K. en el Instituto Vocacional de Arte, dependiente de la Dirección 
General de Enseñanza Artística, de la Subsecretaria de Políticas Culturales y Nuevas 
Audiencias, denunciadas por docentes del Jardín Sede Chacabuco (turno tarde) 
dependiente de dicho Instituto (IF-2020-01268002- GCABA-DGEART) ante la 
Directora de dicho organismo: 
Que abierta la etapa instuctoria prestaron declaración testimonial las denunciantes 
M.V.P., C.V. y M.Q.L.F. , la Directora del Instituto Vocacional de Arte y la Vicedirectora 
del mismo Instituto; 
Que obra en los actuados la situación de revista de cada una de las nombradas 
brindada en fecha 22/06/2020 por la Dirección General Concursos Legales y Asuntos 
Previsionales (en adelante DGCLAP), mediante NO -2020-15750469-GCABA-
DGCLAP, como asimismo la situación de revista de la denunciada G.K. al día 
18/05/2020; 
Que prestó declaración informativa la denunciada G.K.; 
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Que la Dirección General de Sumarios dio por clausurada la investigación, y 
merituando la prueba recabada, sostuvo que no surgen elementos suficientes como 
para corroborar los hechos de mal trato o persecución denunciados por los docentes 
puesto que, a tenor de las manifestaciones vertidas por la Directora y Vicedirectora del 
Instituto, se trató en realidad de un conflicto laboral originado por criterios y/o puntos 
de vista distintos y no de hechos concretos encuadrados en el artículo 3 de la Ley 
1225; 
Que sin perjuicio de que la denunciada ya no se desempeña como Coordinadora en el 
Jardín de Infantes Sede Chacabuco Turno Tarde, las pruebas recopiladas durante la 
instrucción no permiten dilucidar con el grado de certeza que el derecho disciplinario 
exige, cuales fueron si es que en verdad existieron las situaciones de persecución y 
hostigamiento denunciado; 
Que pese a que no se ha podido determinar la configuración de ninguno de los 
supuestos enumerados en el artículo 3 de la Ley N° 1225 (texto consolidado por la Ley 
Nº 6347), se consignaron las iniciales de las denunciantes y de la denunciada, atento 
a que el presente sumario administrativo fue ordenado conforme a lo estipulado en el 
referido cuerpo legal, dándose cumplimiento con la reserva de identidad prevista en su 
artículo 12; 
Que es oportuno señalar que, en su denuncia, los docentes trataron de encuadrar los 
hechos en el llamado mobbing laboral; 
Que al respecto ha de puntualizarse que los supuestos hechos investigados, no 
 equivalen necesariamente a la figura del acoso laboral; 
Que en tal contexto preciso es señalar que el artículo 2 de la Ley 1225 (texto 
consolidado por la Ley Nº 6347) estatuye: “Se entiende por violencia laboral las 
acciones y omisiones de personas o grupo de personas que, en ocasión del ámbito o 
relación laboral, en forma sistemática y recurrente, atenten contra la dignidad, 
integridad física, sexual, psicológica y/o social de un trabajador/a, mediante acoso 
sexual, abusos, abuso de poder, ataques, amenazas, intimidación, amedrentamiento, 
inequidad salarial, trato discriminatorio, maltrato físico, psicológico y/o social. Se 
considerará que la violencia laboral reviste especial gravedad cuando la víctima se 
encuentre en una situación de particular vulnerabilidad, por razón de su edad, estado 
de salud, inferioridad jerárquica, u otra condición análoga”. 
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Que la “...la utilización del término mobbing en sentido general se produjo a mediados 
del siglo pasado, entendiendo al mismo como toda violación directa o indirecta al 
principio de igualdad de los hombres, como cualquier restricción en el ejercicio de un 
derecho, que traiga aparejada la conculcación de las libertades contempladas en ellos. 
Etimológicamente proviene de mob (plebe, populacho, muchedumbre, de lo que se 
desprende el significado de molestia, turbación o malestar), debe entenderse por tal a 
todo acoso, ataque moral, maltrato psicológico, humillación y toda acción u omisión 
que en forma directa o indirecta atente contra la dignidad, integridad física o psíquica, 
moral o social de un trabajador, intentando con la utilización del vocablo abarcar toda 
modalidad psicológicamente agresiva y denigrante dirigida al obrero, tendiente a su 
exclusión (...). Dicho de otro modo, el acoso moral se traduce como la amenaza 
mayoritariamente encubierta, la humillación y/o el hostigamiento en forma constante o 
repetida y prolongada que padece un trabajador en ejercicio de su función durante su 
jornada laboral. (El mobbing laboral, por María Cecilia Bustamante Casas, publicado 
en www.saij.gov.ar). En el decisorio de fecha 09-08-2016 emitido por la sala II de la 
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los autos “Tagger, Ricardo Osvaldo c./ GCBA y otros 
s./Impugnación Actos Administrativos”, Expte. N° 30.735/0 el Dr. Fernando Juan Lima 
respecto al tema de acoso laboral con cita de versada doctrina dijo: “...el acoso 
psicológico o mobbing ha sido caracterizado como ...el fenómeno en el que una 
persona o grupo de personas ejerce una violencia psicológica extrema, de forma 
sistemática recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona en el lugar 
de trabajo, con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o 
víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que 
finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo (confr. 
Abajo Olivares, Francisco Javier, “Mobbing, Acoso psicológico en el ámbito laboral”, 3° 
edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2010, pág.8) (...) Así, se ha entendido que ese 
acoso psicológico extremo implica “amenazar, criticar, ridiculizar, acechar, perseguir a 
una persona, inducir en ella sentimientos negativos como miedo, desánimo, 
preocupación, crearle preocupación inseguridad, interferir en sus dinámicas mentales, 
dificultar la realización de sus actividades y tareas, sobrecargarlo con exigencias y 
expectativas que no puede cumplir (confr. González de Rivera, José L., El maltrato 
psicológico, Cómo defenderse del mobbing y otras formas de acoso, Espasa Práctico, 
Madrid, 2002, pág.28).; 
Que asimismo, cabe señalar que el acoso psicológico en el ámbito laboral 
configurativo de mobbing resulta ser un proceso de desmoralización, deliberado y 
continuado, en virtud del cual se busca un efecto de soledad, incomprensión, 
 desilusión y desesperanza, el cual debe implicar un hostigamiento recurrente y 
sistemático, por un período de tiempo prolongado”; 
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Que a modo de colofón no se ha probado el componente subjetivo perverso e 
intencional que permite definir lo que jurisprudencia, doctrina y psicología del trabajo 
han identificado bajo la conceptualización de “mobbing”. "El mobbing supone acoso u 
hostigamiento del trabajador por el empleador o alguno de sus representantes, debe 
estar referido a un móvil que lo explique y que se exprese a través de 
comportamientos ligados y repetidos en el tiempo, aptos para crear en el trabajador 
una situación deperturbación tal que lo disminuya o lo desquicie psicológicamente. 
Para que se configure el acoso moral o mobbing debe darse una situación creada por 
una persona o grupo de personas, quienes ejercen una violencia psicológica extrema, 
de forma sistemática, durante un tiempo prolongado y sobre una persona en 
particular”. (BN 357 Causa Nº 36.894/2012 “C.G.H. c/ Contax S.A. Sucursal de 
empresa extranjera y otro s./ Despido” del 27/10/15 Fallo Nro. 67874 C. Nac. 
Apelaciones del Trabajo Sala VI). Heinz Leyman, acuñador del término mobbing, quien 
indicó que “los conflictos son inevitables... No estamos hablando aquí sin embargo del 
conflicto”. “El mobbing es un proceso de destrucción” y destaca la idea de mobbing 
como “proceso de destrucción sistemático y continuado”. Específicamente explica que 
“se trata de una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente –al 
menos una vez por semana- y durante un tiempo prolongado –más de seis meses- 
sobre otra persona en el lugar de trabajo” (op. cit., páginas 17/19); 
Que la conducta atribuida a G.K. está muy alejada de la violencia extrema y 
continuada que caracteriza al mobbing; 
Que las acusaciones de los denunciantes no encuentran sustento en las pruebas 
colectadas en autos y que de las mismas tampoco se advierte que hubiese algún 
incumplimiento por parte de la agente denunciada de las obligaciones previstas en el 
art. 10 de la Ley N° 471 o que hubiese transgredido alguna de las prohibiciones 
establecidas en el art. 11 del citado plexo legal; 
Que por todo lo expuesto, la Dirección General de Sumarios concluyó que devenía 
inoficioso continuar con la investigación, aconsejando el dictado de la presente 
mediante IF- 2021-20926411-.-GCABA-DGSUM y PV-2021- 21026752-GCABA-
DGSUM; 
Que el Organo de la Constitución ha sostenido que la Ley N° 1.225 (t.c. por Ley N° 
6.347) no establece notificación alguna al/ a la /los/las denunciante/s, acerca del 
resultado de la investigación sumarial (IF 2020-13214251-GCABA-DGSUM). 
Por ello y de acuerdo a lo dispuesto por las Leyes Nros 471, 1225 (t. C Ley N° 6347) y 
6292 y el Decreto Nº 3360/68 y sus modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA} 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Archívese el Sumario N° 7/20 en el que no se indagó a agente alguno del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ordenado a efectos de investigar los hechos y 
deslindar las responsabilidades que pudieran surgir con relación a las presuntas 
irregularidades del agente G.K en el Instituto Vocacional de Arte, dependiente de la 
Dirección General de Enseñanza Artística, de la Subsecretaria de Políticas Culturales 
y Nuevas Audiencias, denunciadas por docentes del Jardín Sede Chacabuco (turno 
tarde) dependiente de dicho Instituto (IF-2020-01268002-GCABA-DGEART). 

 Artículo 2°.- Dispónese la reserva de identidad prevista en el artículo 12 de la Ley Nº 
1225 (t.c. Ley Nº 6347). 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese la presente a la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Pase para su conocimiento a la 
Dirección General de Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaria de 
Políticas Culturales y Nuevas Audiencias. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2235/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 3963 (Texto consolidado Ley Nº 6347), el Decreto Nº 197-GCABA-
19 y las Resoluciones N° 263-MCGC-21 y N° 1945-MCGC-21 y el Expediente 
Electrónico N° 6471066-GCABA- DGPMYCH/21; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 263-MCGC-21, se autorizó a la Dirección General de 
Patrimonio Museos y Casco Histórico, a ceder en calidad de préstamo al Museo de la 
Universidad de Tres de Febrero, las obras pertenecientes al Museo de Arte 
Hispanoamericano "Isaac Fernández Blanco", cuyo detalle y especificaciones técnicas 
se encuentran en el Anexo (IF 2021-07069518-GCABA-MCGC) desde el 01 de Marzo 
de 2021 hasta el 03 de Junio de 2021, para integrar la exposición “Traducir después 
de Babel”; 
Que por Resolución N° 1945-MCGC-21, se autorizó la prórroga del préstamo 
precitado, desde el 04 de junio de 2021 hasta el 20 de julio de 2021, en el marco de lo 
establecido en el artículo 7º de la Ley Nº 3963 (Texto consolidado Ley Nº 6347); 
Que debido a la emergencia sanitaria y el consecuente cierre preventivo de museos y 
sus exposiciones, la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico 
solicitó una segunda prórroga del mencionado préstamo, desde el 21 de julio de 2021 
al 01 de septiembre de 2021; 
Que el artículo 7º de la norma citada prevé que los plazos de los préstamos de piezas 
u obras de arte realizados en el ámbito de la Ciudad o en el interior del país, podrán 
ser prorrogados mediante Resolución de esta Jurisdicción, hasta treinta (30) días; 
Que la prórroga del préstamo de las obras requeridas queda enmarcada dentro de las 
previsiones legales. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º de la Ley Nº 3963 
(Texto consolidado Ley Nº 6347), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorízase la segunda prórroga del préstamo al Museo de la Universidad 
de Tres de Febrero, de las obras pertenecientes al Museo de Arte Hispanoamericano 
"Isaac Fernández Blanco", cuyas especificaciones técnicas se encuentran detalladas 
en el Anexo (IF 2021-07069518-GCABA-MCGC), desde el 21 de julio de 2021 hasta el 
01 de septiembre de 2021, para integrar la exposición “Traducir después de Babel”. 
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RESOLUCIÓN N.º 2256/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 3963 (Texto consolidado Ley Nº 6347), el Decreto Nº 197-GCABA-
19 y las Resoluciones N° 297-MCGC-21 y N° 2120-MCGC-21 y el Expediente 
Electrónico N° 6969136-GCABA- DGPMYCH/21; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 297-MCGC-21, se autorizó a la Dirección General de 
Patrimonio Museos y Casco Histórico, a ceder en calidad de préstamo a la Fundación 
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), las obras "Enfermas 
mentales" y "Autorretrato", pertenecientes al Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, 
cuyo detalle y especificaciones técnicas se encuentran en el Anexo (IF-2021-
07179037-GCABA-MCGC) desde el 11 de Marzo de 2021 hasta el 16 de Junio de 
2021, para integrar la exposición “Terapia”; 
Que por Resolución N° 2120-MCGC-21, se autorizó la prórroga del préstamo 
precitado, desde el 17 de junio de 2021 hasta el 30 de julio de 2021, en el marco de lo 
establecido en el artículo 7º de la Ley Nº 3963 (Texto consolidado Ley Nº 6347); 
Que debido a la duración de la muestra y el éxito de la misma, la Dirección General de 
Patrimonio, Museos y Casco Histórico solicitó la prórroga del préstamo desde el 31 de 
julio de 2021 al 31 de agosto de 2021; 
Que el artículo 7º de la citada norma legal prevé que los plazos de los préstamos de 
piezas u obras de arte realizados en el ámbito de la Ciudad o en el interior del país, 
podrán ser prorrogados mediante Resolución de esta Jurisdicción, hasta treinta (30) 
días; 
Que la prórroga del préstamo de las obras requeridas queda enmarcada dentro de las 
previsiones legales. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º de la Ley Nº 3963 
(Texto consolidado Ley Nº 6347), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la segunda prórroga del préstamo a la Fundación Museo de 
Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), de las obras "Enfermas mentales" y 
"Autorretrato", pertenecientes al Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, cuyas 
especificaciones técnicas se encuentran detalladas en el Anexo (IF-2021-07179037-
GCABA-MCGC), desde el 31 de julio de 2021 al 31 de agosto de 2021, para integrar la 
exposición “Terapia”. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

Nº 6178 - 23/07/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 161

ANEXO

Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General de Patrimonio, 
Museos y Casco Histórico. Cumplido, archívese. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.º 51/EATC/21 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.347), el Decreto Nº 224-
GCABA/13, Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-
2020-30970767-GCABA-ISA y otros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente 
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía 
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en 
dicha ley; 
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover y 
divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental, en 
su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las 
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de 
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las 
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón; 
Que por Decreto Nº 224-GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de 
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado para las 
mismas; . 
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 11-
SECLYT/13; 
Que existen fondos suficientes para el gasto que se propicia; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia. 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por la Ley N° 2.855, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébense las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2021-8463494-GCABA-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a 
los fines de cancelar el pago de los compromisos acordados en los contratos 
aprobados por el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
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para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General de Patrimonio, 
Museos y Casco Histórico. Cumplido, archívese. Avogadro 
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a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la Dirección General 
de Tesorería. 
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demanden las presentes contrataciones a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 55/EATC/21 
 

Buenos Aires, 24 de marzo de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.347), el Decreto Nº 224-
GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-
2020- 30972707 -GCABA-ISA y otros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente 
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía 
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en 
dicha ley; 
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover y 
divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental, en 
su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las 
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 2.855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de 
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las 
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón; 
Que por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de 
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado para las 
mismas; . 
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 
11/SECLYT/13; 
Que existen fondos suficientes para el gasto que se propicia; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia. 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por la Ley N° 2.855, 
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Artículo 1º.- Apruébense las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2021-09050782-GCABA-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a 
los fines de cancelar el pago de los compromisos acordados en los contratos 
aprobados por el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
 a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la Dirección General 
de Tesorería. 
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demanden las presentes contrataciones a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 423/SSPCNA/21 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 5.460 y su modificatoria; los Decretos Nros. 466/16 y 93/20, las 
Resoluciones Nros. 8- AVJG/13 y 26-AVJG/14 y el Expediente Electrónico Nro. 2021-
19849876-GCABA-SSPCNA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 5.460 se aprobó la Ley de Ministerio del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme surge del artículo 22 de la citada ley, son funciones del Ministerio de 
Cultura diseñar e implementar políticas, planes y programas tendientes a preservar y 
acrecentar el acervo cultural; promover las actividades culturales de interés 
comunitario y fomentar y estimular la creación artística a través del reconocimiento 
económico y el estímulo al mérito, entre otras; 
Que por Decreto N° 93/20 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo, encontrándose entre las áreas dependientes del Ministerio de Cultura, la 
Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias; 
Que se desprende de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Políticas 
Culturales y Nuevas Audiencias la promoción de la participación de nuevos públicos y 
la formación de audiencias a partir de propuestas diversas; 
Que la generación y el fortalecimiento de nuevas audiencias se presentan como una 
necesidad en la tarea de garantizar la democracia cultural y el acceso de la comunidad 
de los bienes culturales; 
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LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
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Que por Resolución N° 8-AVJG/13 y su modificatoria se creó el Programa “Bienal Arte 
Joven Buenos Aires”, con el fin de promover el trabajo de jóvenes artistas, entre 
dieciocho (18) y treinta y dos (32) años de edad, a través de diversas actividades de 
apoyo y estímulo a la creación, formación y circulación de proyectos y obras en 
distintas disciplinas; 
Que por Decreto N° 466/16 se estableció la dependencia funcional del Programa 
“Bienal Arte Joven Buenos Aires” en el ámbito de la Subsecretaría de Políticas 
Culturales y Nuevas Audiencias dependiente del Ministerio de Cultura; asimismo se 
facultó a la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias a determinar las 
Bases y Condiciones Generales y Particulares del Programa fijando las disciplinas, 
etapas, convocatorias y categorías del mismo; a establecer y otorgar premios y becas; 
a suscribir convenios y acuerdos específicos de colaboración con organismos y/o 
instituciones públicas no estatales y privadas internacionales, nacionales, provinciales 
y municipales; a dictar las normas instrumentales, interpretativas, complementarias y 
todo acto administrativo que fuera menester para la implementación del Programa 
Bienal Arte Joven Buenos Aires; 
Que en el mismo Decreto se establece como objetivo general del Programa Bienal de 
Arte Joven el de promover el trabajo de jóvenes artistas de entre 18 y 32 años a través 
de actividades formativas, concursos y selección de proyectos y obras artísticas 
escénicas, visuales, audiovisuales y/o musicales para su estímulo o premiación; 
Que en ese entendimiento, la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas 
 Audiencias, a través del programa Bienal Arte Joven Buenos Aires 2021, se propone 
llevar a cabo distintos concursos en las disciplinas Literatura, Artes Escénicas. Música, 
Artes Audiovisuales y Artes Visuales; 
Que dentro de la disciplina Literatura se llevarán adelante los concursos “Poesía”, 
“Relato” y “Novela”; 
Que en el ámbito de las Artes Escénicas, se llevarán a cabo los concursos “Producción 
de piezas y experiencias escénicas”, y “Creadores Escénicos”; 
Que en la disciplina “Música”, los concursos serán para “Bandas y solistas” y 
“Producción fonográfica”; 
Que en Artes Audiovisuales se proponen los concursos: “Realizadores audiovisuales”, 
“Experimentación: película con material de archivo” y “50 años del Museo del Cine”; 
Que en el ámbito de las Artes Visuales se llevará a cabo el concurso “Muestra 
individual” y “Artistas Visuales”; 
Que, asimismo, tanto desde el Ministerio de Cultura como desde la Subsecretaría de 
Políticas Culturales y Nuevas Audiencias se han asumido compromisos específicos 
para la valoración, respeto y cuidados para las infancias, adolescencias y juventudes 
trans/no binarias, y con la cultura de equidad de género y respeto de las diversidades, 
en consonancia con la normativa vigente de nuestro país, que incluyen la necesidad 
de promover la igualdad de género en forma amplia, en diferentes ámbitos y a través 
de diversas herramientas; 
Que, en ese marco, la Subsecretaría de Políticas Culturales reconoce el poder del 
lenguaje como herramienta de construcción de sentido, su influencia sobre las ideas, 
los modos de pensar y los esquemas de valoracion, y advierte la necesidad de 
promover la visibilización y representación de identidades y disidencias como el primer 
paso para un cambio cultural; 
Que en atención a ello, y al público específico al que van dirigidas, es que en los 
textos de las Bases y Condiciones de los distintos concursos del Programa Bienal de 
Arte Joven 2021 se ha procurado evitar el lenguaje sexista y binario; 
Que, en consecuencia, resulta menester el dictado del acto administrativo que 
establezca las bases y condiciones de cada uno de los concursos antes indicadas; 
Por ello, en uso de facultades que le son propias, 
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LA SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS CULTURALES Y NUEVAS AUDIENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse las Bases y Condiciones de los concursos “Literatura - 
Novela” (IF-2021-20416505-GCABA-SSPCNA), “Literatura - Relato”, (IF-2021-
20416379-GCABA-SSPCNA), “Literatura -Poesía” (IF-2021-20416050-GCABA-
SSPCNA) , “Artes Escénicas - Producción de piezas y experiencias escénicas” (IF-
2021-20416582-GCABA-SSPCNA), “Artes Escénicas – Creadores Escénicos” (IF-
2021-20416639-GCABA-SSPCNA), “Música - Bandas y solistas” (IF-2021-20416469-
GCABA-SSPCNA), “Música – Producción fonográfica” (IF-2021-20416605-GCABA-
SSPCNA), “Artes Visuales – Muestra individual” (IF-2021-20417204-GCABA-
SSPCNA), “Artes Visuales - Artistas Visuales” (IF-2021-20417216-GCABA-SSPCNA), 
“Artes Audiovisuales – Realizadores audiovisuales” (IF-2021-20416725-GCABA-
SSPCNA), “Artes Audiovisuales – Experimentación: Película con material de archivo” 
(IF-2021-20416665-GCABA-SSPCNA) y “Artes Audiovisuales – 50 años del Museo del 
Cine” (IF-2021-20416694-GCABA-SSPCNA), en el marco del Programa Bienal Arte 

 Joven 2021, que como Anexos forman parte de la presente. 
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese Blasco 
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 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 55/SSIVCG/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 13.064, el Decreto N° 1254/GCABA/08, Decreto N° 350/GCABA/19, 
Decreto N° 463/GCABA/2019 y sus modificatorios Decreto N° 69/GCABA/2020, 
Decreto N° 486/GCABA/19, Decreto N° 199/GCABA/2020 y Decreto N° 
280/GCABA/20, las Resoluciones N° 10-GCABA- SSIVCG/2021, N° 17-GCABA-
SSIVCG/2021 y N° 90-GCABA-SECISYU/2021 y el Expediente EX- 2021-05983122-
GCABA-DGMV, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente de referencia tramita la Licitación Pública N° 32-SIGAF-2021, 
para la contratación de Obra “EJECUCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE VIVIENDAS DEL BARRIO 31, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - 
ETAPA UM 4 (BA)”, para el Programa de Mejoramiento de Vivienda de la Dirección 
General de Mejoramiento de Vivienda de la de la Subsecretaría de Infraestructura, 
Vivienda y Coordinación Gubernamental dependiente de la Secretaría de Integración 
Social y Urbana del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat; 
Que conforme Decreto N° 463/GCABA/2019, y su modificatorio Decreto N° 
280/GCABA/2020, se encuentra delegada a la Secretaría de Integración Social y 
Urbana, la responsabilidad primaria de llevar adelante el plan de urbanización integral 
Retiro-Puerto, y con ello diseñar estrategias, planes, políticas, proyectos vinculados a 
la integración urbana social y económica, planificar, diseñar y coordinar acciones 
tendientes a mejorar la calidad del hábitat de los barrios 31 y 31 bis; 
Que la normativa ut-supra indicada corresponde a esta Subsecretaría de 
Infraestructura, Vivienda y Coordinación Gubernamental, diseñar, dirigir y supervisar 
políticas referidas a obras de remodelación, readecuación del espacio público, 
mejoramiento de condiciones de habitabilidad, iluminación, equipamiento urbano 
programar, dirigir, supervisar, ejecutar y controlar las obras públicas de arquitectura, 
ingeniería e infraestructura urbana y mejoramiento de viviendas en los barrios 31 y 31 
bis contemplando los aspectos ambientales y sociales, en coordinación con las áreas 
competentes; 
Que, en este marco, la Dirección General de Mejoramiento de Vivienda tiene bajo su 
alcance aquellas viviendas existentes del Barrio Padre Mugica que hoy pueden 
mejorar sus situaciones a fin de obtener condiciones mínimas de habitabilidad. Esto se 
logra a través de distintos abordajes correspondientes a una serie de subprogramas 
de diferentes modalidades de intervención; 
Que a tenor de lo expuesto, mediante Resolución N° 10-GCABA-SSIVCG/2021 y su 
rectificatoria N° 17-GCABA-SSIVCG/2021, se aprobaron los Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares (PLIEG-2021-06780521-GCABA-DGMV), Planillas de 
Cotización del Renglón N° 1 “Guemes” y N° 2 “Playón Oeste” (IF-2021-6003759-
GCABA-DGMV y IF-2021-6004208-GCABA-DGMV respectivamente) el Pliego de 
Especificaciones Técnicas General (IF-2021-6001411-GCABA-DGMV), y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares (IF-2021-6002201-GCABA-DGMV), y se llamó 
a licitación pública por un monto estimado de PESOS DOSCIENTOS VEINTINUEVE 
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MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
($229.173.558) y un plazo de 12 (doce) meses fijándose como fecha límite para la 
recepción de ofertas el 22 de marzo de 2021 a las 15:00 hs; 
Que, se publicó el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera 
Oficial del organismo licitante, y se remitieron las invitaciones correspondientes a la 
Unión Argentina de Proveedores del Estado y Cámara Argentina de Comercio; 
Que por Resolución N° 90-GCABA-SECISYU/2021 se postergó la fecha de 
celebración del Acto de Apertura de Ofertas de la Licitación Pública y se fijó nueva 
fecha a tal efecto para el día 30 de marzo de 2021, a las 16:00 horas; 
Que tal como luce del Acta de Apertura se recibieron 10 (diez) ofertas pertenecientes a 
las firmas KIR CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT 30-70223204-6) por un monto para 
el Renglón 1 “Güemes” de pesos ciento cincuenta y cuatro millones novecientos 
ochenta y siete mil ciento cuarenta y dos con 25/100 ($154.987.142,25) y para el 
Renglón 2 “Playón Oeste” de pesos ciento veinte millones novecientos cuarenta y 
cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos con 16/100 ($120.944.462,16); CREAZY S.A. 
(CUIT 30-71521472-1) por un monto para el Renglón 1 “Güemes” de pesos noventa y 
nueve millones setecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos diez con 59/100 
($99.748.410,59) y para el Renglón 2 “Playón Oeste” de pesos ochenta millones 
cuatrocientos sesenta mil doscientos diez con 67/100 ($80.460.210,67); BLUE STEEL 
S.A. (CUIT: 30-70942296-7) por un monto para el Renglón 2 “Playón Oeste” de pesos 
setenta y nueve millones quinientos catorce mil ochocientos sesenta y uno con 49/100 
($79.514.862,49); DESARROLLADORA LOS TILOS S.A. (CUIT 30-71062284-8) por 
un monto para el Renglón 1 “Güemes” de pesos ciento cincuenta y un millones 
sesenta y tres mil setecientos setenta y nueve con 02/100 ($151.063.779,02) y para el 
Renglón 2 “Playón Oeste” de pesos ciento trece millones ochocientos ochenta y cuatro 
mil seiscientos noventa y tres con 55/100 (113.884.693,55); VILLAREX S.A. (CUIT 30-
71209799-6) por un monto para el Renglón 1 “Güemes” de pesos ciento veintisiete 
millones setecientos tres mil seiscientos sesenta con 90/100 ($127.703.660,90) y para 
el Renglón 2 “Playón Oeste” de pesos ciento diecisiete millones ciento veintiún mil 
quinientos treinta y cuatro con 27/100 ($117.121.534,27); DESOBSTRUCTORA 
ARGENTINA S.A. (CUIT 30-71101417-5) por un monto para el Renglón 1 “Güemes” 
de pesos ciento noventa y tres millones seiscientos veinticinco mil novecientos doce 
con 81/100 ($193.625.912,81) y para el Renglón 2 “Playón Oeste” de pesos ciento 
cincuenta y tres millones cuatrocientos sesenta y seis mil trescientos treinta y tres con 
64/100 (153.466.333,64); ALGIERI S.A. (CUIT 30-69933981-0) por un monto para el 
Renglón 1 “Güemes” de pesos doscientos treinta y siete millones doscientos sesenta y 
cinco con 67/100 ($237.000.265,67) y para el Renglón 2 “Playón Oeste” de pesos 
ciento ochenta y seis millones trescientos cincuenta y tres mil cincuenta y seis con 
63/100 ($186.353.056,63); CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
S.A. (CUIT 30-71481560-8.) por un monto para el Renglón 2 “Playón Oeste” de pesos 
ciento treinta y nueve millones doscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos sesenta 
con 98/100 ($139.254.860,98); DEMOLICIONES MITRE S.R.L. (CUIT: 30-65753655-
1) por un monto para el Renglón 1 “Güemes” de pesos ciento treinta y cinco millones 
ochocientos sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y seis con 33/100 
($135.867.446,33) y para el Renglón 2 “Playón Oeste” de pesos ciento diez millones 
quinientos veintinueve mil quinientos treinta y cinco con 57/100 ($110.529.535,57); 
SES S.A. (CUIT 30-64772754-5) por un monto para el Renglón 1 “Güemes” de pesos 

 doscientos veintiséis millones setecientos ochenta mil ciento setenta y cuatro con 
29/200 ($226.780.174,29) y para el Renglón 2 “Playón Oeste” pesos ciento setenta y 
ocho millones trescientos veintiún mil novecientos ochenta con 58/100 
($178.321.980,58); 
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Que con fecha 30 de junio de 2021 se emitió el Informe de Preadjudicación, donde en 
virtud del análisis de la documentación presentada y análisis técnico, el Órgano 
Evaluador descartó la oferta de Creazy por no cumplir con el requisito relacionado a 
Obras Similares solicitado en el Artículo 16 inc. 6 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares lo que pone de manifiesto que la empresa no cumple con los 
antecedentes mínimos que acrediten su aptitud para llevar adelante la ejecución de la 
obra y descartó la oferta de Blue Steel ya que con fecha 10 de mayo del corriente, 
manifestó su voluntad de desistir de su oferta, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 12 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Articulo 1.3.7 del Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que en virtud de los análisis efectuados, la Comisión de Evaluación de Ofertas 
resolvió recomendar la preadjudicación de la obra “EJECUCIÓN, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS DEL BARRIO 31, CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES - ETAPA UM 4 (BA)”, conforme el siguiente detalle: Renglón N° 1 
“Güemes” al oferente VILLAREX S.A. (CUIT 30-71209799-6)· por un monto total de 
pesos ciento veintisiete millones setecientos tres mil seiscientos sesenta con 90/100 
($127.703.660,90) un 0,07% por debajo del Presupuesto Oficial establecido para dicho 
sector; Renglón 2 “Playón Oeste YPF Tramo 1”, al Oferente DEMOLICIONES MITRE 
S.R.L (CUIT 30-65753655-1) por un monto total de pesos ciento diez millones 
quinientos veintinueve mil quinientos treinta y cinco con 57/100 ($110.529.535,57) un 
9,02% por encima del Presupuesto Oficial establecido, establecido para dicho Sector; 
Que el Informe de Preadjudicación fue debidamente notificado a los oferentes y sus 
términos publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Cartelera Oficial 
del organismo contratante, sin que se recibieran impugnaciones al mismo; 
Que, por su parte, ha tomado nuevamente intervención la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, ello conforme los términos de la Ley N° 1.218 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347 y lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Generales 
para Obras Mayores aprobado por Decreto N 1.254-GCBA/08; 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria, con cargo a los 
ejercicios correspondientes. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y en virtud de las competencias conferidas por el Decreto N° 350-GCBA/19, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Aprúebase la Licitación Pública N° 32-SIGAF/21 convocada para la obra 
“EJECUCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS DEL BARRIO 
31, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - ETAPA UM 4 (BA)”, a realizarse en 
un plazo de doce (12) meses, contados a partir desde la suscripción del Acta de Inicio, 
y adjudícase el Renglón 1 “Güemes” al oferente VILLAREX S.A. (CUIT 30-71209799-
6) por un monto total de pesos ciento veintisiete millones setecientos tres mil 
 seiscientos sesenta con 90/100 ($127.703.660,90); y el Renglón 2 “Playón Oeste” a la 
firma DEMOLICIONES MITRE S.R.L (CUIT 30-65753655-1) por un monto total de 
pesos ciento diez millones quinientos veintinueve mil quinientos treinta y cinco con 
57/100 ($110.529.535,57). 
Artículo 2°.- Apruébase el modelo de Contrata IF-2021-21497783-GCABA-SSIVCG a 
suscribir con las firmas citadas en el Artículo 1° de la presente Resolución, al amparo 
de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y los Decretos N° 
1.254-GCABA/08. 
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Artículo 3°.- Suscríbase con las firmas VILLAREX S.A. (CUIT 30-71209799-6) y 
DEMOLICIONES MITRE S.R.L. (CUIT 30-65753655-1) la Contrata N° IF-2021-
21497783-GCABA-SSIVCGIF aprobada en el Artículo 2° del presente. 
Artículo 4°.- El gasto que demande la presente obra cuenta con el respaldo 
presupuestario en los ejercicios correspondientes. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese los términos de la presente a las firmas VILLAREX S.A. (CUIT 30-
71209799-6) y DEMOLICIONES MITRE S.R.L. (CUIT 30-65753655-1) y al resto de los 
oferentes. Remítase a la Dirección General de Mejoramiento de Vivienda para 
continuidad del trámite. Cumplido, archívese. Curti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 72/SSFPFC/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley No 2095, (Texto Consolidado en Ley N° 6017), su Decreto 
Reglamentario N° 74/21, Disposición N° 167-GCABA- DGCYC-2021 y el Expediente 
Electrónico N° 2021-20249700-GCABA-DGTALMDHYHGC; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación mencionada en el visto, tramita la “Adquisición de Juguetes para 
el Día de las Infancias” con destino a la Subsecretaría de Fortalecimiento Personal 
Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto estimado que alcanza la suma de 
PESOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL ($ 
41.332.000.-); 
Que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Fortalecimiento 
Personal Familiar y Comunitario se encuentran las de fortalecer a los grupos 
familiares, comunitarios e institucionales en situación de pobreza, indigencia y 
vulnerabilidad social como estrategia de prevención a través de su apoyo y 
fortalecimiento brindando herramientas que impidan la vulneración de sus derechos; 
Que, asimismo, el “Día de las Infancias” se celebra en Argentina desde 1960 a partir 
de la recomendación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que cada 
nación destine un día a promover el bienestar de niñas y niños con actividades 
sociales y culturales; 
Que, en razón de lo antes expuesto, la Subsecretaría de Fortalecimiento Personal, 
Familiar y Comunitario propicia la adquisición de juguetes para distribuirlos el día 15 
de agosto de 2021, fecha en la cual se celebra el “Día de las Infancias” a niños y niñas 
en situación de vulnerabilidad social; 
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347) y su Decreto 
Reglamentario N° 74/21 establecen 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, 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, la presente Licitación Pública se encuadra dentro de los términos del artículo 30 
y 31 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado según la Ley N° 6347) y su Decreto 
Reglamentario N°74/21; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria preventiva de los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado en Ley N° 6.347), 
su Decreto Reglamentario N° 74/GCBA/21; 
 

LA SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO PERSONAL, FAMILIAR 
 Y COMUNITARIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO Y HÁBITAT 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2021-
21094622-GCABA-SSFPFC) y de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2021-21094750-
GCABA-SSFPFC), los que podrán ser visualizados en el portal Buenos Aires Compras 
BAC. 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Publica Nº 7411-0977-LPU21 para el día 27 de Julio 
de 2020 a las 14:00 horas, para la “Adquisición de Juguetes para el Día de las 
Infancias” con destino a la Subsecretaría de Fortalecimiento Personal Familiar y 
Comunitario del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por un monto estimado que alcanza la suma de PESOS 
CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL ($ 41.332.000-). 
Artículo 3°. - Déjase constancia que las erogaciones a que dé lugar la contratación que 
se licita serán imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 
2021. 
Artículo 4°. - Déjase establecido que los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos 
en forma gratuita en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar.- 
Artículo 5°. - Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley N° 
2.095 (Texto consolidado en Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74/21. 
Artículo 6°. - Publíquese el presente llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por dos (2) días, en el portal de compras electrónicas BAC y en el sitio 
de web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
www.buenosaires.gob.ar. Lerner 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 73/SSFPFC/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2095, (Texto Consolidado en Ley N° 6347), su Decreto 
Reglamentario N° 74- GCABA/21, la Resolución N° 72-GCABA-SSFPFC/2021; la 
Disposición N° 167-GCABA-DGCYC/2021 y el Expediente Electrónico N° 20249700-
GCABA-DGTALMDHYHGC/2021; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la actuación mencionada en el visto, tramita la “Adquisición de Juguetes para 
el Día de las Infancias” con destino a la Subsecretaría de Fortalecimiento Personal 
Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto estimado que alcanza la suma de 
PESOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL ($ 
41.332.000.-); 
Que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Fortalecimiento 
Personal Familiar y Comunitario se encuentran las de fortalecer a los grupos 
familiares, comunitarios e institucionales en situación de pobreza, indigencia y 
vulnerabilidad social como estrategia de prevención a través de su apoyo y 
fortalecimiento brindando herramientas que impidan la vulneración de sus derechos; 
Que, asimismo, el “Día de las Infancias” se celebra en Argentina desde 1960 a partir 
de la recomendación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que cada 
nación destine un día a promover el bienestar de niñas y niños con actividades 
sociales y culturales; 
Que, en razón de lo antes expuesto, la Subsecretaría de Fortalecimiento Personal, 
Familiar y Comunitario propicia la adquisición de juguetes para distribuirlos el día 15 
de agosto de 2021, fecha en la cual se celebra el “Día de las Infancias” a niños y niñas 
en situación de vulnerabilidad social; 
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347) y su Decreto 
Reglamentario N° 74-GCABA/21 establecen las normas básicas para los procesos de 
compras y contrataciones de bienes y servicios llevados a cabo por el Sector Público 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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, la presente Licitación Pública se encuadra dentro de los términos del artículo 30 
y 31 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado según la Ley N° 6347) y su Decreto 
Reglamentario N° 74-GCABA/21; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria preventiva de los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que mediante Resolución N° 72-GCABA-SSFPFC/2021 se aprobaron el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2021-21094622-GCABA-SSFPFC) y de 
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2021-21094750-GCABA-SSFPFC) y se estableció 
como fecha de Apertura de Ofertas de la Licitación Publica Nº 7411-0977-LPU21 el día 

 27 de Julio de 2020 a las 14:00 horas; 
Que habiéndose advertido un error material en los pliegos corresponde dejar sin efecto 
el dicho acto administrativo con la finalidad de emitir uno nuevo, convocando a un 
nuevo llamado a Licitación Pública; 
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 en Ley N° 6.347), 
su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21; 
 

LA SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO PERSONAL, FAMILIAR 
Y COMUNITARIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO Y HÁBITAT 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Resolución N° 72-GCABA-SSFPFC/2021. 
Artículo 2° - Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2021-
21529642-GCABA-SSFPFC) y de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2021-21529543-
GCABA-SSFPFC), los que podrán ser visualizados en el portal Buenos Aires Compras 
BAC. 
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Artículo 3º.- Llámese a Licitación Publica Nº 7411-0977-LPU21 para el día 29 de Julio 
de 2020 a las 14:00 horas, para la “Adquisición de Juguetes para el Día de las 
Infancias” con destino a la Subsecretaría de Fortalecimiento Personal Familiar y 
Comunitario del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por un monto estimado que alcanza la suma de PESOS 
CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL ($ 41.332.000-). 
Artículo 4°. - Déjase constancia que las erogaciones a que dé lugar la contratación que 
se licita serán imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes al Ejercicio 
2021. 
Artículo 5°. - Déjase establecido que los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos 
en forma gratuita en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 6°. - Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley N° 
2.095 (Texto consolidado en Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74-
GCABA/21. 
Artículo 7°. - Publíquese el presente llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por dos (2) días, en el portal de compras electrónicas BAC y en el sitio 
de web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
www.buenosaires.gob.ar. Lerner 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 235/SECISYU/21 
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 3.343 (texto consolidado por la Ley 6.347), 6.129, 6.130, 
6.131, 6.179 y 6292, los Decretos N° 463/GCABA/2019 y modificatorios, N° 
213/GCABA/2021, las Resoluciones N° 473/MJGGC/2016, N° 166/SECISYU/2016, N° 
59/SECISYU/2017, N° 204/SECISYU/2019, N° 307/SECISYU/2019 y N° 
511/SECISYU/2019, y el EE N° 2019-16290828-GCABA-SECISYU, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando al Ministerio de Desarrollo Humano 
y Hábitat con el objetivo, entre otros, de diseñar y ejecutar las políticas, planes y 
programas vinculados a la regularización y urbanización de las villas, núcleos 
habitacionales transitorios y asentamientos informales de la Ciudad; 
Que mediante Decreto N° 463/GCABA/2019 se aprobó la estructura orgánica funcional 
del Poder Ejecutivo, contemplando a la Secretaría de Integración Social y Urbana, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat; 

Nº 6178 - 23/07/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 173

ANEXO 1  ANEXO 2 

https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MDHYHGC-SSFPFC-73-21-ANX.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MDHYHGC-SSFPFC-73-21-ANX-1.pdf


Que, entre las responsabilidades primarias de la mencionada Secretaría se 
encuentran las de coordinar el plan maestro de urbanización integral Retiro - Puerto, 
promoviendo la interconectividad e integración del entramado urbano entre los barrios 
31 y 31 bis, la zona portuaria y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diseñar 
estrategias, planes, políticas y proyectos vinculados a la integración urbana, social y 
económica de los barrios 31 y 31 bis, planificar, diseñar y coordinar acciones 
tendientes a mejorar la calidad del hábitat en los barrios 31 y 31 bis; y formular, 
coordinar y supervisar políticas vinculadas a la urbanización y regularización de los 
barrios 31 y 31 bis; 
Que, la Ley N° 3.343 (texto consolidado Ley N° 6.347) dispone la urbanización del 
polígono correspondiente a las Villas 31 y 31 Bis para ser destinado a vivienda, 
desarrollo productivo y equipamiento comunitario de sus actuales habitantes; 
Que la Ley N° 6.129 dispuso la re-urbanización del Barrio "Padre Carlos Mugica", su 
integración con el resto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la radicación 
definitiva de sus habitantes en un hábitat adecuado, en el marco de las disposiciones 
de la Ley N° 3.343 (texto consolidado Ley N° 6.347), 
Que el artículo 4° de la Ley N° 6.129 designó como autoridad de aplicación de la 
citada norma a la Secretaría de Integración Social y Urbana o al organismo que en el 
futuro lo reemplace; 
Que, en el marco del operativo censal aprobado por Resoluciones N° 
473/MJGGC/2016 y N° 166/SECISYU/2016, esta Secretaría, en conjunto con la 
Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
efectuó el relevamiento y posterior confección del “Padrón de Beneficiarios” en los 
términos de la Resolución N° 59/SECISYU/2017; 
Que, en ese contexto, y a fin de posibilitar la relocalización de los habitantes ubicados 
debajo de la actual traza de la Autopista “Presidente Dr. Arturo Umberto Illia”, se 
tramitó la Licitación Pública Internacional N ° 1185/SIGAF/17, mediante la cual se 
 contrató la construcción de las obras de viviendas denominada “Viviendas YPF – 
Etapa I” en un sector del predio propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
identificado como Circunscripción 20, Sección 3, Parcela 3, Manzana 86A; 
Que conforme lo prescribe el artículo 5° de la Ley N° 6.129, la Secretaría de 
Integración Social y Urbana en su carácter de autoridad de aplicación, le compete 
definir y ejecutar, en conjunto con las áreas competentes, políticas y procesos dirigidos 
a la readecuación habitacional, adjudicación de viviendas, regularización dominial, el 
diseño y aprobación de sistemas de repago y, suscribir los instrumentos y actos que 
resulten necesarios para el cumplimiento del objeto de la ley citada; 
Que por artículo 6° de la Ley N° 6.131 se aprobó el Convenio suscripto entre la 
Agencia de Administración de Bienes del Estado, el Ministerio de Transporte de la 
Nación, y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de diversos 
inmuebles, incluidos aquellos que conforman una parte integrante del polígono del 
actual Barrio “Padre Carlos Mugica” establecido por la Ley N° 6.129; 
Que por su parte, mediante la misma norma, se autorizó a este Gobierno a suscribir 
con el Poder Ejecutivo Nacional, un convenio de préstamo subsidiario al Contrato de 
Préstamo N° 971 0/CAF-0, celebrado entre la República Argentina y la Corporación 
Andina de Fomento, y, con ajuste a los términos de su artículo 6°, se aprobaron las 
condiciones que posibilitaron la adquisición de diversos inmuebles comprendidos en el 
actual polígono dispuesto por la Ley N° 6.129; 
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Que, a su vez, la Ley N° 6.179 autorizó la enajenación de diversos inmuebles de 
propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o aquellos que surjan de su 
eventual fraccionamiento, con el fin de brindar soluciones habitacionales definitivas 
para los beneficiarios del Barrio “Padre Carlos Mugica”, facilitar el funcionamiento de 
las sedes de organizaciones de la sociedad civil, establecimientos comerciales y para 
el desarrollo de equipamiento comunitario, ello en el marco de las previsiones de la 
Ley N° 6.129; 
Que el artículo 31 de la Ley N° 6.129 consideró conceder la calidad de beneficiarias de 
parcela o unidad funcional a las organizaciones sociales que desarrollen su objeto 
social dentro de un establecimiento propio en el Barrio “Padre Carlos Mugica” en tanto 
cumplan con los requisitos normativos “Art. 31.- Son beneficiarias de una parcela y/o 
unidad funcional las organizaciones sociales que presten servicios y/o desarrollen 
actividades dentro de un establecimiento propio en el Barrio Padre Carlos Mugica, que 
cumplan los siguientes requisitos: a) Se encuentren registrados/as en los 
empadronamientos realizados por la Dirección General de Estadística y Censos a 
requerimiento de la SECISYU, entre los años 2016 y 2018. Los organismos 
mencionados realizarán las acciones necesarias a efectos de incorporar a aquellas 
organizaciones sociales que acrediten la prestación de servicios y/o el desarrollo de 
actividades al momento del último empadronamiento referido. b) Acrediten la 
personería jurídica de la organización social conforme normativa vigente o hayan dado 
inicio al trámite correspondiente. c) Demuestren ante la Autoridad de Aplicación 
actividad permanente en el Barrio Padre Carlos Mugica, de carácter educativo, 
promoción de la salud, comunicación, comunitario, cultural, deportivo y/o laboral al 
momento de la posesión definitiva”; 
Que, por su parte, conforme lo prescribe el artículo 33 de la Ley N° 6.129 en función 
de la mejora e integración del Barrio “Padre Carlos Mugica, se prevén relocalizaciones 
mediante su planificación integral en los términos y parámetros establecidos por los 
artículos 34 y 35 de la citada norma; 

 Que por Decreto N° 213/GCABA/2021 el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires otorgó Poder Especial a favor del Secretario de Integración 
Social y Urbana y de los Subsecretarios de Infraestructura, Vivienda y Coordinación 
Gubernamental y de Integración Social y Urbana, respectivamente, para suscribir las 
escrituras traslativas de dominio respecto de los inmuebles de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires comprendidos en el Anexo I de la Ley N° 6.129; 
Que la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 6.129 se encuentra obligada a poner a 
disposición de los beneficiarios los instrumentos requeridos por los usos o las 
particularidades de la operación que materialice la transferencia de dominio u otorgue 
seguridad en la tenencia de conformidad con la modalidad que al efecto determina la 
Ley mencionada y a prestar toda la cooperación que le sea exigible para que la misma 
se concrete, una vez que se encuentren en condiciones jurídicas para ello; 
Que el artículo 49 del Capítulo IX “Seguridad en la Tenencia” de la Ley N° 6.129 
prescribe que “La adjudicación de las parcelas y/o unidades funcionales para las 
organizaciones de la sociedad civil será instrumentada mediante la suscripción de 
escritura traslativa de dominio en el marco del artículo 31°. En caso de requerimiento 
por parte de las organizaciones sociales, el GCBA concederá derecho de superficie 
por hasta 70 años a título gratuito. En ambos casos se establecerá como cargo que el 
destino y/o uso de la unidad sea siempre social y/o comunitario”. 
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Que teniendo en consideración la importancia del carácter social e histórico de la 
cuestión que nos ocupa, las razones de política pública expuesta y reconocida en el 
marco de la Ley N° 6.129, como así también las precisiones efectuadas por el informe 
técnico obrante en las actuaciones de marras, resulta procedente el dictado del acto 
administrativo mediante el cual se apruebe en los términos de la ley de reurbanización 
del Barrio “Padre Carlos Mugica” el “Modelo de Escritura de Constitución de Derecho 
Real de Superficie” que como Sub Anexo “A XI” “Modelo de Escritura de Constitución 
de Derecho Real de Superficie”, deberá formar parte integrante de la operatoria 
aprobada por la Resolución N° 204/SECISYU/2019 y sus modificatorias; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 6.129, en carácter de 
Autoridad de Aplicación, 
 

EL SECRETARIO 
DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase e incorpórase a la Resolución N° 204/SECISYU/2019 y sus 
modificatorias N° 307/SECISYU/2019, N° 511/SECISYU/2020 y N° 
138/SECISYU/2021 el Sub Anexo “A XI” “Modelo de Escritura de Constitución de 
Derecho Real de Superficie” (IF-2020-30105385-GCABA-SECISYU) que, a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Compleméntanse las Resoluciones Nros. 204/SECISYU/2019, 
307/SECISYU/2019, N° 511/SECISYU/2020 y 318/SECISYU/2021. 
Artículo 3°.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección 
General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica y a las 
Subsecretarías de Infraestructura, Vivienda y Coordinación Gubernamental y de 
 Integración Social y Económica y a la Gerencia Operativa de Reasentamiento. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Fernández 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 462/MDHYHGC/21 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6384 promulgada por Decreto N° 460/2020, Decreto Nº 484/2020, el 
Expediente Electrónico N° 2021- 17979059-GCABA-DGTALMDHYHGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 6384 promulgada por Decreto Nº 460/2020, se sancionó la Ley de 
Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2021; 
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Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel del 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 
ejercicio 2021, aprobado por el Decreto Nº 484/2020; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat; 
Que, la Subgerencia Operativa Jurídica de la Gerencia Operativa Legal dependiente 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Subsecretaría de 
Administración, mediante Informe N° 2021-18160646-GCABA-DGTALMDHYHGC, 
elaboró el correspondiente informe técnico-legal concluyendo que resulta 
jurídicamente viable suscribir el acto administrativo propiciado. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por los 
Requerimientos SIGAF N° 2909 (IF-2021-18024934-GCABA-DGTALMDHYHGC), 
SIGAF N° 2910 (IF-2021-18025055-GCABA-DGTALMDHYHGC), SIGAF N° 2934 (IF-
2021-18139576-GCABA-DGTALMDHYHGC), SIGAF N° 2938 (IF-2021-18024544-
GCABA-DGTALMDHYHGC), SIGAF N° 2939 (IF-2021-18024638-GCABA-
DGTALMDHYHGC) y SIGAF N° 2940 (IF-2021-18024761-GCABA-
DGTALMDHYHGC), de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. 
Artículo 2°. - Remítase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Migliore 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 487/MDHYHGC/21 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y modificatorio, y 463/19, la 
Resolución N° 446-MHGC/2016 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico N° 
15856377-GCABA-DGMUJ/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Decreto N° 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que el artículo 7° del Decreto N° 463/19 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446-MHGC/2016 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado, podrán ser administrados 
como suplemento de Gabinete; 
Que la Directora General de la Dirección General de la Mujer, dependiente de la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Personal Familiar y Comunitario, de este Ministerio 
de Desarrollo Humano y Hábitat, solicitó la asignación de Suplemento del Gabinete a 
partir del 1º de mayo de 2021, a diversos agentes detallados en Anexo I (IF-2021-
15867832-GCABA-DGMUJ), quienes cumplen funciones como personal de planta 
permanente; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Dirección General de la Mujer, cuenta con 
las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la mencionada asignación, sin 
objeciones que formular al respecto; 
Que la Gerencia Operativa Legal dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Subsecretaría de Administración, mediante Informe N° 
2021-18676394-GCABA-DGTALMDHYHGC, elaboró el correspondiente informe 
técnico-legal, concluyendo que resulta jurídicamente viable suscribir el acto 
administrativo propiciado por la Dirección General Desarrollo Institucional y 
Modernización. 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Asignase a partir del 1º de mayo de 2021, el Suplemento de Gabinete 
correspondiente a diversos agentes detallados en Anexo I (IF-2021-15867832-
GCABA-DGMUJ), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
resolución, quienes cumplen funciones como personal de la planta permanente en la 

 Dirección General de la Mujer dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento 
Personal Familiar y Comunitario de este Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. 
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, y pase a la Dirección General de la Mujer, dependiente de la Subsecretaría 
de Fortalecimiento Personal Familiar y Comunitario, de este Ministerio de Desarrollo 
Humano y Hábitat quien deberá notificar a los interesados. Cumplido, archívese. 
Migliore 
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RESOLUCIÓN N.º 491/MDHYHGC/21 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y modificatorio, y 463/19, la 
Resolución N° 446-MHGC/2016 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico N° 
2021-17596384-GCABA-DGTALMDHYHGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07, se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que el artículo 7° del Decreto N° 463/19, instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446-MHGC/2016, se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado, podrán ser administrados 
como suplemento de Gabinete; 
Que la Directora General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
dependiente de la Subsecretaría de Administración, de este Ministerio de Desarrollo 
Humano y Hábitat, solicitó la asignación de Suplemento del Gabinete a partir del 1º de 
junio de 2021, a la agente Rial, Leticia Verónica, CUIL Nº 23-28717588-4, quien 
cumple funciones como personal de su planta permanente; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal, cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la 
mencionada asignación, sin objeciones que formular al respecto; 
Que la Gerencia Operativa Legal dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Subsecretaría de Administración, mediante Informe N° 
2021-18909471-GCABA-DGTALMDHYHGC, elaboró el correspondiente informe 
técnicolegal, concluyendo que resulta jurídicamente viable suscribir el acto 
administrativo propiciado por la Dirección General Desarrollo Institucional y 
Modernización. 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Asígnase a partir del 1º de junio de 2021, el suplemento de gabinete a la 
agente Rial, Leticia Verónica, CUIL Nº 23-28717588-4, quien cumple funciones como 
personal de la planta permanente de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal, dependiente de la Subsecretaría de Administración, de este Ministerio de 
Desarrollo Humano y Hábitat, percibiendo hasta 800 (ochocientas) unidades 
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retributivas mensuales. 
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, y pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, dependiente 
de la Subsecretaría de Administración, de este Ministerio de Desarrollo Humano y 
Hábitat, quien deberá notificar a la interesada. Cumplido, archívese. Migliore 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 492/MDHYHGC/21 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2021 
 
VISTO: Los Decretos Nº 638/2007 y modificatorios, N° 463/2019 y modificatorios, 
Resolución 136-GCABA-MDHYHGC/21, el EX Nº 2021-17578909-GCABA-
DGTALMDHYHGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto Nº 638/2007 y modificatorios, delegó en los/as señores/as 
Ministros/as del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la facultad de efectuar las designaciones de las plantas de gabinete 
correspondientes a su jurisdicción; 
Que, entre otras medidas, el artículo 7° del Decreto Nº 463/2019, instituyó a partir del 
10 de diciembre de 2019, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las 
Autoridades Superiores de este Gobierno, en cada caso; 
Que, mediante el artículo 9° del Decreto Nº 463/2019, se creó el Régimen Modular 
Extraordinario de Plantas de Gabinete, prorrogado por Decreto N° 29/2021, por el 
período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2021; 
Que, la Sra. Directora General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
solicitó la modificación a partir del 1º de junio de 2021, de las unidades retributivas 
correspondientes a la agente Salinas, Marina Belén, CUIL Nº 27-34712572-0, quien 
cumple funciones como personal de su planta de gabinete; 
Que, la mencionada agente ha sido designada mediante Resolución 136-GCABA-
MDHYHGC/21, como personal de planta de gabinete de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, dependiente de la Subsecretaría de Administración, de este 
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, percibiendo 3600 (tres mil seiscientas) 
unidades retributivas mensuales; 
Que la Gerencia Operativa Gestión de Recursos Humanos dependiente de la 
Dirección General Desarrollo Institucional y Modernización ha tomado intervención, 
remitiendo las actuaciones a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes dependiente de la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, a fin de verificar que si la Dirección General 
propiciante cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la 
mencionada asignación; 
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, sin objeciones que formular al respecto, la Dirección General 
Desarrollo Institucional y Modernización dependiente de la Subsecretaría de 
Administración presta conformidad con lo actuado, resultando necesario dictar el acto 
administrativo pertinente; 
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Que la Gerencia Operativa Legal dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Subsecretaría de Administración, mediante Informe N° 
2021-18996673-GCABA-DGTALMDHYHGC elaboró el correspondiente informe 
técnico-legal, concluyendo que resulta jurídicamente viable suscribir el acto 
administrativo propiciado por la Dirección General Desarrollo Institucional y 
Modernización. 
 Por ello, conforme las facultades conferidas, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modificase a partir del 1º de junio de 2021, las unidades retributivas de la 
agente Salinas, Marina Belén, CUIL Nº 27-34712572-0, quien cumple funciones como 
personal de planta de gabinete en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
de la Subsecretaría de Administración, de este Ministerio de Desarrollo Humano y 
Hábitat, percibiendo hasta 4.200 (cuatro mil doscientas) unidades retributivas 
mensuales. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, de la Subsecretaría de Administración, de este Ministerio de 
Desarrollo Humano y Hábitat, y a la Dirección General de Administración y Liquidación 
de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido archívese. Migliore 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 539/MDHYHGC/21 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6384 promulgada por Decreto N° 460/2020, el Decreto Nº 484/2020, 
el Expediente Electrónico N° 2021- 18439337-GCABA-DGTALMDHYHGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 6384 promulgada por Decreto Nº 460/2020, se sancionó la Ley de 
Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2021; 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel del 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 
ejercicio 2021, aprobado por el Decreto Nº 484/2020; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat; 
Que, la Subgerencia Operativa Jurídica de la Gerencia Operativa Legal dependiente 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Subsecretaría de 
Administración, mediante Informe N° 2021-19007840-GCABA-DGTALMDHYHGC, 
elaboró el correspondiente informe técnico-legal concluyendo que resulta 
jurídicamente viable suscribir el acto administrativo propiciado. 
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Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por el Requerimiento 
SIGAF N° 3090 (IF-2021-18958750-GCABA-DGTALMDHYHGC), de la Jurisdicción 45 
de diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. 
Artículo 2°. - Remítase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Migliore 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 540/MDHYHGC/21 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6384 promulgada por Decreto N° 460/2020, el Decreto Nº 484/2020, 
el Expediente Electrónico N° 2021-18266332- GCABA-DGTALMDHYHGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 6384 promulgada por Decreto Nº 460/2020, se sancionó la Ley de 
Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2021; 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel del 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 
ejercicio 2021, aprobado por el Decreto Nº 484/2020; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat; 
Que, la Subgerencia Operativa Jurídica de la Gerencia Operativa Legal dependiente 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Subsecretaría de 
Administración, mediante Informe N° 2021-19048300-GCABA -DGTALMDHYHGC, 
elaboró el correspondiente informe técnico-legal concluyendo que resulta 
jurídicamente viable suscribir el acto administrativo propiciado. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
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Artículo 1°. - Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por los 
Requerimientos SIGAF N° 3057 (IF-2021-18788935-GCABA -DGTALMDHYHGC), 
SIGAF N° 3060 (IF-2021-18941596-GCABA -DGTALMDHYHGC) y SIGAF N° 3081 
(IF-2021-18933745-GCABA -DGTALMDHYHGC), de la Jurisdicción 45 de diversos 
programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. 
Artículo 2°. - Remítase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Migliore 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 541/MDHYHGC/21 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6384 promulgada por Decreto N° 460/2020, Decreto Nº 484/2020, el 
Expediente Electrónico N° 2021- 17509792-GCABA-DGTALMDHYHGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 6384 promulgada por Decreto Nº 460/2020, se sancionó la Ley de 
Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2021; 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel del 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 
ejercicio 2021, aprobado por el Decreto Nº 484/2020; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat; 
Que, la Subgerencia Operativa Jurídica de la Gerencia Operativa Legal dependiente 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Subsecretaría de 
Administración, mediante Informe N° 2021-19304500-GCABA-DGTALMDHYHGC, 
elaboró el correspondiente informe técnico-legal concluyendo que resulta 
jurídicamente viable suscribir el acto administrativo propiciado. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por los 
Requerimientos SIGAF N° 3094 (IF-2021-19287363-GCABA-DGTALMDHYHGC) y 
SIGAF N° 3131 (IF-2021-19287548-GCABA-DGTALMDHYHGC), de la Jurisdicción 45 
de diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. 
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Artículo 2°. - Remítase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Migliore 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 542/MDHYHGC/21 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6384 promulgada por Decreto N° 460/2020, el Decreto Nº 484/2020, 
el Expediente Electrónico N° 2021- 19292452-GCABA-DGTALMDHYHGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 6384 promulgada por Decreto Nº 460/2020, se sancionó la Ley de 
Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2021; 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel del 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 
ejercicio 2021, aprobado por el Decreto Nº 484/2020; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat; 
Que, la Subgerencia Operativa Jurídica de la Gerencia Operativa Legal dependiente 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Subsecretaría de 
Administración, mediante Informe N° 2021-19401917-GCABA-DGTALMDHYHGC, 
elaboró el correspondiente informe técnico-legal concluyendo que resulta 
jurídicamente viable suscribir el acto administrativo propiciado. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por el Requerimiento 
SIGAF N° 3348 (IF-2021-19368370-GCABA-DGTALMDHYHGC), de la Jurisdicción 45 
de diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. 
Artículo 2°. - Remítase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Migliore 
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RESOLUCIÓN N.º 636/MDHYHGC/21 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2021 
 
VISTO: Los Decretos Nº 638/2007 y modificatorios, N° 463/2019 y modificatorios, el 
Expediente Electrónico Nº 2021-18443395- GCABA-SECISYU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto Nº 638/2007 y modificatorios delegó en los/as señores/as Ministros/as 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar las designaciones de las plantas de gabinete correspondientes a su 
jurisdicción; 
Que, entre otras medidas, el artículo 7° del Decreto Nº 463/2019 instituyó a partir del 
10 de diciembre de 2019, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las 
Autoridades Superiores de este Gobierno, en cada caso; 
Que, mediante el artículo 9° del Decreto Nº 463/2019, se creó el Régimen Modular 
Extraordinario de Plantas de Gabinete, prorrogado por Decreto N° 29/2021, por el 
período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2021; 
Que, el Sr. Secretario de la Secretaría de Integración Social y Urbana, solicitó la 
designación a partir del 1º de junio de 2021, de la Sra. Paviotti, Victoria Andrea, CUIL 
N° 27-38522382-5, como personal de planta de gabinete de la Subsecretaria 
Infraestructura, Vivienda y Coordinación Gubernamental, dependiente de la Secretaría 
de Integración Social y Urbana, de este Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat; 
Que la Gerencia Operativa Gestión de Recursos Humanos dependiente de la 
Dirección General Desarrollo Institucional y Modernización ha tomado intervención, 
remitiendo las actuaciones a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes dependiente de la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, a fin de verificar que si la Subsecretaría propiciante 
cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la mencionada 
asignación; 
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, sin objeciones que formular al respecto, la Dirección General 
Desarrollo Institucional y Modernización dependiente de la Subsecretaría de 
Administración presta conformidad con lo actuado, resultando necesario dictar el acto 
administrativo pertinente; 
Que la Subgerencia Operativa Jurídica de la Gerencia Operativa Legal dependiente de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Subsecretaría de 
Administración, mediante Informe N° 2021-19538297-GCABA-DGTALMDHYHGC, 
elaboró el correspondiente informe técnico-legal, concluyendo que resulta 
jurídicamente viable suscribir el acto administrativo propiciado por la Dirección General 
Desarrollo Institucional y Modernización. 
Por ello, conforme las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Designase a partir del 1º de junio de 2021, a la Sra. Paviotti, Victoria 
Andrea, CUIL N° 27-38522382-5, como personal de planta de gabinete de la 
Subsecretaria Infraestructura, Vivienda y Coordinación Gubernamental, dependiente 
de la Secretaría de Integración Social y Urbana, de este Ministerio de Desarrollo 
Humano y Hábitat, percibiendo hasta 9.200 (nueve mil doscientas) unidades 
retributivas mensuales. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria Infraestructura, 
Vivienda y Coordinación Gubernamental, dependiente de la Secretaría de Integración 
Social y Urbana, de este Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, y a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido 
archívese. Migliore 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 637/MDHYHGC/21 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2021 
 
VISTO: Los Decretos Nº 638/2007 y modificatorios, N° 463/2019 y modificatorios, el 
Expediente Electrónico Nº 2021-18289963- GCABA-DGDIM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto Nº 638/2007 y modificatorios, delegó en los/as señores/as 
Ministros/as del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la facultad de efectuar las designaciones de las plantas de gabinete 
correspondientes a su jurisdicción; 
Que, entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto Nº 463/2019, instituyó a partir del 
10 de diciembre de 2019, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las 
Autoridades Superiores de este Gobierno, en cada caso; 
Que, mediante el artículo 9° del Decreto Nº 463/2019, se creó el Régimen Modular 
Extraordinario de Plantas de Gabinete, prorrogado por Decreto N° 29/2021, por el 
período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2021; 
Que, el Sr. Subsecretario de Administración, solicitó la designación a partir del 1º de 
junio de 2021, del Sr. Baez, Conrado Manuel, CUIL Nº 20-23514710-7, como personal 
de su planta de gabinete; 
Que la Gerencia Operativa Gestión de Recursos Humanos dependiente de la 
Dirección General Desarrollo Institucional y Modernización ha tomado intervención, 
remitiendo las actuaciones a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes dependiente de la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, a fin de verificar que si la Subsecretaría 
propiciante, cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la 
mencionada asignación; 
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, sin objeciones que formular al respecto, la Dirección General 
Desarrollo Institucional y Modernización dependiente de la Subsecretaría de 
Administración presta conformidad con lo actuado, resultando necesario dictar el acto 
administrativo pertinente; 
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LA MINISTRA DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT 
RESUELVE: 



Que la Subgerencia Operativa Jurídica de la Gerencia Operativa Legal dependiente de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Subsecretaría de 
Administración, mediante Informe N° 2021-19575828-GCABA-DGTALMDHYHGC, 
elaboró el correspondiente informe técnico-legal, concluyendo que resulta 
jurídicamente viable suscribir el acto administrativo propiciado por la Dirección General 
Desarrollo Institucional y Modernización. 
Por ello, conforme las facultades conferidas, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Designase a partir del 1º de junio de 2021, al Sr. Baez, Conrado Manuel, 
CUIL Nº 20-23514710-7, como personal de planta de gabinete de la Subsecretaría de 

 Administración, dependiente de este Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, 
percibiendo hasta 5.000 (cinco mil) unidades retributivas mensuales. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Administración 
de este Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, y a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido archívese. 
Migliore 
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 Ministerio de Espacio Público e Higiene

 Urbana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 12/SSAD/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 6.347), la Ley N° 6.292, los Decretos Nº 
74-GCABA/21, Nº 463-GCABA/19 y sus modificatorios, las Notas N° 2021-18360826-
GCABA-SSHU y N° 2021-17334833-GCABA-DGOR, las providencias N° 2021-
18221030-GCABA-DGLIM y N° 2021-20978062-GCABA-SSAD, los Informes N° -
2021-18056092-GCABA-EHU, N° IF-2021-16041477-GCABA-DGMYS, N° IF-2021-
18168613- GCABA-DGLIM, N° IF-2021-18216573-GCABA-DGLIM, N° 2021-
20976694-GCABA-SSAD, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Electrónico citado en el Visto, tramita la Licitación Pública de 
Etapa Múltiple N° 8503-0372-LPU19 para la “ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, 
EQUIPAMIENTOS, INTERFACES, DESARROLLO Y SOPORTE NECESARIOS PARA 
LA GESTIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN EL ESPACIO 
PÚBLICO A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE TELEMETRÍA, ASÍ COMO TAMBIÉN EL 
MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO EN REPARTICIONES DEL MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO” actual Ministerio de Espacio Público e Higiene 
Urbana, al amparo de lo establecido en los artículos 31° y 32° de la Ley Nº 2.095 y su 
Decreto Reglamentario; 
Que, mediante Resolución N° 18- SSAGUEP/18, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la Licitación 
Pública de Etapa Múltiple N° 85030372-LPU19 para la “ADQUISICIÓN DE 
LICENCIAS, EQUIPAMIENTOS, INTERFACES, DESARROLLO Y SOPORTE 
NECESARIOS PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS QUE SE PRESTAN 
EN EL ESPACIO PÚBLICO A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE TELEMETRÍA, ASÍ 
COMO TAMBIÉN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO EN REPARTICIONES 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO”, con destino a la entonces 
Subsecretaría de Administración General y Uso del Espacio Público del ex Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Resolución N° 43 -SSAGUEP/2019 se aprobó la Licitación Pública de Etapa 
Múltiple N° 85030372-LPU19 y se adjudicó la totalidad de los renglones a la firma 
PAGUSTECH S.R.L. (CUIT N° 3071035969-1) (Oferta N° 1) por un importe de PESOS 
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS CUATRO CON 30/100 ($232.631.904,30); 
Que, con fecha 26 de julio de 2019, se perfeccionó la orden de Compra abierta: 8503-
0161-OCA19 y se establecieron como fechas de inicio y de finalización los días 01 de 
agosto de 2019 y 01 de agosto de 2021, respectivamente, en virtud del plazo de 
veinticuatro (24) meses establecido por el artículo 5° del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que mediante Resolución N° 90 -SSAGUEP/2019 se sustituyó como Autoridad de 
Aplicación a la entonces Subsecretaría de Administración General y Uso del Espacio 
Público, por la Subsecretaría de Higiene Urbana del entonces Ministerio de Ambiente y 
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Espacio Público; 
Que con motivo de la reforma de la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la sanción de la Ley 
N° 6.292 y el Decreto N °463/GCABA/19 y modificatorios, se disolvió el Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público resultando continuador en el general de sus competencias 
el nuevo Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana; 
Que, asimismo, mediante el citado Decreto, se establecieron las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes del Ministerio de 
Espacio Público e Higiene Urbana; 
Que mediante Resolución N° 72-GCABA-SSHU/2020 se sustituyó como Autoridad de 
Aplicación a la Subsecretaría de Higiene Urbana, por la Subsecretaría de 
Administración del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana; 
Que mediante Providencia N° 2021-20978062-GCABA-SSAD, esta Subsecretaría de 
Administración ha manifestado que resulta necesario aprobar la prórroga de la 
presente Contratación por el plazo de doce (12) meses a correr desde su vencimiento, 
llevando su nueva fecha de finalización al día 01 de agosto de 2022; 
Que, tal como surge del Informe N° 2021-20976694-GCABA-SSAD, se notificó a la 
contratista que se hará uso de la prórroga que aquí se propicia; 
Que la presente prórroga encuentra sustento en lo establecido en el Artículo 6° del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el artículo 119° de la Ley 2.095 conforme 
texto consolidado por la Ley N° 6.347 y su reglamentación; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
este Ministerio; 
Que en atención al estado de las actuaciones corresponde dictar el pertinente acto 
administrativo. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 74-GCABA/21, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruebese la prórroga a partir de su vencimiento por el término de doce 
(12) meses la Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 8503-0372-LPU19 para la 
“ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, EQUIPAMIENTOS, INTERFACES, DESARROLLO Y 
SOPORTE NECESARIOS PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS QUE SE 
PRESTAN EN EL ESPACIO PÚBLICO A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE 
TELEMETRÍA, ASÍ COMO TAMBIÉN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO EN 
REPARTICIONES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO” actual 
Ministerio de Espacio Público e 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Notifíquese a la contratista de 
acuerdo a lo previsto en los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1510-GCABA/97 (texto consolidado por Ley Nº 6.017). Cumplido, 
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la prosecución de 
su trámite. Havas 
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RESOLUCIÓN N.º 538/MEPHUGC/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, las Leyes Nº 1.218 (texto 
consolidado por la Ley N° 6347), N° 6.292, N° 6.301 y N° 6.384, los Decretos Nº 
1.254-GCABA/08, N° 350-GCABA/15, N° 350-GCABA/19, N° 463-GCABA/19 y sus 
modificatorios, las Resoluciones N° 955-MAYEPGC/15, N° 2113-MAYEPGC/18, Nº 
1110-GCABAMAYEPGC/19, Nº 50-GCABA -MEPHUGC/20, 610- GCABA -
MEPHUGC/20 y 52-GCABA -MEPHUGC/21, el Expediente Electrónico N° 8544482-
MGEYADGSPLU/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
651/SIGAF/2015 para la contratación de la Obra Pública referente al 
“MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS”, 
propiciada por el entonces Ministerio de Ambiente y Espacio Público, actual Ministerio 
de Espacio Público e Higiene Urbana, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional 
de Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto N° 1254-GCABA/08; 
Que, por la Resolución N° 955-MAYEPGC/15 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, así como los Pliegos de Especificaciones Técnicas 
Generales y Particulares que rigen el mentado procedimiento; 
Que, por el Decreto N° 350-GCBA/15 se aprobó la presente Licitación, adjudicándose 
la Zona Nº 1 a la firma SOLUCIONES QUIMICAS S.A. - OS.LO ARGENTINA S.A. - 
MANTELECTRIC I.C.I.S.A. - U.T.E., por un monto de PESOS CIENTO NOVENTA Y 
UN MILLONES SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 
($191.067.336.-); la Zona Nº 2 a la firma AUTOMAT ARGENTINA S.A., por un monto 
de PESOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 16/100 ($78.628.556,16.-); la Zona Nº 3 a la 
firma AUTOMAT ARGENTINA S.A., por un monto de PESOS CIENTO VEINTE 
MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
CON 28/100 ($120.625.856,28.-); la Zona Nº 4 a la firma RECONSTRUCCIÓN 
CAÑOS S.A., por un monto de PESOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 68/100 
($71.787.298,68.-) y la Zona Nº 5 a la firma RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A., por un 
monto de PESOS CIENTO VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 60/100 ($120.497.970,60.-), lo que 
ascendió a un total de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES 
SEISCIENTOS SIETE MIL DIECISIETE CON 72/100 ($582.607.017,72.-), de acuerdo 
a lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto N° 1254-
GCBA/08; 
Que, asimismo, el mencionado Decreto delegó en el entonces Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, actual Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, la facultad 
de suscribir las pertinentes Contratas y dictar todos los actos administrativos que 
fueren necesarios para la materialización, control y ejecución de la obra desde su 
inicio hasta su finalización incluyendo la recepción definitiva, así como las 

 modificaciones de obra, ampliaciones de plazo, y su rescisión, en caso de 
corresponder; 
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Que, con fecha 29 de diciembre de 2015 se suscribieron las respectivas Contratas, de 
las que surge que el plazo de obra se fijó en treinta y seis (36) meses, según lo 
establecido en el artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que, con fecha 1º de enero de 2016 se suscribieron las correspondientes Actas de 
Inicio; 
Que, mediante Resolución N° 2113-MAYEPGC/18 se prorrogó la presente Licitación 
por un plazo de doce (12) meses, por un monto de PESOS SESENTA Y TRES 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO DOCE ($63.689.112) a 
valores básicos para la Zona Nº 1, cuya adjudicataria es SOLUCIONES QUIMICAS 
S.A.- OS.LO ARGENTINA S.A. - MANTELECTRIC I.C.I.S.A. - U.T.E, de PESOS 
VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 
72/100 ($26.209.518,72) a valores básicos para la Zona Nº 2, cuya adjudicataria es 
AUTOMAT ARGENTINA S.A., de PESOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS 
OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 76/100 ($40.208.618,76) a valores 
básicos para la Zona Nº 3, cuya adjudicataria es AUTOMAT ARGENTINA S.A., de 
PESOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y 
NUEVE CON 56/100 ($23.929.099,56) a valores básicos para la Zona Nº 4, cuya 
adjudicataria es RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. y de PESOS CUARENTA 
MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 
20/100 ($40.165.990,20) a valores básicos para la Zona Nº 5, cuya adjudicataria es 
RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A.; siendo el monto total de la misma de PESOS 
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE CON 24/100 ($194.202.339,24-) a valores básicos; 
Que, mediante Resolución Nº 1110-GCABA -MAYEPGC/19, se convalidó la creación 
del ítem 3.3 “Provisión y colocación de Malla Geodren Planar” por un monto de 
PESOS TRESCIENTOS UNO CON 42/100 ($301,42) por m2, lo que asciende a un 
total de PESOS UN MILLÓN CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
UNO CON 16/100 ($1.114.651,16) para una superficie total de 3698 m2, todos ellos a 
valores de oferta, a favor de la firma AUTOMAT ARGENTINA S.A., adjudicataria de la 
Zona N° 2 de la presente licitación; 
Que, con motivo de la reforma de la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la sanción de la Ley 
N° 6.292 y el Decreto N° 463- GCABA/19 y modificatorios, se disolvió el Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público resultando continuador en el general de sus competencias 
el nuevo Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana; 
Que, asimismo, mediante el citado Decreto, se establecieron las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes del Ministerio de 
Espacio Público e Higiene Urbana; 
Que, mediante Resolución N° 50-GCABA -MEPHUGC/20 se continuó la presente 
Licitación por el plazo de seis (6) meses, según se detalla a continuación: para la Zona 
Nº 1 la suma de PESOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($31.844.556), para la Zona Nº 2 de 
PESOS TRECE MILLONES CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE CON 36/100 ($13.104.759,36), para la Zona Nº 3 de PESOS VEINTE 
MILLONES CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 38/100 
($20.104.309,38), para la Zona Nº 4 de PESOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS 
 SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 78/100 
($11.964.549,78) y para la Zona Nº 5 de PESOS VEINTE MILLONES OCHENTA Y 
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 10/100 ($20.082.995,10); siendo 
el monto total de la misma de PESOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO UN 
MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 62/100 ($97.101.169,62), todos ellos a 
valores básicos; 
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Que, por Resolución N° 610-GCABA -MEPHUGC/20 se continuó la presente Licitación 
por el plazo de seis (6) meses, según se detalla a continuación: para la Zona Nº 1 la 
suma de PESOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($31.844.556), para la Zona Nº 2 de 
PESOS TRECE MILLONES CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE CON 36/100 ($13.104.759,36), para la Zona Nº 3 de PESOS VEINTE 
MILLONES CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 38/100 
($20.104.309,38), para la Zona Nº 4 de PESOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 78/100 
($11.964.549,78) y para la Zona Nº 5 de PESOS VEINTE MILLONES OCHENTA Y 
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 10/100 ($20.082.995,10); siendo 
el monto total de la misma de PESOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO UN 
MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 62/100 ($97.101.169,62), todos ellos a 
valores básicos; 
Que, por Resolución N° 52-GCABA -MEPHUGC/21 se continuó la presente Licitación 
por el plazo de seis (6) meses, según se detalla a continuación: para la Zona Nº 1 la 
suma de PESOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($31.844.556), para la Zona Nº 2 de 
PESOS TRECE MILLONES CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE CON 36/100 ($13.104.759,36), para la Zona Nº 3 de PESOS VEINTE 
MILLONES CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 38/100 
($20.104.309,38), para la Zona Nº 4 de PESOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 78/100 
($11.964.549,78) y para la Zona Nº 5 de PESOS VEINTE MILLONES OCHENTA Y 
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 10/100 ($20.082.995,10); siendo 
el monto total de la misma de PESOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO UN 
MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 62/100 ($97.101.169,62), todos ellos a 
valores básicos; 
Que, así las cosas, y en lo que aquí resulta de mayor relevancia, mediante Providencia 
N° PV-2021-18514207-GCABA -DGSPLU, la Dirección General Sistema Pluvial ha 
manifestado la necesidad de continuar la presente licitación, destacando que la 
importancia de la misma surge de la necesidad de continuar con las tareas de 
mantenimiento de la red pluvial y trabajos complementarios, incluyendo los servicios 
de actualización permanente de catastro y de relevamiento y mantenimiento de la red 
pluvial, la readecuación de la red de desagües pluviales y la limpieza, desobstrucción, 
de sumideros, cámaras, nexos y conductos del sistema pluvial; 
Que, en tal sentido, el plazo de duración de la continuidad será de seis (6) meses, 
llevando su nueva fecha de vencimiento al día 1° de enero de 2022; 
Que, asimismo, dicho Nivel destacó que en caso de producirse con anterioridad al 
vencimiento de dicho plazo la adjudicación y suscripción del Acta de Inicio del 
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED PLUVIAL Y TAREAS 
CORRECTIVAS” que tramita bajo el Expediente Electrónico N° 15697659-GCABA -

 DGSPLU/2021, se realizarán las economías que correspondan, sin derecho a 
indemnización alguna a favor de las contratistas; 
Que, cabe recordar que la Ley de Emergencia Económica y Financiera N° 6.301 se 
encuentra prorrogada por el artículo 9° de la Ley N° 6384 hasta el 31 de diciembre de 
2021 y en el artículo 14, habilita “...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...”; 
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Que, dichas facultades 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, en este contexto y para asegurar la prestación de los servicios involucrados, es 
que resulta indispensable continuar el presente servicio a fin de proseguir con las 
tareas esenciales de mantenimiento de la red pluvial y trabajos complementarios; 
Que, el monto de la continuidad asciende a la suma total de PESOS NOVENTA Y 
SIETE MILLONES CIENTO UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 62/100 
($97.101.169,62), siendo el monto para la Zona Nº 1 la suma de PESOS TREINTA Y 
UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS ($31.844.556), para la Zona Nº 2 de PESOS TRECE MILLONES 
CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 36/100 
($13.104.759,36), para la Zona Nº 3 de PESOS VEINTE MILLONES CIENTO 
CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 38/100 ($20.104.309,38), para la Zona Nº 
4 de PESOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 78/100 ($11.964.549,78) y para la Zona Nº 
5 de PESOS VEINTE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y CINCO CON 10/100 ($20.082.995,10), todos ellos a valores básicos; 
Que, mediante los Informes N° IF-2021-18488815-GCABA -DGSPLU, IF-2021-
18489204-GCABA -DGSPLU, IF-2021-18489993-GCABA -DGSPLU, IF-2021-
18490394-GCABA -DGSPLU e IF-2021-18490667-GCABA -DGSPLU se ha notificado 
a las empresas contratistas la necesidad de continuar la presente Licitación Pública, 
quienes han prestado la debida conformidad tal como surge de los Informes N° IF-
2021-18488923-GCABA -DGSPLU, IF-2021-18489332-GCABA -DGSPLU, IF-2021-
18490169-GCABA -DGSPLU, IF-2021-18490520-GCABA -DGSPLU e IF-2021-
18490752-GCABA -DGSPLU; 
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante 
Informe Nº IF-2021-21168357-GCABA -PG, ha tomado la intervención que le 
corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1218 (texto 
consolidado por la Ley N° 6347) y lo previsto en el artículo 14 de la Ley Nº 6.384; 
Que, se procedió a realizar la imputación del gasto a la partida presupuestaria 
correspondiente para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que en virtud de lo expuesto corresponde el dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, en uso de las facultades que le fueran conferidas por el Decreto N° 350-
GCABA/15 y la Ley 6.384, 
 

LA MINISTRA DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Continúase a partir de su vencimiento por un plazo de seis (6) meses la 
Licitación Pública Nº 651/SIGAF/2015 para la contratación de la Obra Pública 
referente al “MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL Y TRABAJOS 



COMPLEMENTARIOS”, adjudicada a SOLUCIONES QUIMICAS S.A. - OS.LO 
ARGENTINA S.A. - MANTELECTRIC I.C.I.S.A. - U.T.E., AUTOMAT ARGENTINA S.A. 
y RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A., la cual asciende a la suma total de PESOS 
NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 
62/100 ($97.101.169,62), siendo para la Zona Nº 1 la suma de PESOS TREINTA Y 
UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS ($31.844.556), para la Zona Nº 2 de PESOS TRECE MILLONES 
CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 36/100 
($13.104.759,36), para la Zona Nº 3 de PESOS VEINTE MILLONES CIENTO 
CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 38/100 ($20.104.309,38), para la Zona Nº 
4 de PESOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 78/100 ($11.964.549,78) y para la Zona Nº 
5 de PESOS VEINTE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y CINCO CON 10/100 ($20.082.995,10), todo ello a valores básicos, en el marco de la 
Ley N° 6301, prorrogada por el art. 9° de la Ley N° 6384. 
Artículo 2º.- Déjase constancia que en caso de ser adjudicada y suscripta el Acta de 
Inicio de la Licitación Pública de idéntico objeto que tramita por el Expediente 
Electrónico N° 15697659-GCABADGSPLU/2021, se realizarán las economías que 
correspondan sin derecho a indemnización alguna a favor de la contratista. 
Artículo 3°.- Intímase a las contratistas a que en el plazo de cinco (5) días de notificada 
la presente resolución, integren la garantía de cumplimiento del contrato en un 
porcentaje del 5% conforme lo establecen los artículos 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales. 
Artículo 4°.- Emítanse las respectivas Ordenes de Contrato de Obra y delégase la 
suscripción de las mismas en la Directora General de la Dirección General Sistema 
Pluvial. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la Cartelera de 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de este Ministerio. Notifíquese a 
las contratistas de acuerdo a lo previsto en los artículos 62 y 63 de 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 6347). 
Comuníquese a la Dirección General Sistema Pluvial dependiente de este Ministerio y 
a la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Muzzio 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 15/DGINYAR/21 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2021 
 
VISTO: El Decreto N° 263/10 modificado por el Decreto N° 487/14, la Resolución N° 
4523/MHFGC/20, y el Expediente N° 2021-19432488-GCABA-DGINYAR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 487/14 se modificó el artículo 7° del Anexo del Decreto N° 
263/10 estableciendo que el relevamiento e inventario de la totalidad de los bienes, 
estará a cargo de los servicios patrimoniales de cada organismo; 
Que asimismo estableció que “los bienes de uso cuyo valor, tras los procesos de 
revalúo y depreciación, sea inferior al fijado por el Ministerio de Hacienda para la 
incorporación al Módulo de Bienes SIGAF, podrán ser dados de baja con la emisión de 
una Disposición o Resolución del titular de la repartición a la que correspondan, el que 
deberá ser comunicado al Órgano Rector del presente sistema ...”, 
Que por la Resolución N° 4523/MHFGC/20 se fijó a partir del 1° de enero de 2021 en 
la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000) el importe a partir del cual se deben 
incorporar al Módulo de Bienes del SIGAF, los bienes de escaso valor, las 
herramientas y los repuestos menores, de acuerdo con lo establecido por Decreto N° 
263/10; 
Que, por encontrarse obsoletos, destruidos y/o deteriorados, surge la necesidad de 
dar de baja una serie de bienes de uso de esta repartición, cuyo valor resulta ser 
inferior al establecido por la norma precitada; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 263/10, modificado 
por el Decreto N° 487/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Dese de baja del Inventario de la Dirección General Ingeniería y 
Arquitectura, el listado de los bienes enumerados en el Anexo I (N° IF-2021-20069367-
GCABA-DGINYAR) que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Dirección General de Contaduría a los fines del 
registro y confirmación de la baja de los bienes precitados en el módulo SIGAF WEB. 
Artículo 3°.- Los aparatos electrónicos que estuvieran comprendidos en el Anexo I 
serán remitidos a la APRA por lotes a efectos de recibir el adecuado tratamiento físico 
de disposición final en atención a la gestión ambiental. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Cané 
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ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=6178&norma=585113&paginaSeparata=


 
DISPOSICIÓN N.º 16/DGINYAR/21 
 

Buenos Aires, 12 de julio 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 2° 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 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 DOCE MIL ($ 12.000.-) en concepto de 
Gastos de Movilidad del 2° 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 la Jefatura de Gabinete de Ministros, conforme a la “Planilla de 
Resumen Trimestral” (IF-2021-20399378-GCABA-DGINYAR) que como tal forma parte 
integrante de la presente, según lo establecido en la Disposición N° 31-DGCG/19. 
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 
 
 

Nº 6178 - 23/07/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 196

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=6178&norma=585095&paginaSeparata=


 
DISPOSICIÓN N.º 26/DGISIS/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) y su Decreto 
Reglamentario N° 74/GCABA/21, las Disposiciones Nros. 10 y 12/GCABA/DGISIS/21, 
el Expediente Electrónico N° EX- 2021-08332768-GCABA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramitó la contratación del “Servicio de 
customización, utilización y soporte sobre un sistema de gestión integral del proceso 
de turnos para la campaña de vacunación Covid19”; 
Que por Disposición N° 10/GCABA/DGISIS/21 (Orden N° 18), se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la 
Contratación Directa por Especialidad N° 8056-0285-CDI21 bajo la modalidad de 
Orden de Compra Abierta, efectuándose el respectivo llamado para el día 19 de marzo 
de 2021 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 4 y el 
artículo 40 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto 
Reglamentario N° 74/GCABA/21; 
Que por Disposición N° 12/GCABA/DGISIS/21 (Orden N° 70), se aprobó la 
Contratación Directa por Especialidad N° 8056-0285-CDI21 bajo la modalidad de 
Orden de Compra Abierta, adjudicándose los Renglones Nros. 1, 2 y 3 a la empresa 
THE BOOKING COMPANY S.A. por la suma de PESOS CATORCE MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS con 00/100 ($ 14.427.900,00.-) 
I.V.A. incluido; 
Que a través de Nota Nº 20885539-GCABA-DGISIS-2021 (Orden N° 120), se solicitó 
el incremento de la Orden de Compra N° 8056-0051-OCA21, perteneciente a la 
Contratación Directa por Especialidad N° 8056-0285-CDI21 bajo modalidad de Orden 
de Compra Abierta, del expediente de referencia, adjudicado a la empresa THE 
BOOKING COMPANY S.A.; 
Que mediante el Informe N° 21317812-GCABA-ASINF-2021 (Orden N° 121) el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones remitió las presentes actuaciones a 
la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información a fin de 
tomar la debida intervención; 
Que en tal sentido, mencionó que en función de la normativa vigente y ante la 
necesidad de continuar con el servicio que nos ocupa, resulta necesario incrementar la 
Orden de Compra Original N° 8056-0051-OCA21 a favor de la empresa THE 
BOOKING COMPANY S.A.; 
Que ello así, indicó que la orden de compra abierta se encuentra vigente; 
Que en virtud de ello, informó que la erogación total del presente gasto asciende a la 
suma de PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO con 20/100 ($ 7.213.945,20.-) I.V.A. incluido; 
Que a través de las Solicitudes de Provisión emitidas mediante el sistema BAC la 
empresa THE BOOKING COMPANY S.A. prestó la conformidad a lo solicitado, en 
cuanto perfecciona el requerimiento; 
Que corresponde señalar como precedente, que a través de la Nota N° 17716599-
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GCABA-SSGEOPE-2019 obrante en el E.E. 16253850-MGEYA-ASINF-2018, se 
puntualizó que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
situaciones análogas argumento que: “(...) cabe poner de resalto que el art. 40 de la 
Ley N° 2095 establece que la contratación con orden de compra abierta procede en el 
caso que la cantidad de bienes o servicios sólo se hubiera prefijado aproximadamente 
en el contrato, de manera tal que el organismo contratante pueda realizar los 
requerimientos de acuerdo con sus necesidades durante el lapso de duración previsto 
hasta el límite del monto fijado en el presupuesto correspondiente.(...)”; 
Que ello así, se indicó que “En punto a lo señalado, la Administración Activa -en tanto 
se encuentre vigente el contrato puede incrementar los servicios o la provisión de 
bienes en la medida que cuente, en la partida correspondiente, con suficiente crédito 
presupuestario.”; 
Que en este sentido, se destacó que “En lo que aquí respecta, el inciso "I)" del artículo 
119 de la Ley N° 2095, establece la facultad de que la Administración pueda disponer 
el aumento o disminución del total adjudicado; es decir, que el apartado en análisis va 
dirigido exclusivamente a la ampliación o disminución de aquellos contratos en donde 
se encuentran prefijadas las cantidades de los insumos, bienes o servicios que ha 
considerado de modo previo a la celebración del contrato para satisfacer las 
necesidades que ha tenido a la vista en esa instancia de la actividad interna de la 
Administración”; 
Que asimismo, se indicó que “En torno a esa cuestión, y atento a que el importe de la 
Orden de Compra Abierta se vincula con el crédito presupuestario, el mismo sólo se 
establece en forma aproximada, por lo que no es de aplicación el inc. I) art. 119 de la 
Ley 2095”; 
Que al respecto, mencionó que “Tal como se desprende del análisis efectuado, la 
Orden de Compra Abierta se encontraría acotada por un límite temporal (plazo de 
vigencia del contrato) y un límite cuantitativo, (crédito del monto de la partida 
presupuestaria del ejercicio de que se trate)”; 
Que en tal sentido, el incremento se ajusta al precedente de la Procuración General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su Dictamen Jurídico registrado en SADE 
como IF-2017-06555810-PG, del Expediente Electrónico N° 04780801-MGEYA-
DGSPM-2015; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que por lo expuesto, resulta pertinente dictar el acto administrativo a efectos de 
incrementar la Orden de Compra Nº 8056-0051-OCA21, perteneciente a la 
Contratación Directa por Especialidad N° 8056-0285-CDI21 bajo modalidad de Orden 
de Compra Abierta, referida al “Servicio de customización, utilización y soporte sobre 
un sistema de gestión integral del proceso de turnos para la campaña de vacunación 
Covid19”. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley Nº 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/21, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Increméntase la Orden de Compra Nº 8056-0051-OCA21, perteneciente a 
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la Contratación Directa por Especialidad N° 8056-0285-CDI21 bajo modalidad de 
Orden de Compra Abierta para el “Servicio de customización, utilización y soporte 
sobre un sistema de gestión integral del proceso de turnos para la campaña de 
vacunación Covid19” a favor de la empresa THE BOOKING COMPANY S.A. por un 
importe de PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO con 20/100 ($ 7.213.945,20.-), conforme los términos de la Ley 
Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 
74/GCABA/21. 
Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la partida 
del presupuesto del ejercicio correspondiente. 
Artículo 3º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 4°.- Notifíquese a la empresa THE BOOKING COMPANY S.A. a través del 
sistema BAC de conformidad con lo establecido en el art. 76 del Anexo I del Decreto 
Reglamentario N° 74/GCABA/21. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial, el portal BAC 
(www.buenosairescompras.gob.ar), el sitio oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día, y remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información 
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Boedo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 78/DGTALINF/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 70, la Ley N° 2.689, la Ley N° 6.292, la Ley N° 6.384 (Textos 
Consolidados por Ley N° 6.347), el Decreto N° 463/GCABA/19, los Decretos Nros 460 
y 484/GCABA/20, la Resolución N° 224/ASINF/18, los Expedientes Electrónicos Nros. 
EX-2021-21304637-GCABA-ASINF, EX-2021- 21391337-GCABA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los expedientes electrónicos indicados en el visto tramita la 
compensación presupuestaria detallada en los Requerimientos Nros. 4208 y 
4326/SIGAF/21 cuya finalidad es contar con crédito suficiente para imputar los gastos 
detallados en las Notas Nros. 21374400 y 21397663-GCABA-ASINF-2021; 
Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley N° 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 por la Ley N° 6.292 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347), se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 463/GCABA/19 y modificatorio, aprobó la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno Autónoma de Buenos Aires, y 
se estableció que el Organismo Fuera de Nivel Agencia de Sistemas de Información 
Ley N° 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 los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculandose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela; 
Que por otro lado, la Ley N° 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2° párrafo que 
“Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires”; 
Que por Ley N° 6.384, promulgada por Decreto N° 460/GCABA/20, se fijaron los 
gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.021; 
Que ello así, por Decreto N° 484/GCABA/20, se aprobaron las “Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.021”, estableciendo en 
el artículo 9° del Anexo I que las modificaciones de créditos presupuestarios que se 
efectúen, se autorizarán de conformidad con los niveles de aprobación consignados en 

 el artículo 40 del mismo Anexo; 
Que mediante la Resolución N° 224/ASINF/18, se modificó la estructura organizativa 
de la Agencia de Sistemas de Información, y se encomendó a la Dirección General 
Técnica, Administrativo y Legal, entre otras cosas administrar los bienes y recursos de 
la Agencia y analizar, elaborar, registrar y controlar la ejecución del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Agencia; 
Que los Requerimientos Nros. 4208 y 4326/SIGAF/21 se encuentran en estado 
“Pendiente OGESE”, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
(OGEPU) en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.021, aprobadas mediante Decreto N° 
484/GCABA/20; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que en virtud de lo expuesto, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines 
de aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propician. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 484/GCABA/20, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación en la partida presupuestaria perteneciente a la 
Agencia de Sistemas de Información según los Anexos de Disposición, registrados en 
SADE como DI-2021-21375001-GCABA-ASINF y DI-2021-21406952-GCABA-ASINF, 
los que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas. Cumplido, archívese. Santagada 
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ANEXO 1  ANEXO 2 

https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MJGGC-DGTALINF-78-21-ANX.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MJGGC-DGTALINF-78-21-ANX-1.pdf


 

 
DISPOSICIÓN N.º 1182/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la Resolución Nº 63-
SSREGIC-20 y el EX- 2021-08605402- -GCABA-SSREGIC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el 
uso “(6.1.13) Playa de estacionamiento”, en el inmueble sito en la calle Sarandí Nº 
154/56 P.B.; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 9662539/DGIUR/2021 
mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos del Suelo estima oportuna 
la intervención del Consejo de Plan Urbano Ambiental; 
Que en relación, obra agregado el Dictamen (IF-2021-18987555- GCABA-CAPUAM) 
mediante el cual el Consejo de Plan Urbano estima oportuna acceder a la localización 
del uso "Playa de estacionamiento" que se encuadra en el rubro “6.1.13 Playa de 
estacionamiento”, en el inmueble sito en la calle Sarandí Nº 154/56, Planta Baja, Área 
de Alta Mixtura de Usos del Suelo (4), Superficie a habilitar: 588,88 m². Sin perjuicio de 
ello, se hace saber al administrado que previo a la renovación de la habilitación deberá 
volver a consultar a este Consejo la factibilidad de su localización. En cuanto a los 
requerimientos, los módulos de bicicletas deberán ser determinados por el Organismo 
Competente...”; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
21173421/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó que el predio en cuestión se encuentra 
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emplazado en el Área de Alta Mixtura de Usos del Suelo (4) - de acuerdo a lo 
establecido en el Código Urbanístico; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante, el análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del 
Suelo y la intervención del Consejo de Plan Urbano Ambiental, se considera oportuno 
acceder a la localización del uso “6.1.13 Playa de estacionamiento; 
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de 
bicicletas, Espacios para Carga y Descarga, se destaca que no requiere exigencias, 
todo de conformidad a lo establecido por el Consejo del Plan Urbano Ambiental y el 
Código Urbanístico; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice la 
localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del uso “6.1.13 Playa de estacionamiento, para el inmueble sito en la calle 
Sarandí Nº 154/56 P.B. [S:020, M:065 P:013d] con una superficie a habilitar de 588,88 
m 2 (quinientos ochenta y ocho metros cuadrados con ochenta y ocho centímetros 
cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de 
aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1183/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la Resolución Nº 63-
SSREGIC-20 y el EX- 2021-16095910- -GCABA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
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Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar 
los usos “1.4.4.Local de ventas de productos alimenticios y/o bebidas; 1.5 Alimentación 
en general y gastronomía (sub rubro 1.5 casa de lunch); (500.198) Fabricación de 
masas y demás productos de pastelería y sándwiches, cocción de productos de 
panadería cuando se reciba la masa ya elaborada; (500.192) Elaboración de 
productos de panadería n.c.p.”, en el inmueble sito en la calle Homero N°1450 Esq. 
León Pinelo Nº 4795/7 P.B.; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
19843056/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en 
cuestión se encuentra emplazado en el l Área de Baja Mixtura del Usos de Suelo 1, y a 
su vez dentro del polígono afectado por el AE 26 “Pasajes de la Ciudad”, de acuerdo a 
lo establecido en el Código Urbanístico; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo se considera oportuno acceder a la localización de los usos “1.4.4. Local de 
venta de pro ductos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio); 500.198 Fabricación de masas y demás productos de pastelería y 
 sándwiches. Cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya 
elaborada; 500.192 Elaboración de productos de panadería n.c.p” y “1.5.Alimentación 
en general y gastronomía”, toda vez que los usos solicitados no originan impactos 
relevantes en el Área de Baja Mixtura del Usos de Suelo 1; 
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de 
bicicletas, es optativo su cumplimiento toda vez que la superficie del salón es menor a 
la solicitada en las referencias. En cuanto al módulo de carga y descarga propuesto 
resulta suficiente; 
Que respecto al visado de publicidad y toldo, toda vez que no fue solicitado no podrá 
contar con ello sin previo visado; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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LA DIRECTORA GENERAL 

DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización de los usos “1.4.4. Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas 
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio); 500.198 Fabricación de masas 
y demás productos de pastelería y sándwiches. Cocción de productos de panadería 
cuando se reciba la masa ya elaborada; 500.192 Elaboración de productos de 
panadería n.c.p” y “1.5.Alimentación en general y gastronomía”, para el inmueble sito 
en la calle Homero N°1450 Esq. León Pinelo Nº 4795/7 P.B., [S:062, M:164A, P:001] 
con una superficie a habilitar de 120,43 m² (ciento veinte metros cuadrados con 
cuarenta y tres centímetros cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente. 
Artículo 2º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1184/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la Resolución Nº 63-
SSREGIC-20 y el EX- 2021-15309229- -GCABA-SSREGIC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
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Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar 
los usos: “1.4.4 Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, 
mercado, supermercado y autoservicio) (Alimenticios en general, alimenticios 
envasados); 1.5 Alimentación en general y gastronomía (restaurante, cantina, casa de 
lunch, café-bar, casa de comidas, rotisería, confitería, comercio minorista de helados 
(s/elaboración); 1.8 Comercio minorista de art. De mercería, botonería, bonetería, 
fantasías, art. Personales y p/regalo, Com. Min. de artef. de iluminación y del hogar, 
bazar, platería y cristalería)”, en el inmueble ubicado dentro de la central de cargas del 
Aeroparque Jorge Newbery sito en Av. Costanera Rafael Obligado Nº 4650, Planta 
Baja, UF CIU: AEP_TAPI_C_4075/4076; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
20167483/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en 
cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U16- Aeroparque del Código 
Urbanístico; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo se considera factible acceder a la localización de los usos “1.4.4 Local de 
 venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio); 1.5 Alimentación en general y gastronomía; 1.8 Comercio minorista 
excluido comestibles como uso principal”; 
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de 
bicicletas, Espacios para Carga y Descarga, se destaca que no tiene referencia alguna 
por encontrarse dentro de la categoría 1. COMERCIAL 1.8. Comercio minorista 
excluido comestibles como uso principal, del Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 del 
Código Urbanístico; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización de los usos “1.4.4 Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas 
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio); 1.5 Alimentación en general y 
gastronomía; 1.8 Comercio minorista excluido comestibles como uso principal”, en un 
espacio identificado como (CIU: AEP_TAPI_C_4075/4076) dentro del Aeroparque 
Jorge Newbery, Av. Costanera Rafael Obligado Nº 4650 Primer Piso, [S:023, M:148B, 
P:001] con una superficie a habilitar de 71,50 m² (setenta y un metros cuadrados con 
cincuenta centímetros cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente. 
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Artículo 2º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1185/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la Resolución Nº 63-
SSREGIC-20 y el EX- 2021-12152355- -GCABA-SSREGIC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar e 
los usos “500198 Fabricación de masas y demás productos de pastelería y 
sándwiches. Cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya 
elaborada.", "1.4.4. Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (Excluido 
feria, mercado, supermercado y autoservicio). (Productos alimenticios en general, 
productos alimenticios envasados, de bebidas en gral. envasadas, de masas 
bombones sándwiches sin elaboración)", "1.5 Alimentación en general y gastronomía 
(Casa de comidas rotisería)" y "500202 Elaboración de productos de panadería con 
venta directa al público. (sin elaboración de pan)”, en el predio sito en la calle Libertad 
N° 1295/99 Planta Baja, Entrepiso y Sótano; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
12980745/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
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Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en 
cuestión se encuentra emplazado en el Área de Alta Mixtura de Usos del Suelo (4), y 
el mismo se encuentra catalogado con nivel de Protección “Cautelar” de acuerdo a lo 
establecido en el Código Urbanístico; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa de Usos 
 del Suelo se considera oportuno acceder a la localización de los usos “500198 
Fabricación de masas y demás productos de pastelería y sandwiches. Cocción de 
productos de panadería cuando se reciba la masa ya elaborada.”, “500202 
Elaboración de productos de panadería con venta directa al público. (sin elaboración 
de pan)”, “1.4.4. Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, 
mercado, supermercado y autoservicio)” y "1.5 alimentación en general y 
gastronomía", toda vez que los usos solicitados no originan impactos relevantes en el 
inmueble catalogado; 
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento y bici se exime de su 
cumplimiento toda vez que la superficie del salón es menor a la solicitada en las 
referencias; 
Que respecto al visado de publicidad y toldo, toda vez que no fue solicitado no podrá 
contar con ello sin previo visado; 
Que respecto a los usos productivos cabe aclarar que quedan encuadrados bajo los 
términos de la Ley N° 2.216, por lo que el recurrente deberá regirse por los 
procedimientos de reglamentación que se fijan en dicha Ley, debiendo tramitar los 
rubros de Industria ante la Agencia de Protección Ambiental; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización de los usos “500198 Fabricación de masas y demás productos de 
pastelería y sándwiches. Cocción de productos de panadería cuando se reciba la 
masa ya elaborada.”, “500202 Elaboración de productos de panadería con venta 
directa al público (sin elaboración de pan)”, “1.4.4. Local de venta de productos 
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)” y "1.5 
alimentación en general y gastronomía", para el inmueble sito en la calle Libertad N° 
1295/99, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, [S:003, M:005, P:012] con una superficie a 
habilitar de 178,71 m² (Ciento setenta y ocho metros cuadrados con setenta y un 
centímetros cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que 
resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- Respecto a los usos productivos, el interesado deberá tramitar los rubros 
de Industria ante la Agencia de Protección Ambiental. 
Artículo 3º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
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Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 

 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1186/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la Resolución Nº 63-
SSREGIC-20 y el EX- 2021-15464470- -GCABA-SSREGIC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar 
los usos “1.4.4 Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, 
mercado, supermercado y autoservicio) (Alimenticios en general, alimenticios 
envasados); 1.5 Alimentación en general y gastronomía (restaurante, cantina, casa de 
lunch, café-bar, casa de comidas, rotisería, confitería, comercio minorista de helados 
(s/elaboración); 1.8 Comercio minorista de art. De mercería, botonería, bonetería, 
fantasías, art. Personales y p/regalo, Com. Min. De artef. De iluminación y del hogar, 
bazar, platería y cristalería)” en el inmueble ubicado dentro de la central de cargas del 
Aeroparque Jorge Newbery sito en Av. Costanera Rafael Obligado Nº 4650. Planta 
Baja, UF CIU: AEP_TAPB_C_0560PB (Nomenclatura Catastral: Sección 023, 
Manzana 148B); 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
20167478/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en 
cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U16- Aeroparque del Código 
Urbanístico; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa de Usos 
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del Suelo se considera oportuno acceder a la localización de los usos “1.4.4 Local de 
venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio); 1.5 Alimentación en general y gastronomía; 1.8 Comercio minorista 
excluido comestibles como uso principal”, toda vez el rubro solicitado no origina 
impactos relevantes en el área de implantación; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización de los usos “1.4.4 Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas 
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio); 1.5 Alimentación en general y 
gastronomía; 1.8 Comercio minorista excluido comestibles como uso principal”; en un 
espacio identificado como (CIU: AEP_TAPB_C_0560) dentro del Aeroparque Jorge 
Newbery, Av. Costanera Rafael Obligado Nº 4650. Planta Baja, con una superficie a 
habilitar de 94,17 m2 (Noventa y cuatro metros cuadrados con diecisiete centímetros 
cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de 
aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 463/DGCYC/21 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347) y su Decreto 
Reglamentario, el Expediente Electrónico Nº 20597894-GCABA-DGCYC/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la ley citada en el visto establece los lineamientos básicos que deben observarse 
en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector 
público de la Ciudad; 
Que por Expediente Electrónico Nº 31110259-MGEYA-DGCYC/2019 tramitó la 
Licitación Pública Nº 623-1573-LPU19, para la Adquisición de Electrodomésticos para 
uso de las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 3310/GCABA-MHFGC/2020 - de fecha 20 de julio de 
2020- se aprobó y adjudicó la Licitación antes indicada por un plazo de doce (12) 
meses consecutivos y se generó en consecuencia el Convenio Marco Nº 623-50-
CM20 (PV-2020-18149035-GCABA-DGCYC); 
Que en el marco del citado proceso resultaron adjudicatarias distintas empresas entre 
las que se encuentra la firma ABC LATINOAMERICANA DE COMERCIALIZACIÓN 
S.A.; 
Que el Hospital General ABEL ZUBIZARRETA dependiente del Ministerio de Salud 
emitió la Orden de Compra N° 441-6996-OC21, por un total de PESOS TRES MIL 
TRESCIENTOS DOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 3.302,75), a favor de 
la firma ABC LATINOAMERICANA DE COMERCIALIZACIÓN S.A., perfeccionada 
automáticamente por el sistema el día 24-06-21 (IF-2021-20599808-GCABA-DGCYC); 
Que el establecimiento hospitalario antes indicado solicitó mediante NO-2021-
19610556-GCABA-HGAZ, la rescisión de la Orden de Compra antes indicada, 
señalando que la solicitud obedece a que “...la Empresa ABC LATINOAMERICANA 
DE COMERCIALIZACION S.A. menciona en su oferta un monto mínimo, siendo el del 
documento contractual inferior al indicado...” al tiempo que acompaña mail emitido por 
la firma en el que da cuenta de tal circunstancia (IF-2021-20599138-GCABA-DGCYC); 
Que habiéndose procedido a verificar en el expediente electrónico por el que tramitó la 
licitación se constató que obra un anexo bajo el nombre de “CONDICIONES DE 
ENTREGA ESTABLECIDAS POR LOS ADJUDICATARIOS”. En el mismo figuran las 
condiciones de entrega establecidas por todos los adjudicatarios, surgiendo del mismo 
que el proveedor establece un monto mínimo de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 
35.000), por Orden de Compra para transportar y realizar la entrega en el domicilio 
que se indique en la misma (PLIEG-2020-17641921-GCABA-DGCYC), el cual no se 
cumple en la Orden de Compra de la que se trata - toda vez que fue emitida por un 
monto inferior-, por lo que corresponde la rescisión sin aplicación de penalidades; 
Que la comunicación recepcionado originó el Expediente Electrónico Nº 
20597894/GCABA-DGCYC/21 y por todo lo expuesto corresponde la rescisión la 
Orden de Compra citada sin aplicación de penalidades. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9º.- Facultades y 
obligaciones del Órgano Contratante- de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
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6.347), 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Rescíndese la Orden de Compra N° 441-6996-OC21, Proceso N° 623-
1573-LPU19, adjudicada a la firma ABC LATINOAMERICANA DE 
COMERCIALIZACIÓN S.A., CUIT Nº 30-71506605-6, domiciliada en la calle Maure 
1689, Piso 1, Depto B, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de 
PESOS TRES MIL TRESCIENTOS DOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 
3.302,75), al solo efecto de la no aplicación de penalidades. 
Artículo 2°.- Desaféctese la suma de la Orden de Compra N° 441-6996-OC21. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de Penalidades y 
Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido por los 
art. 62.- Diligenciamiento, 63.- Formas de las notificaciones - del DNU Nº 
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 6.347). Comuníquese al Hospital 
General ABEL ZUBIZARRETA dependiente del Ministerio de Salud. Tojo 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas  - 

 Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 929/LOTBA/21 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2021 
  
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347), las Resoluciones de 
Directorio N° 122-LOTBA/18, 36-LOTBA/19, 75-LOTBA/19 y 179-LOTBA/19, el 
Expediente Electrónico EX-2021-18948928-GCABA-LOTBA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública - Proceso de 
Compras LOTBAC Nº 1-0005-LPU21, al amparo de lo establecido en los Artículos 27, 
siguientes y concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y el 
Artículo 11 inciso a) y 14 Inciso a), del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones 
de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E., aprobado por Resolución de Directorio 
N° 75-LOTBA/19, que se gestiona mediante el Sistema de Compras LOTBAC, 
aprobado por Resolución de Directorio N° 122-LOTBA/18, la cual tiene por objeto la 
contratación del Servicio de limpieza, desinfección y conservación de los edificios de 
Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. (LOTBA S.E.), por el término de DOCE (12) 
meses, con opción a prórroga por hasta igual periodo, a exclusivo criterio de esta 
Sociedad del Estado; 
Que asimismo, la contratación de todos sus renglones se gestionará bajo la modalidad 
de orden de compra abierta, conforme a lo prescripto en los Artículos 39 Inciso a) de la 
citada Ley y 15 Inciso b) del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de LOTBA 
S.E. mencionado; 
Que la Subgerencia de Infraestructura y Servicios, en su carácter de área requirente, 
señala que la adquisición que se propicia resulta imprescindible para satisfacer las 
necesidades de aseo y limpieza de los establecimientos de LOTBA S.E., con el objeto 
de poder desarrollar las tareas habituales en óptimas condiciones (cfr. NO-2021-
19475495-GCABA-LOTBA); 
Que la Subgerencia mencionada elaboró las correspondientes Especificaciones 
Técnicas y estimó el costo de la contratación, a través de la Solicitud de Pedido N° 
10000574 (cfr. NO-2021-21089311-GCABA-LOTBA y NO-2021-19475495-GCABA-
LOTBA); 
Que el Departamento de Planificación y Control Presupuestario (cfr. PV-2021-
20403340-GCABA-LOTBA e IF-2021-20412178-GCABA-LOTBA), dependiente de la 
Subgerencia Gestión Administrativa, realizó la correspondiente afectación 
presupuestaria mediante la liberación de la Solicitud de Pedido referida en el 
considerando precedente, con cargo al ejercicio del año en curso y del 2022; 
Que la Subgerencia de Adquisiciones y Contrataciones encuadró la presente 
contratación bajo el procedimiento de Licitación Pública prescripto en los Artículos 27 
siguientes y concordantes y 39 Inciso a) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según 
Ley N° 6.347) y 11 inciso a), 14 Inciso a) y 15 Inciso b) del Reglamento de 
Adquisiciones y Contrataciones de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. 
aprobado por Resolución de Directorio N° 75-LOTBA/19; 
Que las Subgerencias de Adquisiciones y Contrataciones y de Infraestructura y 
Servicios han intervenido, respectivamente, en la confección de los Pliegos de Bases y 
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Condiciones Particulares y de las Especificaciones Técnicas, cuya aprobación se 
propone; 
Que la Subgerencias de Adquisiciones y Contrataciones, de Infraestructura y 
Servicios, de Gestión Administrativa y de Asuntos Legales, han tomado la intervención 
de su competencia; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución de Directorio N° 36-
LOTBA/19 y N° 179-LOTBA/19; 
 

EL GERENTE DE ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA 
DE LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E. 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2021-
21150203-GCABA-LOTBA) y las Especificaciones Técnicas (IF-2021-21015694-
GCABA-LOTBA), que regirán la contratación que tiene por objeto el Servicio de 
limpieza, desinfección y conservación de los edificios de Lotería de la Ciudad de 
Buenos Aires S.E. (LOTBA S.E.), por el término de DOCE (12) meses, con opción a 
prórroga por hasta igual periodo, a exclusivo criterio de esta Sociedad del Estado. 
Artículo 2º.- Autorízase a efectuar el llamado a Licitación Pública - Proceso de 
Compras LOTBAC Nº 1-0005-LPU21, en los términos establecidos en los Artículos 27, 
siguientes y concordantes y 39 inciso a) de la Ley N ° 2.095 (texto consolidado por Ley 
N° 6.347) y los Artículos 11 inciso a), 14 Inciso a) y 15 Inciso b) del Reglamento de 
Adquisiciones y Contrataciones de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E., 
aprobado por Resolución de Directorio N° 75-LOTBA/19, que se gestiona mediante el 
Sistema de Compras LOTBAC, aprobado por Resolución de Directorio N° 122-
LOTBA/18, y fíjese fecha de apertura de ofertas para el día 3 de agosto de 2021, a las 
15:00 horas. 
Artículo 3º.- Se deja constancia que la autorización y el compromiso del gasto queda 
subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos, conforme lo establecido en el art. 27 Inc. c) del Anexo del Decreto N° 
484-GCABA-AJG/20 (IF-2020-31189614-GCABA-DGOGPP) por el que se aprobaron 
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2021, y el que correspondiese para el Ejercicio Fiscal 2022. 
Artículo 4º.- Por la Subgerencia de Adquisiciones y Contrataciones remítanse las 
invitaciones de rigor y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en las páginas web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
www.buenosaires.gob.ar y de Lotería de la Ciudad Sociedad del Estado 
www.loteriadelaciudad.gob.ar, y en el Portal de Compras LOTBAC 
https://lotbac.loteriadelaciudad.gob.ar. Letto 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 8434/DGHP/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: La Resoluciones N° 380-GCABA-AGC/20, y sus modificatorias Nº 
178/AGC/2021 y Nº 197/AGC/2021, y el Expediente Electrónico EX-2021-21346278-
GCABA-DGHP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 380-GCABA-AGC/20, se autorizó con carácter excepcional y 
transitorio hasta tanto se produzca el reinicio de la actividad de baile, a los 
establecimientos que desarrollen los rubros 2.4.7 “Local de Baile Clase “C” hasta 1000 
m2” y 2.4.8 “Local de Baile Clase “C” más de 1000 m2” respectivamente, para la 
realización de actividades exclusivamente gastronómicas en los espacios internos, con 
un coeficiente de aforo máximo del treinta por ciento (30%) en relación a la capacidad 
máxima habilitada, conforme protocolo aprobado mediante Decreto N° 393/20 (IF-
2020-27067725-GCABA-MDEPGC) (artículo 1º). 
Que luego, la Resolución N° 178-AGC/21, sustituyó el artículo 1 de su antecesora 
Resolución Nº 380/AGC/2020 y autorizó con carácter excepcional y transitorio hasta 
tanto se produzca el reinicio de la actividad de baile, la realización de actividades 
exclusivamente gastronómicas en los espacios internos de los Locales de Baile Clase 
C, con un coeficiente de aforo máximo del treinta por ciento (30%) tomando para su 
cálculo lo dispuesto por el Código de la Edificación aprobado por la Ley N ° 6.100, en 
relación al coeficiente de ocupación establecido para "Bares, Cafés y Cafeterías", 
según detalle obrante en el cuadro del artículo 3.4.7.4 (Coeficiente de Ocupación) 
(artículo 1º). 
Que en ese contexto y siempre en miras de amortiguar el impacto económico que, 
sobre las actividades comerciales desarrolladas en los locales comprendidos en esas 
normas, produjo la situación de emergencia sanitaria actual y las normas y medidas 
adoptadas en consecuencia, el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción del 
GCBA dictó la Resolución N° 163-MDEPGC/21, que modifica el factor de ocupación 
del treinta por ciento (30%), hasta ahora vigente. 
Que en consecuencia, la Resolución Nº 197/AGC/2021, sustituyó el artículo 1º de la 
Resolución Nº 380/AGC/2020 (texto según artículo 1 de la Resolución Nº 
178/AGC/2021) por el siguiente texto: "Autorizase con carácter excepcional y 
transitorio hasta tanto se produzca el reinicio de la actividad de baile, a los 
establecimientos que desarrollen los rubros 2.4.7 "Local de Baile Clase "C" hasta 1000 
m2" y 2.4.8 "Local de Baile Clase "C" más de 1000 m2" respectivamente, para la 
realización de actividades exclusivamente gastronómicas en los espacios internos, con 
un coeficiente de aforo máximo del cincuenta por ciento (50%) tomando para su 
cálculo lo dispuesto por el Código de la Edificación aprobado por la Ley N ° 6.100, en 
relación al coeficiente de ocupación establecido para "Bares, Cafés y Cafeterías", 
según detalle obrante en el cuadro del artículo 3.4.7.4 (Coeficiente de Ocupación), 
conforme al “PROTOCOLO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOCALES 
GASTRONÓMICOS PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CASOS DE COVID-19”)." 
Que en consecuencia, corresponde ahora reglamentar las cuestiones inherentes al 
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trámite a observar tanto para aquellos locales que ya cuentan con el ajuste de 
capacidad de la Resolución Nº 178/AGC/2021, como para aquellos predios que sólo 
cuentan con la autorización precaria y excepcional de funcionamiento en el marco de 
su antecesora Resolución Nº 380/AGC/2020. 
Que por Ley N° 2.624 (texto consolidado por Ley N° 6.347), se creó la Agencia 
Gubernamental de Control, como ente autárquico en el ámbito del Ministerio de 
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
competencia para entender en materia de habilitaciones de todas aquellas actividades 
que se desarrollan en la Ciudad, así como el otorgamiento de autorizaciones y 
permisos para aquellas llevadas a cabo en dominio de uso público y privado (artículo 
3º). 
Que por Ley N° 6.101 se aprobó la “Ley Marco de Actividades Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, que regula los principios y pautas generales que 
han de regir las autorizaciones y su posterior fiscalización en el ejercicio de las 
actividades económicas en la Ciudad; promueve el desarrollo de las actividades 
económicas en la Ciudad y regula los principios y pautas generales que han de regir 
las autorizaciones y posterior fiscalización en el ejercicio de dichas actividades; 
Que entre las finalidades de la citada Ley Marco de Actividades Económicas está la 
promoción de las mismas de modo tal que faciliten el desarrollo de los ciudadanos en 
el marco de una convivencia responsable. 
Que el artículo 7° del mencionado cuerpo legal, establece los principios generales a 
los que deben ajustarse las actividades económicas y su regulación, tales como el 
principio de Desarrollo Económico, de Responsabilidad Ciudadana y Profesional, de 
Eficacia, de Gobierno Digital y Principio de Participación Ciudadana, entre otros, 
facilitando el acceso de los ciudadanos a la administración a través de procedimientos 
directos, simplificados y de acceso público por medios electrónicos. 
Que en el artículo 6° de la Ley N° 6.101 se determina a la Agencia Gubernamental de 
Control, o el organismo que en el futuro la reemplace, como Autoridad de Aplicación, 
quien de acuerdo a lo dictado en el artículo 15º "...establecerá los requisitos para la 
tramitación de las actividades económicas con arreglo a las pautas y principios de esta 
Ley". 
Que en ese sentido, a través del Decreto N° 40-GCABA/19 se aprobó la 
reglamentación de la Ley N° 6.101, y encomendó a la Agencia Gubernamental de 
Control a dictar los actos administrativos y las normas complementarias, aclaratorias y 
operativas que fueran necesarias para su instrumentación. 
Que frente al contexto actual referido y dada la evolución de la situación 
epidemiológica, resulta imprescindible adoptar medidas urgentes y eficaces a fin de 
mitigar su impacto económico, siendo ello potestad de todas las áreas involucradas 
con el objeto de impulsar el desarrollo de las actividades comerciales y/o productivas, 
y estimular el empleo, en pos de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
Que en ese orden de cosas, corresponde regular el procedimiento para la solicitud y 
obtención de la autorización administrativa, así como los requisitos que deben 
observarse a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa de emergencia vigente 
y el desarrollo de las actividades de forma segura para el público. 
Que la SGO Dictámenes IV de la Dirección General de Legal y Técnica ha tomado la 
intervención que le compete, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº 
247/AGC/2017. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2624, 

  

 

Nº 6178 - 23/07/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 215



Artículo 1. Establécese que para acogerse a la adecuación de capacidad del artículo 1 
de la Resolución Nº 380/AGC/2020 (texto según Resolución Nº 197/AGC/2021), 
aquellos locales que no cuenten con un recálculo previo, efectuado en función del 
parámetro fijado por el artículo 1 de la Resolución Nº 178/AGC/2021, deberán 
presentar ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta Agencia 
Gubernamental de Control, mediante el canal electrónico 
comunicacion_agc@buenosaires.gob.ar, el formulario de Declaración Jurada de 
cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes y los requisitos normativos en 
materia de seguridad allí previstos (Anexo I de la Resolución Nº 380/AGC/2020). 
Artículo 2. A los fines del otorgamiento de la autorización precaria dispuesta en el 
artículo 1°, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta Agencia 
Gubernamental de Control dictará el acto administrativo correspondiente, previa 
inspección de la Dirección General de Fiscalización y Control. 
Artículo 3. Establécese que para acogerse a la adecuación de capacidad del artículo 1 
de la Resolución Nº 380/AGC/2020 (texto según Resolución Nº 197/AGC/2021), 
aquellos locales que ya cuenten con un recálculo previo, efectuado en función del 
parámetro fijado por el artículo 1 de la Resolución Nº 178/AGC/2021, deberán 
presentar ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta Agencia 
Gubernamental de Control, mediante el canal electrónico 
comunicacion_agc@buenosaires.gob.ar, únicamente el formulario de Declaración 
Jurada (Anexo I de la Resolución Nº 380/AGC/2020) y el plano con el nuevo armado 
propuesto en formato DWF. En caso de que del armado propuesto, surjan 
modificaciones de magnitud, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos podrá 
requerir nueva inspección, antes del dictado del acto administrativo autorizante. 
Artículo 4. En los casos de los artículos 1 y 3 de la presente, la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos podrá requerir la acreditación de otros requisitos no 
previstos expresamente, como medida para mejor proveer. En todos los casos, las 
autorizaciones que se otorguen asumen la condición de precarias y están sujetas a la 
evolución de la situación sanitaria imperante. La Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos podrá revocar los permisos otorgados, en caso de que la situación de 
emergencia así lo amerite. 
Artículo 5. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control. Cumplido, archívese. 
Álvarez Millet 
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

DISPONE: 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 12/HEPTA/21 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, reglamentada mediante Acta Paritaria N°04/2019, Resolución 
N° 2019-4565-GCABA-MEFGC y los Expedientes de Concurso N° EX-2021-
10192616-GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante un (1) cargo de Especialista en la Guardia Médico 
(Psiquiatría), con 30 hs. semanales de labor, dependiente de este establecimiento 
asistencial, debido a la vacante producida por la designación del Dr. Diego Ignacio 
García, CUIL 20-20490965-3, a partir del día 07/04/2020; 
Que es imprescindible la necesidad de contar con el profesional que se desempeñe en 
ese cargo a fin de garantizar el normal funcionamiento del área; 
Que a los efectos de la selección del profesional, corresponde llamar a Concurso de 
conformidad con lo establecido en el Anexo II del Acta paritaria Nº 4/2019, 
instrumentada mediante la Resolución Nº 4565-GCABA-MEFGC-2019, por la cual se 
aprobó el régimen aplicable a los Concursos Públicos Abiertos dispuestos en la Ley Nº 
6035; 
Por ello, conforme a lo determinado por el Decreto N° 363-2015 y modificatorios, la 
Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019 y Resolución N° 2019-4565-GCABA-MEFGC; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PSIQUIÁTRICAS "TORCUATO DE ALVEAR" 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Llámese a Concurso para cubrir un (1) cargo de Especialista en la Guardia 
Médico (Psiquiatría), con 30 hs. semanales de labor, en el marco de lo establecido en 
el Anexo II del Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada por Resolución N° 2019-4565-
GCABA-MEFGC, de la Ley Nº 6035, por la cual se aprobó el régimen aplicable a los 
Concursos Públicos Abiertos. 
Artículo 2.- Se procede a fijar las características del cargo a cubrir y las pautas para la 
inscripción:  
Cargo: Especialista en la Guardia Médico  
Profesión: Médico  
Especialidad: Psiquiatría  
Régimen horario: sábado de 08:00 a 08:00 hs.  
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Emergencias Psiquiátricas "Torcuato de 
Alvear"  
Lugar de Inscripción: Av. Warnes 2630, Departamento de Recursos Humanos  
Fecha de apertura de inscripción: 02/08/2021  
Cierre de inscripción: 13/08/2021  
Horario de Inscripción: 09 a 12 hs. Información General consultar la Página Web: 
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
Articulo 3.-Los postulantes entregaran la solicitud de inscripción en el Departamento 
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de Recursos Humanos 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 matricula 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, 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  
TITULARES: 
1.- Dra. DOMINGUEZ, Marisa Edith - Jefe Sección, especialidad Psiquiatría, Hospital 
T. de Alvear. 
2.- Dr. HONIG, Guillermo Joaquín - Jefe Unidad, Especialidad Psiquiatría, Hospital 
Borda. 
3.- Dr. CALVO, Federico - Jefe Sección, especialidad Psiquiatría, Hospital Penna. 
SUPLENTES: 
1.- Dr. PANELO, Juan Carlos - Jefe División, especialidad Psiquiatría, Hospital T. de 
Alvear. 
2.- Dr. CONTI, Norberto Aldo - Jefe Departamento, especialidad Psiquiatría - Hospital 
Borda. 
3.- Dr. VENTURA, Adrián Daniel - Jefe Sección, especialidad Psiquiatría - Hospital 
Borda. Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores titular y suplente. 
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 de la 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. Lahitou 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 13/HEPTA/21 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, reglamentada mediante Acta Paritaria N°04/2019, Resolución 
N° 2019-4565-GCABA-MEFGC y el Expediente de Concurso N° EX-2021-04390607-
GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se encuentra vacante un (1) cargo de Médico de Planta (Psiquiatría), con 30 hs. 
semanales de labor, dependiente de este establecimiento asistencial, debido a la 
vacante producida por la renuncia de la Dra. Diana Daulte, CUIL 27-27768065-9, a 
partir del día 01/04/2020; 
Que es imprescindible la necesidad de contar con el profesional que se desempeñe en 
ese cargo a fin de garantizar el normal funcionamiento del área; 
Que a los efectos de la selección del profesional, corresponde llamar a Concurso de 
conformidad con lo establecido en el Anexo II del Acta Paritaria Nº 4/2019, 
instrumentada mediante Resolución Nº 4565-GCABA-MEFGC-2019, el cual trata 
sobre el régimen aplicable a los Concursos Públicos Abiertos, dispuestos en la Ley Nº 
6035; 
Por ello, conforme a lo determinado por el Decreto N° 363-2015 y modificatorios, la 
Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019 y Resolución N° 2019-4565-GCABA-MEFGC; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PSIQUIÁTRICAS "TORCUATO DE ALVEAR" 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Llámese a Concurso para cubrir un (1) cargo de Médico de Planta 
(Psiquiatría), con 30 hs. semanales de labor, dependiente de este establecimiento 
asistencial, en el marco de lo establecido en el Anexo II del Acta Paritaria N° 4/2019, 
instrumentada por Resolución N° 2019-4565-GCABA-MEFGC, de la Ley Nº 6035, por 
la cual se aprobó el régimen aplicable a los Concursos Públicos Abiertos. 
Artículo 2.- Se procede a fijar las características del cargo a cubrir y las pautas para la 
inscripción:  
Cargo: Médico de Planta  
Profesión: Médico  
Especialidad: Psiquiatría  
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Emergencias Psiquiátricas "Torcuato de 
Alvear"  
Lugar de Inscripción: Av. Warnes 2630, Departamento de Recursos Humanos  
Fecha de apertura de inscripción: 02/08/2021  
Cierre de inscripción: 13/08/2021  
Horario de Inscripción: 09 a 12 hs.  
Información General consultar la Página Web: Página 
Web:www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
Articulo 3.-Los postulantes entregaran la solicitud de inscripción en el Departamento 
 de Recursos Humanos 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 matricula 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, 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  
TITULARES: 
1.- Dr. IPAR, Juan José - Jefe Sección, especialidad Psiquiatría, Hospital Borda. 
2.- Dra. PROKOPEZ, Cintia Romina - Jefe Sección, especialidad Psiquiatría, Hospital 
Moyano. 
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3.- Dra. TOSCANO, Rosana - Jefe Sección, especialidad Psiquiatría, Hospital Alvear. 
SUPLENTES: 
1.- Dra. FERME, Claudia Rosana - Jefe Unidad, especialidad Psiquiatría - Hospital 
Álvarez. 
2.- Dr. RUBIO DOMINGUEZ, Eduardo Rafael - Jefe Departamento, especialidad 
Psiquiatría - Hospital Alvear. 
3.- Dr. GOLDBERG, Claudio Alfredo - Jefe Sección, especialidad Psiquiatría - Hospital 
Moyano. Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para designar veedores titular y suplente. 
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 de la 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. Lahitou 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 23/TPRPS/21 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 74/21 y Ley 6379 (textos 
consolidados por Ley Nº 6347), el Expediente N° EX-2021-20225818-GCABA-TPRPS, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el mencionado actuado tramita la Adquisición de Productos 
Alimenticios, con destino al refrigerio diario que se brinda a los pacientes concurrentes 
al tratamiento de rehabilitación en estos Talleres Protegidos de Rehabilitación 
Psiquiátrica, ubicado en la calle Suárez Nº 2215, de la Ciudad de Buenos Aires, 
dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por un 
importe estimado en PESOS DE NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 94.500.-); 
Que la Solicitud de Gasto Nº 436-4231-SG21, se encuentra debidamente valorizada y 
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2021; 
Que Ley N° 6379 (texto consolidado por Ley Nº 6347) agregó modificaciones a la Ley 
de Compras y Contrataciones, buscando velar por la libertad de elección, libre 
concurrencia en los procesos de selección, a partir de la remoción de barreras de 
entrada, la no cartelización y la adopción de políticas pro-competitivas, por tal motivo, 
corresponde su incorporación, 
Que en consecuencia de lo anteriormente expuesto, resulta conveniente y oportuno 
realizar el presente llamado, de acuerdo a los términos del Artículo 38º de la Ley Nº 
2095 y su Decreto Reglamentario N° 74/21 (textos consolidados por Ley Nº 6347), que 
se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto 
por el artículo 85º de la Ley de Compras y Contrataciones, 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario N° 74/21 y la Ley N° 6379 de Fomento de la Competencia en los 
Procesos de Selección (textos consolidados por Ley Nº 6347), 
 

LA DIRECTORA (I) 
DE TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º - Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que regirá en la presente Contratación Menor, registrado 
bajo el Nº PLIEG-2021-20628733-GCABA-TPRPS, que como Anexo forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º - Llámese a Contratación Menor Nº 436-1816-CME21, para el día 29 de 
Julio de 2021, a las 09:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38º y 85 de 
la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario N° 74/21 (textos consolidado por Ley Nº 
6347), para la Adquisición de Productos Alimenticios, con destino a estos Talleres 
Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, por un importe estimado en PESOS DE 
NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 94.500.-). 
Artículo 3º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a las 

 correspondientes Partidas Presupuestarias. 
Artículo 4º - Publíquese el llamado a Contratación Menor en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en los Artículos Nros. 38º, 76, 
90º y 91º de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario N° 74/21 (textos consolidados 
por Ley Nº 6347); para su conocimiento, comunicación y demás efectos. Russo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 25/DGESAME/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (consolidado por Ley N° 6347), y su Decreto N° 74/AJG, y el 
Expediente Electrónico N° EE-2021-21361438-GCABA-DGESAME 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Electrónico citado en el visto, tramita la Adquisición de 1(una) 
Incubadora de Transporte con destino a la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
Que obra agregada la Solicitud de Gasto 449-4498-SG21, debidamente valorizada, 
como así también la correspondiente afectación presupuestaria, en etapa preventiva, 
por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de Pesos ($ 
1.700.000,00.-), con impacto sobre el Ejercicio 2022; 
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Que, de conformidad con lo dispuesto en las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la autorización y el compromiso del gasto quedan 
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos anuales; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición N° 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° 83 de la Ley N° 2095; 
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley N° 2095 
(consolidado por ley N° 6347) y su Decreto N°74/AJG/21 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL SISTEMA ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares 
identificado como PLIEG-2021-21508972-GCABA-DGESAME, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas identificado como PLIEG-2021-21494638-GCABA-
DGESAME y el Pliego de Especificaciones Técnicas equipamiento identificado como 
PLIEG-2021-21494787-GCABA-DGESAME que forman parte integrante de la 
presente contratación para la Adquisición de 1(una)Incubadora de Transporte con 
destino a la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia, 
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por un monto estimado de Pesos UN MILLÓN SETECIENTOS($ 1.700.000,00). 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa N° 449-1116-CDI21, al amparo de lo 
previsto por el Art. 28 inc. 2,de la Ley N° 2095 consolidada por Ley N°6347, y el 
Decreto Reglamentario N° 74/AJG/19 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 N° 74/21, en base a la documentación licitatoria aprobada por el 
Artículo 1° de la presente, y fijase fecha de apertura de ofertas para el día 28 de julio 
del corriente año, a las 12:00 horas. 
Artículo 3°.- Cúrsense las comunicaciones de estilo, de acuerdo con lo establecido en 
artículo 93° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N°6347) y publíquese por el 
plazo de un (01) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el portal y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 97 y 98 de la citada normativa. 
Artículo 4°.- Pase para su conocimiento al Sector Compras y Contrataciones de la 
Repartición. Crescenti 
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DISPOSICIÓN N.º 41/HGAT/21 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2021 
 
VISTO: El Expediente N° 2021-18746608-GCABA-HGAT y la Disposición Aprobatoria 
Nº 97-HGAT- 2021 encuadrados en el Decreto N° 433-GCBA-2016 y su modificatorio 
Decreto N° 225/21, correspondiente a la adquisición de Eltrombopag 25 mg. para el 
paciente Florentini, Manuel y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en todo su texto su texto se hace referencia al Decreto N° 433/16. 
Que en los Considerandos Primero, Quinto, Sexto y el Artículo 1° se indica como 
razón social del proveedor: Droguería ABP de ABP S.AU. 
Que en el Artículo 1° se lee PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO VEINTIUN 
MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 06/100. 
Por ello; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNÚ” 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Sanéase la Disposición Aprobatoria 2021-97-GCABA-HGAT en todo su 
texto donde debe leerse Decreto N° 433/16 y su modificatorio Decreto N° 225/21. 
Artículo 2°.- Sanéase los Considerandos Primero, Quinto, Sexto y el Artículo N° 1 del 
Acto Administrativo mencionado ut supra donde debe leerse ABP S.A. 
Artículo 3°.- Sanéase el Artículo 1° del mismo Acto administrativo donde debe leerse 
PESOS CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 06/100 
Artículo 4º.- Pase a sus efectos a la Gerencia Operativa Administración, Registro y 
Control Contable. Ministerio de Salud. Castañiza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 50/IZLP/21 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto 
Reglamentario Nº 74-GCABA-21 y el EX-2021-20485258- GCABA-IZLP, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que por la citada actuación se tramita el servicio de mantenimiento de placas, para el 
Departamento Prevención y Control de Zoonosis de este Instituto, por un monto de 
pesos: Setenta y Dos Mil ($72.000,00); 
Que la presente licitación cuenta con la correspondiente Solicitud de Gasto para 
solventar el gasto en cuestión, con cargo al presente ejercicio y ejercicio futuro; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones técnicas que regirá el presenta llamado; 
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 art. 78 de Ley Nº 2.095 ( texto consolidado Ley Nº 6.347), aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que el servicio que se gestiona en el presente actuado no se encuentra dentro de los 
procesos licitatorios que se efectúan a Nivel Central, por lo que corresponde su 
gestión bajo la modalidad prevista en el artículo 38 de la Ley 2.095 texto consolidado 
por Ley Nº 6.347 y su Decreto Reglamentario Nº 74/2021. 
Que teniendo en cuenta, el deceso del Dr. Oscar Enrique Lencinas Director del 
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur se delega la firma por Disposición 2020-64-GCABA-
DGHOSP, en el Dr. Belerenian Guillermo Claudio, Jefe de División Medicina 
Veterinaria a/cargo del Departamento Prevención y Control de Zoonosis del 
mencionado nosocomio “Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 
2095 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), el Decreto Reglamentario Nº 74/2021”. 
 

““EL JEFE DE DIVISION MEDICINA VETERINARIA 
DE ESTE INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE”: 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas PLIEG-2021-20797269-GCABA-IZLP, que se visualizan en 
Buenos Aires Compras BAC, para el Servicio de Mantenimiento de Placas, para el 
Departamento Prevención y Control de Zoonosis de este Instituto por un monto 
estimado de pesos: Setenta y Dos Mil ($72.000,00) con imputación a la partida 
correspondiente al ejercicio en vigor y ejercicio futuro; 
 Artículo 2º.- Llamase a Contratación Menor Nº 445-1837-CME21 al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), 
Decreto Reglamentario Nº 74/2021 y conforme el Pliego al que se alude en el artículo 
1º, fijase fecha de apertura de ofertas para el día 28 de julio de 2021 a las 8:00 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.  
Belerenian 
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DISPOSICIÓN N.º 62/HNJTB/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado Nº 6017) y su Decreto reglamentario Nº 
168/19 (BOCBA Nº5623/19) y el Expediente Electrónico Nº 2021-21266980-GCABA-
HNJTB, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado tramita la Provisión de Alimentación Enteral, para el 
paciente Mazza Walter DNI 17889251, solicitado por el Departamento de 
Alimentación, del Hospital Dr. José T. Borda, 
Que se procedió a afectar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para 
hacer frente a la erogación en cuestión, correspondiente al objeto del gasto: Pda. 2.5.2 
por un importe de pesos Ciento sesenta y Dos Mil ($ 162.000,00) con cargo presente 
ejercicio 2021; 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 413-4482-SG21, debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2021; 
Que, obra el Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas; 
Que el Decreto N° 168/19 aprobó la Reglamentación de la Ley N° 2.095 de Compras y 
Contrataciones; 
Que, por Resolución Nº 1226/MSGC/07 del 04/06/07 se designa al Hospital como 
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Salud del G.C.B.A; 
Que, por disposición N° 1073-DGCYC/19 (18/10/2019) la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en carácter de órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por los artículos N° 85 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 
6017), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC. 
Que por Resolución N° 2.481/MEFGC/18 se aprobaron las nuevas Políticas, Términos 
y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 
(texto consolidado por Ley N° 6017, modificado por el Decreto N° 168/19 - Anexo I 
(B.O.C.B.A. N° 5623); 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL DR. JOSE T. BORDA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2021-21272185-GCABA-HNJTB, 
forma parte integrante de la presente Disposición, para la Adquisición de Alimentación 
Enteral- 
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Artículo 2º.- Llámese a Compra Menor mediante el proceso: 413-1935-CME21, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 6017), para la contratación de la Adquisición Alimentación Enteral, para el 
Paciente Mazza Walter DNI. 17889251, Solicitado por el Departamento de 
Alimentación, por un monto aproximado de pesos Ciento Sesenta y Dos Mil ($ 
162.000,00), siendo el pliego sin valor. 
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo al Decreto N° 168/19 - artículo 95, 
modificatorio de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 6017), publíquese en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Web: 
www.buenosaires.gob.ar-hacienda-licitaciones y compras- consultas de compras como 
así también en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad.- 
Artículo 4°.- Regístrese y remítase al Departamento de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Cichello 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 77/HGAVS/21 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, reglamentada mediante Acta Paritaria N° 4/2019, Resolución 
N° 2019-4565-GCABA-MEFGC y el Expediente de Concurso N° 2021-5595356-
MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante un (1) cargo de Asistente Social de Planta, con 30 hs. 
semanales de labor, para desempeñarse en la División Servicio Social, dependiente 
de este establecimiento asistencial, debido a la vacante producida por la designación 
de la Lic. Alejandra Lobo, CUIL 27-17639353-5 a partir del 16/12/2020; 
Que es imprescindible la necesidad de contar con el profesional que desempeñe ese 
cargo a fin de garantizar el normal funcionamiento del área; 
Que, a los efectos de la selección del profesional, corresponde llamar a Concurso de 
conformidad con lo establecido en el Anexo II de la Reglamentación de la Ley Nº 6035, 
por la cual se aprobó el régimen aplicable a los Concursos Públicos Abiertos para el 
ingreso a la Carrera de Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 y la 
Resolución N° 2019-4565-GCABA-MEFGC, 
 

EL DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS VELEZ SARSFIELD 

DISPONE 
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establecimiento asistencial, con 30 hs. semanales de labor, en el marco de lo 
establecido en el Anexo II de la Reglamentación de la Ley Nº 6035, Acta Paritaria N° 
4/2019 instrumentada por la Resolución N° 4564/GCABA-MEFGC/2019, por la cual se 
aprobó el régimen aplicable a los Concursos Públicos Abiertos para el ingreso a 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:  
TRABAJADOR/A SOCIAL DE PLANTA  
Profesión: Asistente Social Especialidad: S/E  
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: 02/08/2021  
Cierre de la inscripción: 13/08/2021  
Horario de Inscripción: de 08.00 a 12.00 hs Página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 

 Articulo 3.-Los postulantes entregaran la solicitud de inscripción en el Departamento 
de Personal durante los días de inscripción, presentando el original y dos juegos de 
copias de toda la documentación pertinente, siguiendo el orden de la grilla aprobada 
en el Anexo V de la Reglamentación de la Ley 6035. Deberá exhibir como mínimo los 
originales correspondientes al título habilitante y la matricula profesional 
correspondiente. 
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. 
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.- LIC. CAMPELLO, PATRICIA GRACIELA (HTAL. MUÑIZ) 
2.- LIC. TRANMAR, KARINA FERNANDA (HTAL. PIÑERO) 
3.- LIC. LOBO, ALEJANDRA (HTAL. VELEZ SARSFIELD)  
SUPLENTE: 
1.- LIC. DOLINKY, GABRIELA NOEMI (HTAL. SARDA) 
2.- LIC. LOBO, ALEJANDRA (HTAL. VELEZ SARSFIELD) 
3.- LIC. MURRAY, MARTA PATRICIA (HTAL. SANTOJANNI) Se convocó a la 
Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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 de la 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 la Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
la página Web de la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, pase a la Dirección de Concursos de la Carrera de Profesionales de la 
Salud. Marchetto 
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DISPOSICIÓN N.º 81/HQ/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, reglamentada mediante Acta Paritaria N° 4/2019, Resolución 
N° 2019-4565-GCABA-MEFGC y el Expediente de Concurso N° 2021-12494936- 
GCABA-DGAYDRH y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante un (1) cargo de Medico de Planta Asistente (Hemoterapia), 
con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento 
asistencial, debido a la vacante producida por designación como Jefa de Unidad de la 
Dra. Maricel Adriana Dopazo. 
Que es imprescindible la necesidad de contar con el profesional que se desempeñe en 
ese cargo a fin de garantizar el normal funcionamiento del área; 
Que a los efectos de la selección del profesional, corresponde llamar a Concurso de 
conformidad con lo establecido en el Anexo II de la Reglamentación de la Ley No 
6035, por la cual se aprobó el régimen aplicable a los Concursos Públicos Abiertos 
para el ingreso a la Carrera de Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 y la 
Resolución N° 2019-4565-GCABA-MEFGC, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL DE QUEMADOS “DR. ARTURO UMBERTO ILLIA” 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Llámese a Concurso para la selección de un (1) cargo de Medico de Planta 
Asistente (Hemoterapia), para desempeñarse en este establecimiento asistencial, con 
30 horas semanales de labor en el marco de lo establecido en el Anexo II de la 
Reglamentación de la Ley No 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada por la 
Resolución N° 4565/GCABA-MEFGC/2019, por la cual se aprobó el régimen aplicable 
a los Concursos Públicos Abiertos para el ingreso a 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 a Concursa: Medico de Planta Asistente Profesión: Médico Especialidad: 
Hemoterapia  
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Quemados Lugar de Inscripción: Av. 
Pedro Goyena 369, Oficina de Personal  
Horario de Inscripción: 10 a 13hs  
Fecha de apertura: 02/08/2021  
Cierre de la inscripción: 13/08/2021 Página Web: 
https://www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos/ 
Articulo 3.- Los postulantes entregaran la solicitud de inscripción en la Subgerencia de 
Recursos Humanos y Servicios Generales durante los días de inscripción, 
 presentando el original y dos juegos de copias de toda la documentación pertinente, 
siguiendo el orden de la grilla aprobada en el Anexo V de la Reglamentación de la Ley 
6035. Deberá exhibir como mínimo los originales correspondientes al título habilitante 
y la matricula profesional correspondiente. 
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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. 
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. ESTEVEZ ISIDRO DANIEL –CUIL 20186089392- Jefe de Unidad – Hospital 
Fernandez 
2. GONZALEZ CARLOS ALBERTO –CUIL 20148751480- Jefe de Sección – Hospital 
Muñiz 
3. RIAL SILVIA BEATRIZ –CUIL 27162409854 - Jefe de Sección – Hospital Illia 
SUPLENTE: 
1. ZAPATA STELLA MARIS –CUIL 27135308388 - Jefe de Unidad - Hospital Ferrer 
2. FERNIOT MARIA INES – CUIL 23114289124- Jefe de Unidad – Hospital Ramos 
Mejia 
3. CANALE GABRIEL MARTIN MIGUEL- CUIL 20220421075- Jefe de Unidad-Hospital 
Illia Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
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 de la 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 la Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
la página Web de la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, pase a la Dirección de Concursos de la Carrera de Profesionales de la 
Salud. Escobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 82/HQ/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, reglamentada mediante Acta Paritaria N° 4/2019, Resolución 
N° 2019-4565-GCABA-MEFGC y el Expediente de Concurso N° 2020- 27911126- 
GCABA-DGAYDRH y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante un (1) cargo de Medico de Planta Asistente (Infectología), 
con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento 
asistencial, debido a la vacante producida por designación como Jefa de Sección de la 
Dra. María Eugenia Campos Lozzia. 
Que es imprescindible la necesidad de contar con el profesional que se desempeñe en 
ese cargo a fin de garantizar el normal funcionamiento del área; 
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Que a los efectos de la selección del profesional, corresponde llamar a Concurso de 
conformidad con lo establecido en el Anexo II de la Reglamentación de la Ley No 
6035, por la cual se aprobó el régimen aplicable a los Concursos Públicos Abiertos 
para el ingreso a la Carrera de Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 y la 
Resolución N° 2019-4565-GCABA-MEFGC, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL DE QUEMADOS “DR. ARTURO UMBERTO ILLIA” 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Llámese a Concurso para la selección de un (1) cargo de Medico de Planta 
Asistente (Infectología), para desempeñarse en este establecimiento asistencial, con 
30 horas semanales de labor en el marco de lo establecido en el Anexo II de la 
Reglamentación de la Ley No 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada por la 
Resolución N° 4565/GCABA-MEFGC/2019, por la cual se aprobó el régimen aplicable 
a los Concursos Públicos Abiertos para el ingreso a 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 a Concursa: Medico de Planta Asistente  
Profesión: Médico 
 Especialidad: Infectología  
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Quemados  
Lugar de Inscripción: Av. Pedro Goyena 369, Oficina de Personal  
Horario de Inscripción: 10 a 13hs  
Fecha de apertura: 02/08/2021  
Cierre de la inscripción: 13/08/2021 Página Web: 
https://www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos/ 
Articulo 3.- Los postulantes entregaran la solicitud de inscripción en la Subgerencia de 

 Recursos Humanos y Servicios Generales durante los días de inscripción, 
presentando el original y dos juegos de copias de toda la documentación pertinente, 
siguiendo el orden de la grilla aprobada en el Anexo V de la Reglamentación de la Ley 
6035. Deberá exhibir como mínimo los originales correspondientes al título habilitante 
y la matricula profesional correspondiente. 
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. 
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. LLOVERAS SUSANA CRISTINA –CUIL 27162467870 - Jefe de Sección – Hospital 
Muñiz 
2. VELASQUEZ JORGE NESTOR –CUIL 20122895115 - Jefe de Unidad – Hospital 
Muñiz 
3. CAMPODONICO MONICA RITA –CUIL 27124655000 - Jefe de Unidad – Hospital 
Illia  
SUPLENTE: 
1. CUSMANO LILIANA GABRIELA –CUIL 27171030825 - Jefe de División - Hospital 
Muñiz 
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2. HIRSCH ROBERTO RAUL – CUIL 20076076597 - Jefe de Departamento– Hospital 
Ramos Muñiz 
3. ESCOBAR ARMANDO MARCO ANTONIO - CUIL 20125764011 - Jefe de División -
Hospital Illia. Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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 de la 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 la Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
la página Web de la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, pase a la Dirección de Concursos de la Carrera de Profesionales de la 
Salud. Escobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 86/HGNPE/21 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2021 
 
VISTO: el expediente electrónico N° 18248004-GCABA-HGNPE/2021, por el cual se 
tramita la Licitación Pública Nº 417-0869-LPU21, en la que se gestiona el ingreso de 
un equipo Autoanalizador Automático -Nefelómetro, marca Beckman Coulter Modelo 
Immage, en calidad de préstamo gratuito, con destino al Laboratorio de Inmunología , 
del Hospital Dr.Pedro de Elizalde, en el marco de lo dispuesto la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley 6347, y el Decreto N° 566/10 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado se gestiona la permanencia del equipo 
mencionado ,en carácter de préstamo gratuito, incluirá servicio técnico, mantenimiento 
correctivo y preventivo, así como también el seguro correspondiente, en carácter de 
préstamo gratuito, con destino al Laboratorio de Inmunología; 
Que, teniendo en cuenta los términos del Decreto 566/10 corresponde a este Hospital 
autorizar la permanencia de los bienes recibidos en préstamo, efectuando la 
respectiva comunicación patrimonial; 
Que, se encuentran adjuntas a la cotización las características y especificaciones 
técnicas del aparato en cuestión ,como así también certificación emitida por la 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (A.N.M.A.T), la 
conformidad de presentación de transporte, instalación puesta en marcha, seguro 
sobre incendio, hurto y responsabilidad civil, mantenimiento con repuesto originales de 
acuerdo a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que, corresponde autorizar el ingreso y la permanencia en el establecimiento 
asistencial del equipo de que se trata recibidos en préstamo sin cargo, por el término 
de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública 
Nº 417-0869-LPU21 ó hasta el consumo total de los insumos entregados en 
cumplimiento de dicha Orden de Compra; 
Que, una vez operado el vencimiento del término precedentemente indicado, el 
Establecimiento asistencial respectivo deberá proceder al reintegro de los equipos a su 
propietario, ello bajo debida constancia; 
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Por ello y en un todo de acuerdo con las facultades conferidas por el Artículo 13 del 
Decreto N° 566/10; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “PEDRO DE ELIZALDE” 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Autorízase el ingreso y la permanencia de un equipo Autoanalizador 
Automático -Nefelómetro, marca Beckman Coulter Modelo Immage, con destino al 
Laboratorio de Inmunología en carácter de préstamo gratuito, que incluirá servicio 
técnico, mantenimiento correctivo y preventivo, así como también el seguro 
correspondiente, provisto por la firma, Biodiagnóstico SA , por el término de vigencia 
 de la Orden de Compra, que se emita en el marco de la Licitación Pública Nº 417-
0869-LPU21, conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Particulares así 
como también las características y las especificaciones técnicas de los citados equipos 
en préstamo sin cargo ó hasta el consumo total de los insumos entregados en 
cumplimiento de la citada orden de compra. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que se deberá reintegrar los equipos recibidos en 
préstamo sin cargo a la firma: Biodiagnóstico SA., bajo debida constancia, una vez 
producido el vencimiento del término arriba indicado. 
Articulo 3º.- Comuníquese el ingreso y permanencia de los equipos en cuestión a la 
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda conforme 
las previsiones establecidas por la Disposición N° A 388/DGC/09. 
Articulo 4º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos. Indart 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 165/HGNRG/21 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, reglamentada mediante Acta Paritaria N° 4/2019; Resolución 
N° 2019-4565-GCABA- MEFGC; el Expediente de Concurso EX-2020-21579454-
GCABA-DGAYDRH y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante 1 (un) cargo de Profesional en la Planta (Asistente Social) 
con 30 hs. semanales de labor, dependiente de este establecimiento asistencial, 
vacante por la Designación del agente Maimone Carina Rosana; 
Que es imprescindible la necesidad de contar con el profesional que desempeñe ese 
cargo a fin de garantizar el normal funcionamiento del área; 
Que a los efectos de la selección del profesional, corresponde llamar a Concurso de 
conformidad con lo establecido en el Anexo II de la Reglamentación de la Ley Nº 6035, 
por la cual se aprobó el régimen aplicable a los Concursos Públicos Abiertos para el 
ingreso a la Carrera de Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 y la 
Resolución N° 2019-4565-GCABA-MEFGC; 
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LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Llámese a Concurso para la selección de 1 (un) Profesional en la Planta 
(Asistente Social) con 30 hs. semanales de labor, en el marco de lo establecido en el 
Anexo II de la Reglamentación de la Ley Nº 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 
instrumentada por la Resolución N° 4564/GCABA-MEFGC/2019, por la cual se aprobó 
el régimen aplicable a los Concursos Públicos Abiertos para el ingreso a 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:  
 
Cargos a Concursar: 1 cargo de Profesional en la Planta (Asistente Social) 
Profesión y especialidad en caso de ser requerida: Asistente Social 
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez 
Lugar de Inscripción: Gallo 1330 – Sub Dirección Médica 
Fecha de apertura: 26/07/2021 
Cierre de la inscripción: 04/08/2021 
Horario de Inscripción: Lunes, martes, jueves y viernes de 8:30hs a 11hs. Miércoles de 
8:30 hs a 10hs. La inscripción es presencial. 
Concurrir con título profesional, título de especialista, matricula profesional y DNI. 
(documentación original). 
Debido a la situación de pandemia no se recibirán los curriculums impresos. 

 Una vez realizada la inscripción presencial, los mismos deberán enviarse digitalizados 
a la Lic. Maimone Carina a carinarmaimone@gmail.com (foliados y firmados en cada 
hoja). La documentación deberá estar ordenada según la grilla aprobada en el Anexo 
V de la Reglamentación de la Ley N° 6035 - ES OBLIGATORIA LA INSCRIPCIÓN 
PREVIAMENTE AL ENVIO DE LOS CV`S POR MAIL. 
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
 
Artículo 3.-Los postulantes entregaran la solicitud de inscripción en la Gerencia de 
Recursos Humanos o el área indicada a tal fin durante los días de inscripción. Deberá 
exhibir los originales correspondientes al título habilitante, título de especialista y la 
matricula 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 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.- Marcuzzo, Adriana Ana María – Hospital Fernández 
2.- Cappiello, María Laura – Hospital Santojanni 
3.-Maimone, Carina Rosana – Hospital Gutiérrez 
 
SUPLENTE: 
1.- Márquez, María Viviana – Hospital Carrillo 
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2.-Martinez, Emilia Carmen – Hospital Elizalde 
3.- Palazzo, Silvia Andrea – Hospital Gutiérrez 
 
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para designar veedores 
 
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 la Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
la página Web de la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, pase a la Dirección de Concursos de la Carrera de Profesionales de la 
Salud. Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 169/HGNRG/21 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, reglamentada mediante Acta Paritaria N°04/2019; Resolución 
N° 2019-4565-GCABA- MEFGC y el Expediente de Concurso EX-2021-10506501-
GCABA-DGAYDRH y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante 1 (un) cargo de Jefe de Sección Guardia de día sábado, 
con 40 hs. semanales de labor, dependiente de este establecimiento asistencial, 
debido a la vacante producida por la Designación del agente Benavente Mariana 
Gabriela; 
Que es imprescindible la necesidad de contar con el profesional que se desempeñe en 
ese cargo a fin de garantizar el normal funcionamiento del área; 
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, el Acta Paritaria N° 4/2019 y Resolución N° 2019-4565-GCABA-MEFGC; 
 

LA DIRECTORA 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 

DISPONE: 
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Artículo 1.- Llámese a Concurso para cubrir 1 (un) cargo de Jefe de Sección Guardia 
de día sábado, dependiente de este establecimiento asistencial, con 40 hs. semanales 
de labor, en el marco de lo establecido en el Anexo III del Acta Paritaria N° 4/2019, 



instrumentada por Resolución N° 2019-4565-GCABA-MEFGC, 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:  
 
Jefe de Sección Guardia de día sábado  
 
Profesión: Médico Clínico Pediatra  
 
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez  
 
Lugar de Inscripción: Gallo 1330 – Sub Dirección Médica  
 
Fecha de apertura: 26/07/2021  
  
Cierre de la inscripción: 04/08/2021  
 
Horario de Inscripción: Horario de Inscripción: Lunes, martes, jueves y viernes de 
8:30hs a 11hs. Miércoles de 8:30 hs a 10hs. La inscripción es presencial.  
 
Concurrir con título profesional, título de especialista, matricula profesional y DNI. 
(documentación original).  
 
Debido a la situación de pandemia no se recibirán los curriculums impresos. Una vez 
realizada la inscripción presencial, los mismos deberán enviarse digitalizados a la Dr. 
Bilkis Manuel a mbilkis@gmail.com (foliados y firmados en cada hoja). La 
documentación deberá estar ordenada según la grilla aprobada en el Anexo V de la 
Reglamentación de la Ley N° 6035 - ES OBLIGATORIA LA INSCRIPCIÓN 
PREVIAMENTE AL ENVIO DE LOS CV`S POR MAIL.  
 
Información General consultar la Página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
 
Artículo 3.-Los postulantes entregaran la solicitud de inscripción en la Gerencia de 
Recursos Humanos o el área indicada a tal fin durante los días de inscripción. Deberá 
exhibir los originales correspondientes al título habilitante, título de especialista y la 
matricula 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 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  
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TITULAR:  
 
1.-Stabilito, Luis Alberto – Hospital Elizalde  
 
2.-Bilkis, Manuel David – Hospital Gutiérrez  
 
3.-Mascardi, Normando Eduardo – Hospital Gutiérrez  
 
SUPLENTE: 
 
1.- Marina, Miriam Noemí – Hospital Pirovano  
 
2.-Roseli, Silvio Raul – Hospital Tornu 
 
 3.- Stach, Patricia – Hospital Gutiérrez  
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
 
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 de la 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. Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 170/HGNRG/21 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, reglamentada mediante Acta Paritaria N°04/2019; Resolución 
N° 2019-4565-GCABA- MEFGC; el Expediente de Concurso EX-2021-13828650-
GCABA-DGAYDRH y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante 1 (un) cargo de Jefe de Sección Enfermedades Raras de la 
Piel Dependiente de la División Pediatría A del Departamento de Medicina, con 40 hs. 
semanales de labor, dependiente de este establecimiento asistencial, debido a la 
aplicación de DECTO-2021-56-GCABA-AJG – Modificación de la Estructura orgánico 
funcional del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez; 
Que es imprescindible la necesidad de contar con el profesional que se desempeñe en 
ese cargo a fin de garantizar el normal funcionamiento del área; 
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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, el Acta Paritaria N° 4/2019 y Resolución N° 2019-4565-GCABA-MEFGC; 
 

LA DIRECTORA HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Llámese a Concurso para cubrir 1 (un) cargo de Jefe de Sección 
Enfermedades Raras de la Piel Dependiente de la División Pediatría A del 
Departamento de Medicina, dependiente de este establecimiento asistencial, con 40 
hs. semanales de labor, en el marco de lo establecido en el Anexo III del Acta Paritaria 
N° 4/2019, instrumentada por Resolución N° 2019-4565-GCABA-MEFGC, 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:  
 
Jefe de Sección Enfermedades Raras de la Piel Dependiente de la División Pediatría A 
del Departamento de Medicina 
Profesión: Médico Dermatólogo 
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez 
Lugar de Inscripción: Gallo 1330 – Sub Dirección Médica 
Fecha de apertura: 26/07/2021 
Cierre de la inscripción: 04/08/2021 
Horario de Inscripción: Horario de Inscripción: Lunes, martes, jueves y viernes de 
 8:30hs a 11hs. Miércoles de 8:30 hs a 10hs. 
La inscripción es presencial. 
Concurrir con título profesional, título de especialista, matricula profesional y DNI. 
(documentación original). 
Debido a la situación de pandemia no se recibirán los curriculums impresos. 
Una vez realizada la inscripción presencial, los mismos deberán enviarse digitalizados 
a la Dra. Garrido Patricia a pgarrido08@gmail.com (foliados y firmados en cada hoja). 
La documentación deberá estar ordenada según la grilla aprobada en el Anexo V de la 
Reglamentación de la Ley N° 6035 - ES OBLIGATORIA LA INSCRIPCIÓN 
PREVIAMENTE AL ENVIO DE LOS CV`S POR MAIL. 
Información General consultar la Página Web:  
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
 
Artículo 3.-Los postulantes entregaran la solicitud de inscripción en la Gerencia de 
Recursos Humanos o el área indicada a tal fin durante los días de inscripción. Deberá 
exhibir los originales correspondientes al título habilitante, título de especialista y la 
matricula 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 la fecha de inscripción, en la oficina donde se realice la inscripción 
guardará el formulario de inscripción firmado por el postulante. 
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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.-Garrido, Patricia del Valle – Hospital Gutiérrez 
2.-Olivares Civallero, Liliana María – Hospital Muñiz 
3.-Loccoco, Liliana Alicia Julia – Hospital Pirovano 
 
SUPLENTE: 
1.- Merona, Gladys Irene – Hospital Álvarez 
2.-Mavromatopulos, Elizabet Beatriz – Hospital Gutiérrez 
3.- Bourren, Paula – Hospital Fernández 
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
 
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 de la 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. Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 172/HGNRG/21 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2021 
 
VISTO: a Ley N° 6035, reglamentada mediante Acta Paritaria N°04/2019; Resolución 
N° 2019-4565-GCABA- MEFGC; el Expediente de Concurso EX-2021-09956773-
GCABA-DGAYDRH y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante 1 (un) cargo de Jefe de Sección Adolescencia Dependiente 
de la División Pediatría A del Departamento de Medicina, con 40 hs. semanales de 
labor, dependiente de este establecimiento asistencial, debido la aplicación del 
DECTO-2021-56-GCABA-AJG – Modificación de la Estructura orgánico funcional del 
Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez; 
Que es imprescindible la necesidad de contar con el profesional que se desempeñe en 
ese cargo a fin de garantizar el normal funcionamiento del área; 
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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, el Acta Paritaria N° 4/2019 y Resolución N° 2019-4565-GCABA-MEFGC; 
 

LA DIRECTORA HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Llámese a Concurso para cubrir 1 (un) cargo Jefe de Sección Adolescencia 
Dependiente de la División Pediatría A del Departamento de Medicina, dependiente de 
este establecimiento asistencial, con 40 hs. semanales de labor, en el marco de lo 
establecido en el Anexo III del Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada por Resolución 
N° 2019-4565-GCABA-MEFGC, 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: 
 
Jefe de Sección Adolescencia Dependiente de la División Pediatría A del 
Departamento de Medicina 
Profesión: Médico Clínico Pediatra 
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez 
Lugar de Inscripción: Gallo 1330 – Sub Dirección Médica 
Fecha de apertura: 26/07/2021 
Cierre de la inscripción: 04/08/2021 
Horario de Inscripción: Horario de Inscripción: Lunes, martes, jueves y viernes de 
 8:30hs a 11hs. Miércoles de 8:30 hs a 10hs. 
La inscripción es presencial. 
Concurrir con título profesional, título de especialista, matricula profesional y DNI. 
(documentación original). Debido a la situación de pandemia no se recibirán los 
curriculums impresos. Una vez realizada la inscripción presencial, los mismos deberán 
enviarse digitalizados a la Dra. Mariana Benavente a marianabena75@gmail.com 
(foliados y firmados en cada hoja). La documentación deberá estar ordenada según la 
grilla aprobada en el Anexo V de la Reglamentación de la Ley N° 6035 - ES 
OBLIGATORIA LA INSCRIPCIÓN PREVIAMENTE AL ENVIO DE LOS CV`S POR 
MAIL. 
Información General consultar la Página Web:  
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
 
Artículo 3.-Los postulantes entregaran la solicitud de inscripción en la Gerencia de 
Recursos Humanos o el área indicada a tal fin durante los días de inscripción. Deberá 
exhibir los originales correspondientes al título habilitante, título de especialista y la 
matricula 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 la fecha de inscripción, en la oficina donde se realice la inscripción 
guardará el formulario de inscripción firmado por el postulante. 
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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.- Laube, Gerardo Erico – Hospital Muñiz 
2.- Ferniot, Maria Ines – Hospital Ramos Mejía 
3.- Benavente, Mariana Gabriela – Hospital Gutiérrez 
 
SUPLENTE: 
1.- Echevarria, Claudia Noemi – Hospital Pirovano 
2.-Poggio, Guillermo Eduardo – Hospital Pirovano 
3.- Bilkis, Manuel – Hospital Gutierrez 
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
 
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 de la 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. Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 184/HGNRG/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto 
reglamentario N° 74- GCABA/21, la Resolución N° 2.481/MEFGC/18, las 
Disposiciones N° 150-DGCYC/19, N° 167- DGCYC/21 y DI-2021-3-GCABA-HGNRG, 
el Expediente Electrónico N° EX-2021-21269792-GCABA- 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; 
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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° 150-
DGCYC/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° 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 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 adquisición de 
Medicamentos con destino a los servicios de Farmacia de este establecimiento, por un 
monto estimado de pesos un millón quinientos setenta y ocho mil treinta y dos con 
55/100 ($ 1.578.032,55), 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 420-3518-SG21; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y 
el Anexo II del Decreto reglamentario N° 74-GCABA/21, 
 

LA DIRECTORA 
 DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébense el Anexo Cláusulas Particulares (IF-2021-03268707-HGNRG) 
y Pliego de Bases y Condiciones Particulares Especialidades Medicinales(PLIEG-
2019-09595835-GCABA-HGNRG) que como Anexo forman parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública - Proceso de Compra N° 420-1027-LPU21 
para el día 2 de Agosto de 2021 a las 11:00 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 Medicamentos con destino a 
los servicios de Farmacia de este establecimiento, a fin de cubrir un período de seis 
(6) meses por un monto estimado de pesos un millón quinientos setenta y ocho mil 
treinta y dos con 55/100 ($ 1.578.032,55). 
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria de los ejercicios 2021/2022. 
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. 
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Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 76° 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 185/HGNRG/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio 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 167-DGCYC/21 y DI-2021-3-GCABA-HGNRG, el Expediente 
Electrónico Nº 21386816/21-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 Nº 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 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 Nº 150-
DGCYC/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 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 art. 78 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley N° 6.347), aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
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; 
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Que por el Expediente referenciado en el Visto, se tramita la adquisición de insumos 
para intervenciones quirúrgicas para pacientes atendidos en los servicios de 
Neurocirugía, Cirugía Plástica, Ortopedia y Traumatología por un monto estimado de 
pesos un millón doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos ($ 1.254.200,00), 
mediante Contratación Directa, encuadrada según lo dispuesto por 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 se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-4280-SG21; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y 
el Anexo II del Decreto reglamentario Nº 74-GCABA/21, 
 
 LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébense el Anexo de Cláusulas Particulares (IF-2021-03268638-
HGNRG) que como Anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor - Proceso de Compra Nº 420-1947-CME21 
para el día 02 de agosto de 2021 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 38 de la Ley N° 2095/06 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto 
reglamentario Nº 74-GCABA/21 para la adquisición de insumos para intervenciones 
quirúrgicas para pacientes atendidos en los servicios de Neurocirugía, Cirugía 
Plástica, Ortopedia y Traumatología de este establecimiento, a fin de cubrir un período 
de seis (6) meses por un monto estimado de pesos un millón doscientos cincuenta y 
cuatro mil doscientos ($ 1.254.200,00).  
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- 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 sitio web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 76º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y 
su Decreto reglamentario Nº 74-GCABA/21  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la División Compras y Contrataciones del 
Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 186/HGNRG/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
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ANEXO

VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto 
reglamentario N° 74- GCABA/21, la Resolución N° 2.481/MEFGC/18, las 
Disposiciones N° 150-DGCYC/19, N° 167- DGCYC/21 y DI-2021-3-GCABA-HGNRG, 
el Expediente Electrónico N° 21370509/21-HGNRG, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095, establece las normas básicas que deben observarse para los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regula las 
obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito del Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que 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 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° 150-
DGCYC/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° 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 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 adquisición de accesorios 
varios con destino a distintos servicios de este establecimiento, por un monto estimado 
de pesos quinientos setenta y un mil trescientos cuatro con 57/100 ($ 571.304,57); 
Que el presente llamado a Contratación Directa se regirá por lo normado en el artículo 
28, inciso 3) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y las Cláusulas 
previstas en el presente Pliego; 
Que el mencionado establece que: "La contratación directa sólo será procedente en 
los casos previstos en el artículo 28 de la Ley 2095:... 3) Cuando una licitación o 
concurso haya resultado total o parcialmente desierto o fracasado”; 
Que en virtud de lo dicho precedentemente los insumos a adquirir han resultado 
anulados o desiertos en los procesos de compras N° 420-0591-LPU21 y 420-1067-
CDI21, encuadrándose dentro de los parámetros del precitado inciso; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-3677-SG21; 
 Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2.095 y el Anexo II del Decreto reglamentario 
N° 74-GCABA/21, 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 

DISPONE 
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Artículo 1°.- Apruébense el Anexo de Cláusulas Particulares (IF-2021-03268707-
HGNRG) y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales (PLIEG-
2021-21406683-GCABA-HGNRG) que como Anexo forman parte integrante de la 
presente. 



Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa - Proceso de Compra N° 420-1118-CDI21 
para el día 06 de agosto de 2021 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 28 inciso 3 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su 
Decreto reglamentario N° 74-GCABA/21 para la adquisición de accesorios varios con 
destino a distintos servicios de este establecimiento, a fin de cubrir un período de seis 
(6) meses por un monto estimado de pesos quinientos setenta y un mil trescientos 
cuatro con 57/100 ($ 571.304,57). 
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 sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 76° 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 213/DGADCYP/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347) y sus modificatorias, el 
Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21, el Expediente Electrónico Nº 
16.640.479/GCABA-DGADCYP/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa N° 401-0848-
CDI21, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 5°-Exclusividad- de la Ley 
Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347) y sus modificatorias, 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, para la 
contratación del “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Arcos en C 
marca Philips, con destino a diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por un plazo de doce (12) 
meses (3 cuatrimestres); 
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Que por Disposición Nº 178/GCABA-DGADCYP/2021 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos y de Especificaciones Técnicas, y se 
llamó a la citada Contratación Directa por un monto estimado PESOS CINCO 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO ($ 
5.654.088.-), fijándose fecha límite para la recepción de la oferta para el día 25 de 
junio de 2021 a las 13:00 horas; 
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, de conformidad con lo establecido en los artículos 28 de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 6347) sus modificatorias y el Decreto Reglamentario Nº 74-
GCABA/21; 
Que, asimismo, se cursaron Comunicaciones Oficiales a la Dirección General 
Contaduría del Ministerio de Hacienda y Finanzas, 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 del servicio en 
cuestión; 
Que el acto administrativo de convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, junto con los pliegos de aplicación; 
Que a través del Sistema Buenos Aires Compras (BAC) se cursó invitación a cotizar a 
PHILIPS ARGENTINA S.A., única firma 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, a tenor de lo informado por el área técnica; 
Que se encuentra registrada en el Sistema BAC la adquisición de pliegos de la gestión 
que nos ocupa por parte de una (1) empresa y la confirmación de una (1) oferta en el 
citado Sistema; 

 Que con fecha 25 de junio de 2021 a las 13:00 hs. se realizó la apertura de la 
propuesta presentada por la firma PHILIPS ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 30-50052723-
0) por un monto total de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
TRES MIL ($ 3.993.000.-), habiéndose generado el Acta de Apertura correspondiente, 
en cumplimiento de la normativa vigente; 
Que en cumplimiento a lo establecido en el art. 92 de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 6347), la firma cotizante presentó la correspondiente garantía 
de mantenimiento de oferta; 
Que los evaluadores de la propuesta solicitaron a la oferente documentación 
complementaria; 
Que mediante Informe N° IF-2021-19555870-GCABA-DGCTFS, avalado por Informe 
N° IF-2021-19572118-GCABA-DGCTFS, la Dirección General Coordinación, 
Tecnologías y Financiamiento en Salud realizó la evaluación técnica de la propuesta, 
destacando que la misma cumple con lo solicitado en el pliego de especificaciones 
técnicas; 
Que en base al asesoramiento efectuado y demás constancias obrantes en las 
actuaciones, la propuesta de la firma PHILIPS ARGENTINA S.A. resulta admisible y 
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) y sus 
modificatorias); 
Que el gasto que genera el procedimiento que nos ocupa cuenta con reflejo 
presupuestario en la partida y ejercicios correspondientes, quedando su autorización y 
compromiso subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos; 
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Que toda vez que el gasto que genera la contratación de marras compromete 
ejercicios futuros, tomaron debida intervención los organismos pertinentes, conforme 
lo establecido en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobadas por Decreto N° 484-GCABA/20; 
Que en atención al estado del procedimiento y al régimen especial contemplado en el 
artículo 28, apartado 5, de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347), sus 
modificatorias y reglamentado por Decreto Nº 74-GCABA/21, corresponde dictar el 
acto administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos ocupa; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Legal y Técnica 
de este Ministerio de Salud, en el ámbito de las competencias que le son propias. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6347) y sus modificatorias y el Decreto Reglamentario Nº 74-
GCABA/21, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, 
CONTABLE Y PRESUPUESTO 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 401-0848-CDI21, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28 apartado 5 -Exclusividad- de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 6347) y sus modificatorias y su Decreto Reglamentario Nº 74-
GCABA/21, para la contratación del “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
de Arcos en C marca Philips, con destino a diversos efectores dependientes del 
 Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por un 
plazo de doce (12) meses (3 cuatrimestres). 
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación aprobada por el Artículo 1° de la presente a la 
firma PHILIPS ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 30-50052723-0) por un monto de PESOS 
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL ($ 3.993.000.-), al amparo 
de lo establecido en el artículo 101 -Criterio de selección de las ofertas- de la Ley N° 
2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347), por resultar admisible y conveniente la 
oferta presentada, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón 1: Efector Destinatario: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. 
Unidad: Cuatrimestre. Cantidad: 3. - Precio Unitario: $ 121.000. - Precio Total: $ 
363.000.- 
Renglón 2: Efector Destinatario: Hospital de Oncología María Curie. Unidad: 
Cuatrimestre. Cantidad: 3. -Precio Unitario: $ 121.000. - Precio Total: $ 363.000.- 
Renglón 3: Efector Destinatario: Hospital General de Agudos Dr. Carlos Durand. 
Unidad: Cuatrimestre. Cantidad: 3. - Precio Unitario: $ 121.000. - Precio Total: $ 
363.000.- 
Renglón 4: Efector Destinatario: Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez. Unidad: 
Cuatrimestre. Cantidad: 3. - Precio Unitario: $ 121.000. - Precio Total: $ 363.000.- 
Renglón 5: Efector Destinatario: Hospital General de Agudos José María Penna. 
Unidad: Cuatrimestre. Cantidad: 3. - Precio Unitario: $ 121.000. - Precio Total: $ 
363.000.- 
Renglón 6: Efector Destinatario: Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano. 
Unidad: Cuatrimestre. Cantidad: 3. - Precio Unitario: $ 121.000. - Precio Total: $ 
363.000.- 
Renglón 7: Efector Destinatario: Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía. 
Unidad: Cuatrimestre. Cantidad: 3. - Precio Unitario: $ 121.000. - Precio Total: $ 
363.000.- 
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Renglón 8: Efector Destinatario: Hospital General de Agudos Donación F. Santojanni. 
Unidad: Cuatrimestre. Cantidad: 3. - Precio Unitario: $ 121.000. - Precio Total: $ 
363.000.- 
Renglón 9: Efector Destinatario: Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú. 
Unidad: Cuatrimestre. Cantidad: 3. - Precio Unitario: $ 121.000. - Precio Total: $ 
363.000.- 
Renglón 10: - Efector Destinatario: Hospital de Gastroenterología Bonorino Udaondo. 
Unidad: Cuatrimestre. Cantidad: 3. - Precio Unitario: $ 121.000. - Precio Total: $ 
363.000.- 
Renglón 11: - Efector Destinatario: Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez 
Sarsfield. Unidad: Cuatrimestre. Cantidad: 3. - Precio Unitario: $ 121.000. -Precio Total: 
$ 363.000.- 
 
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
pertinente partida presupuestaria con cargo a los ejercicios correspondientes, 
subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos. 
Artículo 4°.- 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, 
regístrese en el portal Buenos Aires Compras para su publicación y notificación, y para 
 su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 351/HGACA/21 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, reglamentada mediante Acta Paritaria N° 4/2019, Resolución 
N° 2019-4565-GCABA-MEFGC y los Expedientes de Concursos N° 2020-10690207-
GCABA-DGAYDRH y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante Un (1) cargo de Profesional en la Guardia Médica, con 30 
hs. semanales de labor, dependiente de este establecimiento asistencial, debido a la 
vacante producida por la jubilación del 
Dr. GALKER Leonardo L CUIL: 20-10746312-8 a partir del 18/10/2019; 
Que es imprescindible la necesidad de contar con el profesional que desempeñe ese 
cargo a fin de garantizar el normal funcionamiento del área; 
Que a los efectos de la selección del profesional, corresponde llamar a Concurso de 
conformidad con lo establecido en el Anexo II de la Reglamentación de la Ley Nº 6035, 
por la cual se aprobó el régimen aplicable a los Concursos Públicos Abiertos para el 
ingreso a la Carrera de Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 y la 
Resolución N° 2019-4565-GCABA-MEFGC, 
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Artículo 1.- Llámese a Concurso para la selección de Un (1) cargo de Profesional en la 
Guardia Médica, dependiente de este establecimiento asistencial, con 30 hs. 
semanales de labor, en el marco de lo establecido en el Anexo II de la Reglamentación 
de la Ley Nº 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada por la Resolución N° 
4564/GCABA-MEFGC/2019, por la cual se aprobó el régimen aplicable a los 
Concursos Públicos Abiertos para el ingreso a 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:  
Cargos a Concursar: Profesional en la Guardia Médica  
Profesión y especialidad: Sin Especialidad.  
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: 26 de julio 2021  
Cierre de la inscripción: 06 de agosto 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 

 Articulo 3.- Los postulantes entregaran la solicitud de inscripción en el Departamento 
de Personal durante los días de inscripción, presentando el original y dos juegos de 
copias de toda la documentación pertinente, siguiendo el orden de la grilla aprobada 
en el Anexo V de la Reglamentación de la Ley 6035. Deberá exhibir como mínimo los 
originales correspondientes al título habilitante y la matricula profesional 
correspondiente. 
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. 
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.- DR. NAVARRO ROLANDO Jefe Unidad DIA (HGACA) 2.-DRA.CALABRO 
PATRICIA S. Jefe DIV. (HGADS) 3.-DRA.MEREGALLI CLAUDIA N Jefe UNIDAD 
(HGNPE)  
SUPLENTE 
1.- DR DI SALVO HECTOR E. Jefe DEPTO (HGADS) 
2.- DRA. VILLAFAÑE FIOTI MARIA F. Jefe Unidad (HIFJM) 
3.- DRA.TORRES BODEN MARGARITA Jefe DIVISION (HGACA) REPRESENTANTE 
GREMIAL: Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 
1.- DR CAPALBO LUIS 
2.- DR MALVENTANO HUGO 
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. 
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EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR COSME ARGERICH 

DISPONE 



Artículo 7.- Publíquese en la Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
la página Web de la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, pase a la Dirección de Concursos de la Carrera de Profesionales de la 
Salud. Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 411/DGABS/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2095, (Texto consolidado Ley N° 6.347) y su Decreto N° 74-
GCABA/21, Decreto N° 463-GCABA/19 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 001-
UPE-UOAC/08, Nº 232-UPE-UOAC/09, y sus modificatorias, la Resolución N° 747-
SSASS/2021 Disposición Nº 167-DGCYC/21, el EX-2021- 20333469-GCABA-DGABS, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante los presentes actuados tramita la Contratación Directa N° 401-1068-
CDI21 para la Adquisición de KIT PARA EXTRACCION RAPIDA DE ADN con destino a 
diferentes efectores dependientes 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 Decreto Nº 74-GCABA/21, que comprende la 
adquisición de CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTAS (163.200) unidades 
(determinación de KIT PARA EXTRACCION RAPIDA DE ADN Modelo: Tipo QIA amp 
DNA mini, envase por 50 determinaciones. Observaciones: Columnas de purificación 
de ácidos nucleicos para muestras de suero - plasma que incluye extracción de 
muestras respiratorias. Deberá ser compatible con sistema automatizado Perkin Elmer 
Chemagic; 
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/2020 y su modificatorio 
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 y se 
establecieron nuevas medidas acordes a la situación epidemiológica actual 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° 12-
GCABA/2020, N° 15-GCABA/2020, N° 17-GCABA/2020, N° 02-GCABA/2021, N° 07-
GCABA/2021 y N° 08-GCABA/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 COVID19; 
Que por Nota N° NO-2021-20077714-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 de los referidos insumos de laboratorio para la detección Covid-19; 
Que se ha efectuado la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
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Que por Resolución N° RESOL-2021-747-GCABA-SSASS se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, su Anexo y el Pliego de Especificaciones Técnicas 
que regirá el llamado a Contratación Directa N° 401-1068-CDI21 y se autorizó a la 
Directora General Abastecimiento de Salud a realizar el pertinente llamado en los 
términos del art. 28 inc. 2) de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347) y su 
Decreto N° 74-GCABA/21; 

 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 art. 78 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347), aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Decreto Nº 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 Nº 593-GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 1353-
GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio 
de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio 
personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que posteriormente se modifica el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
de Salud al de Dirección General y su denominación a la de Dirección General 
Abastecimiento de Salud, estructura actual aprobada por Decreto N° 463-GCABA/19; 
Que por Resolución Nº 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 4º y 6º del Decreto Nº 1353-
GCABA/08; 
Que se ha dado cumplimiento a las previsiones establecidas en la Resolución 
Conjunta N° 294-MHFGC/20 y Disposición N° 359-DGCYC/20; 
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 la intervención 
de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1.218 (Texto consolidado por Ley 6.347). 
Por ello, en uso de las facultades conferidas Resolución N° RESOL-2021-747-GCABA-
SSASS, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ABASTECIMIENTO DE SALUD 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Directa BAC Nº 401-1068-CDI21 para el día 23 de 
julio de 2021 a las 14:00 horas, para la Adquisición de KIT PARA EXTRACCION 
RAPIDA DE ADN con destino a diferentes efectores dependientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 2) de 
la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347) y su Decreto Nº 74-GCABA/21, bajo 
el sistema BAC aprobado por Resolución N° 424-MHGC/13 y Disposición N° 858-
DGCYC/20. 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
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Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el art. 76 del 
 Decreto Nº 74-GCABA/21. 

Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte de Compras de la Dirección General Abastecimiento de Salud. 
Artículo 5°. - Publíquese la presente Disposición, por el término de UN (1) día en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- 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 Nº 2.095, 
(Texto consolidado Ley N° 6.347), y su Decreto Nº 74-GCABA/21. Carjuzáa 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 319/DGAR/21 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), su Decreto 
Reglamentario N° 74/21, la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13, las Disposiciones 
Nros. 167-GCABA-DGCyC/21 y 204-GCABA- DGAR/21, el Expediente Electrónico N° 
05389468-GCABA-SSTES/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de 28 placas de 
reconocimiento realizadas con material reciclado con destino a la Gerencia Operativa 
de Educación para la Sustentabilidad dependiente de la Subsecretaría de Tecnología 
Educativa y Sustentabilidad; 
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 167-GCABA-DGCyC/21 el Órgano Rector ha aprobado el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones; 
Que mediante Disposición Nº 204-GCABA-DGAR/21, esta Dirección General aprobó 
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas 
y Anexo, y dispuso el llamado a Contratación Menor N° 7192-1226-CME21 para el día 
1 de junio de 2021 a las 10 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 
N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74/21; 
Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el llamado ha sido debidamente publicado en el sistema Buenos Aires Compras; 
Que se han realizado las correspondientes comunicaciones a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, como las 
invitaciones a diversos proveedores del rubro; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el 1 de junio de 2021 a las 10 hs. el 
Acta de Apertura la cual informa la recepción de la oferta correspondiente a la firma: 
Darío Martin Mercuri; 
Que la Subsecretaría de Tecnología Educativa y Sustentabilidad prestó el 
asesoramiento técnico correspondiente en IF-2021-17144809-GCABA-SSTES 
presentado por NO-2021-17926099-GCABASSTES; 
Que la presente contratación de acuerdo lo reglamentado en el Artículo 38 de la Ley 
N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), y su Decreto Reglamentario N° 74/21, 
carece de Dictamen de Evaluación de Ofertas, por lo que no se reciben 
impugnaciones; 
Que se recomienda adjudicar, según acta de recomendación de ofertas (IF-2021-
19389254-GCABADGAR) y asesoramiento técnico en IF-2021-17144809-GCABA-
SSTES presentado por NO-2021- 17926099-GCABA-SSTES, 28 unidades del renglón 
Nº 1 por única oferta y oferta más conveniente a favor de la firma Darío Martin Mercuri 
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(20-30332679-1), por la suma total de pesos setenta y siete mil novecientos 
veinticuatro con 00/100 ( $ 77.924,00); 
Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; y ha obedecido con la 
documentación exigida en el Pliego de Condiciones Particulares y en el de 
Especificaciones Técnicas; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado su debida 
intervención. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 
6.347), y su Decreto Reglamentario N° 74/21, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 7192-1226-CME21, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), y 
su Decreto Reglamentario N° 74/21, para la adquisición de 28 placas de 
reconocimiento realizadas con material reciclado con destino a la Gerencia Operativa 
de Educación para la Sustentabilidad dependiente de la Subsecretaría de Tecnología 
Educativa y Sustentabilidad; y adjudicase según acta de recomendación de ofertas ( 
IF-2021-19389254- GCABA-DGAR) y asesoramiento técnico en IF-2021-17144809-
GCABA-SSTES presentado por NO-2021-17926099-GCABA-SSTES, 28 unidades del 
renglón Nº 1 por única oferta y oferta más conveniente a favor de la firma Darío Martin 
Mercuri (20-30332679-1), por la suma total de pesos setenta y siete mil novecientos 
veinticuatro con 00/100 ( $ 77.924,00). 
Artículo 2º.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma Darío Martin 
Mercuri (20-30332679-1). 
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 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.º 91/DGCOYP/19 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes N° 3.399 (texto consolidado por Ley N° 6.017), N° 5.460 (textos 
consolidados por Ley N° 6.017) y sus modificatorias, N° 5.960 y N° 6.180, los Decretos 
N° 94/GCABA/ 19, N° 210/GCABA /19, el Expediente Electrónico N° EX-2017-
20844975- -MGEYA-DGABC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Ministerios N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su 
modificatoria, y sus modificatorias, N° 5.960 y N° 6.180, contempla entre los 
Ministerios del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Ministerio 
de Economía y Finanzas con sus respectivas competencias; 
Que la Ley N° 5.960, en su artículo 3° inciso 18, atribuye al Ministerio de Economía y 
Finanzas 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 Ley N° 3.399 (texto consolidado por Ley N° 6.017) regula el procedimiento para el 
otorgamiento de permisos de uso precario en inmuebles de dominio público y privado 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 194/GCABA/19 estableció entre las responsabilidades primarias de 
esta Dirección General de Concesiones y Permisos dependiente de la Subsecretaría 
de Administración de Bienes Inmuebles, la de entender en los procedimientos de 
subastas y licitaciones públicas de los bienes de dominio público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que impliquen otorgamiento de concesiones y de aquellos 
que se otorguen permisos a terceros para su explotación comercial; 
Que por Decreto N° 210/GCABA/19, se efectuó la designación de la suscripta como 
titular de la Dirección General Concesiones y Permisos; 
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita el procedimiento relativo al 
otorgamiento de un Permiso de Uso Precario y Oneroso con la firma CONFIT S.A., 
suscripto el día 09 de septiembre de 2017, respecto del espacio ubicado bajo el 
trazado de la Autopista 9 de Julio Sur sobre la calle Garay, entre las calles Lima y 
Bernardo de Irigoyen, por el plazo de cinco (5) años; 
Que la Cláusula Sexta del Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso 
referenciado en el considerando precedente determina un canon locativo mensual 
inicial de PESOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ($43.500.-), el cual será 
redeterminado en proporción al incremento promedio de las tarifas que percibe el 
permisionario para las distintas categorías de vehículos y periodo de tiempo de 
estacionamiento, situación que deberá ser notificada por el permisionario en forma 
fehaciente y con carácter de declaración jurada por ante la Dirección General de 
Administración de Bienes y Concesiones, dentro del plazo de diez (10) días de 
producida la variación, bajo apercibimiento de aplicarse las sanciones previstas para el 
caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas contractualmente; 
Que en cumplimiento de lo establecido en el considerando precedente, el área 
contable de esta Dirección General, mediante Informe N° IF-201933736936-GCABA-

Nº 6178 - 23/07/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 255



DGCOYP, informó que mediante Informe N° 2017-27130427-DGABC de fecha 21 de 
noviembre de 2017 se solicitó al permisionario CONFIT S.A. la presentación del 
cuadro tarifario vigente al momento de la suscripción del convenio y las variaciones 
que hayan tenido lugar hasta ese momento; 
Que como consecuencia de la falta de presentación de la documentación requerida se 
realiza un relevamiento el día 02 de marzo de 2018 (ME-2018-06808827-DGABC) y se 
toman las tarifas relevadas como tarifas de referencia; 
Que a partir de un nuevo relevamiento realizado el día 27 de mayo de 2019 (ME-2019-
17586763-DGABC), se constató que la permisionaria CONFIT S.A realizó un nuevo 
aumento del precio de las tarifas; 
Que de la comparación tarifaria corroborada en el relevamiento mencionado en el 
considerando precedente, resulta que el incremento de tarifas fue del veintiséis con 
setenta y ocho por ciento (26,78%), correspondiendo el canon locativo mensual a 
abonar por la permisionaria de PESOS CIENCUENTA Y CINCO MIL CIENTO 
CUARENTA Y NUEVE CON TREINTA CENTAVOS ($55.149,30.-); 
Que posteriormente, con fecha 23 de septiembre del 2019, se realizó un nuevo 
relevamiento (ME-2019-30488531-GCBA-DGCOYP), por medio del cual se constató 
un incremento del cuadro tarifario con respecto a las tarifas verificadas en el 
relevamiento anteriormente citado; 
Que dicho incremento de tarifas fue del treinta y ocho con cinco por ciento (38,05%), 
razón por la cual la suma a abonar en concepto de canon locativo mensual asciende a 
PESOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON SESENTA Y UN 
CENTAVOS ($76.133,61.-); 
Que atento a que el permisionario CONFIT S.A. ya abonó los meses comprendidos 
entre mayo y octubre del año 2019 al valor del canon inicial, el monto total adeudado a 
la fecha por la empresa permisionaria asciende a la suma de PESOS CIENTO 
CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CINCO 
CENTAVOS ($114.634,45.-), monto que se compone de la suma de PESOS 
OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCO CON CINCUENTA Y CINCO 
CENTAVOS ($ 86.705,55) en concepto de diferencia de canon, y de PESOS 
VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON NOVENTA CENTAVOS ($ 
27.928,90.-) en concepto de intereses, importe al que deberán adicionarse los 
intereses calculados hasta la fecha de su efectivo pago; 
Por ello, de conformidad con lo precedentemente expuesto y en uso de las 
atribuciones conferidas por la normativa vigente, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL CONCESIONES Y PERMISOS 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Fíjese a partir del 23 de septiembre de 2019, el importe a abonar en 
concepto de canon locativo mensual por la firma CONFIT S.A. la suma de PESOS 
SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON SESENTA Y UN CENTAVOS 
($ 76.133,61.-) por el otorgamiento de un Permiso de Uso Precario y Oneroso respecto 
del espacio ubicado bajo el trazado de la Autopista 9 de Julio Sur sobre la calle Garay, 
entre las calles Lima y Bernardo de Irigoyen, por el plazo de cinco (5) años;. 
Artículo 2°.- Hágase saber a la permisionaria CONFIT S.A. que para el caso de que a 
la fecha de notificación del presente acto administrativo hubiese abonado el canon del 

 mes en curso, las diferencias resultantes serán adicionales en la boleta de depósito 
del mes siguiente. 
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Artículo 3°.- Hágase saber a la permisionaria CONFIT S.A. que deberá proceder a 
integrar la suma de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCO CON 
CIENCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($86.705,55) en concepto de diferencia de canon 
y la suma de PESOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 
NOVENTA CENTAVOS ($27.928,90) en concepto de intereses resarcitorios, importe al 
que deberán adicionarse los intereses hasta la fecha de pago efectivo. 
Artículo 4°.- Intímese al concesionario para que en el plazo de CINCO (5) días desde 
la notificación de la presente acredite el pago de la suma consignada en el Artículo 3°. 
Artículo 5°.- Atento el resultando de los relevamientos practicados por el área de 
control mediante ME-2019-06808827-DGABC de fecha 02 de marzo de 2018), ME-
2019-17586763-DGABC de fecha 27 de mayo de 2019 y ME-2019-30488531-
DGCOYP de fecha 23 de septiembre de 2019, por el que se constata la existencia de 
modificaciones en el cuadro tarifario, corresponde hacer saber a la firma CONFIT S.A. 
que, por aplicación de la cláusula sexta del convenio, deben notificar dentro del plazo 
de DIEZ (10) días de producida cualquier variación en el cuadro de tarifas bajo 
apercibimiento de hacer aplicación de las penalidades previstas por el convenio que 
regula el permiso. 
Artículo 6°.- Emplácese al permisionario a fin de que acompañe dentro del plazo de 
DIEZ (10) días de notificada la presente, el instrumento que acredite la ampliación de 
las pólizas de caución requeridas en el contrato suscripto, teniendo en cuenta para ello 
la nueva suma determinada, dejándose constancia que las referidas pólizas deberán 
contener las condiciones establecidas en el convenio aludido. 
Artículo 7°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a la firma 
CONFIT S.A. la presente Disposición. Cumplido archívese. Ureta 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1142/DGPDT/19 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N° 168/19, las 
Disposiciones N° 1274-DGCYC/17 y N° 960-GCABA-DGPDT/19, el Expediente N° 
19190560-GCABA–DGTALGOB-19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente electrónico mencionado en el Visto tramita la Contratación 
Menor N° 2180-1894-CME19, cuyo objeto es la provisión de tabletas electrónicas, para 
ser utilizadas por los inspectores de la Dirección General Protección del Trabajo, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio del Ministerio de 
Gobierno; 
Que en dicho marco, consta haber tramitado el proceso de selección en cuestión, 
respetando los principios generales que rigen las contrataciones y adquisiciones en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecidos en el artículo 7° de la 
Ley N° 2095; 
Que mediante Disposición N° 960-GCABA-DGPDT/19 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la 
presente y se efectuó el llamado a Contratación; 
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Que el presupuesto oficial estimado para la presente contratación asciende a la suma 
de pesos seiscientos ocho mil ($ 608.000,-); 
Que se cursaron las invitaciones de rigor a través del sistema de compras electrónicas 
Buenos Aires Compras (BAC) de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 38 del Decreto 
N° 168/19 y el presente llamado ha sido publicado en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar; 
Que en fecha y hora indicadas en la Disposición precitada, se generó el Acta de 
Apertura mediante el proceso BAC, de la que surge la presentación de siete (7) 
ofertas, correspondiente a las firmas: VTF S.R.L, CUIT N° 30-71599968-0; Dynamic 
Technology SRL, CUIT N° 30-71274600-5; Facundo Adrian Ortiz Guerreiro, CUIT N° 
20-23881274-8; Americantec SRL, CUIT N° 30-70749952-0; Servicios Globales de 
Informática S.A., CUIT N° 30-70773845-2; Ivan Ezequiel Ardizon, CUIT N° 20-
22294264-1; ID Group S.A., CUIT N° 30-70805310-0; 
Que se ha procedido a la evaluación de las propuestas en sus aspectos 
administrativos, técnicos y económicos, y mediante el IF N° 20977228-GCABA-
SSTIYC-19, se ha recomendado adjudicar a la firma ID Group S.A., (CUIT N° 30-
70805310-0), por la suma de pesos quinientos sesenta y ocho mil quinientos sesenta y 
ocho con 54/100 ($ 568.568,54), por dar total cumplimiento a los requisitos 
establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas; 
Que en anuencia con el artículo 5° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por Disposición N° 1274-DGCYC/17, la firma en cuestión se 
encuentra en estado inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Sector Público de la Ciudad; 
Que en consecuencia y atento a lo actuado, procede el dictado del Acto Administrativo 

 por medio del cual apruebe y adjudique la presente Contratación Menor. 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 168/19, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE PROTECCION DEL TRABAJO 

DISPONE: 
 
Artículo 1°. - Apruébase la Contratación Menor N° 2180-1894-CME19, para la 
provisión de tabletas electrónicas, para ser utilizadas por los inspectores de la 
Dirección General Protección del Trabajo, al amparo del procedimiento establecido en 
el artículo 38 de la Ley N° 2095. 
Artículo 2°.- Adjudícase la contratación mencionada en el artículo 1° de esta 
Disposición a “ID Group S.A., (CUIT N° 30-70805310-0), por la suma de pesos 
quinientos sesenta y ocho mil quinientos sesenta y ocho con 54/100 ($ 568.568,54). 
Artículo 3°.- Notifíquese a la firma que resulta adjudicataria de la presente, como así 
también a las demás firmas que han participado en el procedimiento, según lo 
establecido en el Decreto Reglamentario N° 168/19. 
Artículo 4°.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, a emitir la respectiva orden 
de compra. 
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la partida 
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2019. 
Artículo 6°.- Publíquese en el sitio web www.buenosairescompras.gob.ar y en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
para la prosecución del trámite. Cohen 
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DISPOSICIÓN N.º 81/DGRYGIEG/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: Las Leyes N° 2.095 (texto consolidado en Ley N° 6.347) y N° 6.292 (texto 
consolidado en Ley N ° 6.347); el Decreto N° 463/GCABA/19 y sus modificatorios, el 
Decreto N° 74/GCABA/21; la Resolución N° 61/MJGGC/2019, el Expediente 
Electrónico N° 31738471-MGEYA-SECAYGC/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Electrónico mencionado en el Visto tramitó el contrato de 
locación administrativa del inmueble sito en la Av. Francisco Beiró N° 4680/82/84 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripto en la Matricula FR N° 15-58762 del 
Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15; Sección: 87; Manzana: 84; Parcela: 6 con 
destino al funcionamiento de oficinas administrativas de la administración centralizada 
y descentralizada, Unidad de Atención Ciudadana N°11 y sede de la Comuna N° 11 de 
la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal; 
Que mediante la Resolución N° 61/MJGGC/2019 se aprobó el Contrato de Locación 
Administrativa del inmueble en cuestión, por un período de treinta y seis (36) meses 
contados a partir del día 1 de diciembre de 2018, venciendo por consiguiente el día 30 
de noviembre de 2021; 
Que en la cláusula tercera del mencionado contrato se acordó el canon locativo para el 
primer año, conviniendo que para el segundo y el tercer año las partes fijarán nuevo 
valor previa tasación del Banco Ciudad de Buenos Aires; 
Que, a los fines de acordar el canon locativo a abonarse durante el tercer año y de 
conformidad con lo previsto por el Decreto Nº 74/21, artículo 28 inc. 12º pto. f) del 
Anexo I, que reglamenta la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), se requirió 
al Banco Ciudad de Buenos Aires la tasación pertinente; 
Que se consensuó con los locadores el canon locativo total por el tercer año del 
contrato en PESOS CINCO MILLONES CUARENTA MIL con 0/100 ($5.040.000.-) 
pagaderos en doce (12) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de PESOS 
CUATROCIENTOS VEINTE MIL con 0/100 ($420.000.). 
Que se ha tomado el compromiso definitivo del gasto; 
Que, a los fines de proceder a materializar el acuerdo arribado, resulta pertinente 
dictar el acto administrativo que apruebe la Adenda al Contrato de Locación 
Administrativa por la cual se establece el monto del valor locativo para el periodo 
referido. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la normativa citada, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RELOCALIZACIÓN 
Y GESTIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS DE GOBIERNO 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el canon locativo para el tercer año del contrato de locación del 
inmueble sito en la Av. Francisco Beiró N° 4680/82/84 de la Ciudad Autónoma de 
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Buenos Aires, inscripto en la Matricula FR N° 15-58762 del Registro de la Propiedad 
Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 15; Sección: 87; Manzana: 84; Parcela: 6 con destino al 
funcionamiento de oficinas administrativas de la administración centralizada y 
descentralizada, Unidad de Atención Ciudadana N°11 y sede de la Comuna N° 11 de 
la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, registrado por la Dirección 
General Escribanía General bajo el N° RL 5114821/19, en la suma total de PESOS 
CINCO MILLONES CUARENTA MIL con 0/100 ($5.040.000.-) pagaderos en doce (12) 
cuotas mensuales, iguales y consecutivas de PESOS CUATROCIENTOS VEINTE MIL 
con 0/100 ($420.000.). 
Artículo 2°.- Apruébase el texto de la adenda que como Anexo (IF-2021-21319230-
GCABA-DGRYGIEG) forma parte integrante de la presente así como el monto del 
canon locativo acordado. 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente se imputará a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría y la Dirección General de 
Tesorería, todas ellas dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas. Remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Escribanía General 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Arriola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 82/DGRYGIEG/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095, sus modificatorias, reglamentarias y complementarias, la Ley 
N° 6.292 (texto consolidado en Ley N° 6.347), el Expediente Electrónico Nº EX-2019-
07193852-GCABA- DGAR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente consignado en el Visto se propicia la aprobación del Contrato 
de Locación Administrativa del inmueble sito en calle SANCHEZ 1858 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, 
Manzana: 41, Parcela: 2), inscripto en la matrícula FR 15-20890, cuyo destino será 
como Escuela Primaria N° 9 del Distrito Escolar 7° con destino al Ministerio de 
Educación; 
Que corresponde destacar que, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
resulta de aplicación la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de esta Ciudad, sus 
modificatorias, reglamentarias y complementarias; 
Que la contratación directa es la que la Administración Pública realiza con determinada 
persona, física o jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual 
procurará llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a 
realizarse; 
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Que al respecto, la doctrina ha sostenido que "... La contratación directa, cuando 
corresponda, debe realizarse con gran cuidado, atendiendo los intereses de la 
administración pública del mejor modo posible, cumpliendo los procedimientos del 
caso con la más irreprochable corrección y claridad y fundando acabadamente la 
elección de la persona con quien se contrate. Las contrataciones directas mal 
efectuadas y con resultados perjudiciales para el interés público generan sospechas y 
suspicacias, que toda administración pública debe evitar, además de exponer un 
panorama gravoso de ineficiencia administrativa" (conf. Escola, Héctor J. Tratado 
Integral de los Contratos Administrativos Volumen I parte General, Pag. 363, Edición 
1977, Ed. Depalma); 
Que la contratación directa que se propicia para la locación administrativa del inmueble 
en cuestión encuadra entre las excepciones a la licitación pública contempladas en el 
artículo 28 de la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones de esta Ciudad (texto 
consolidado por Ley N° 6347), dentro de las que comprende a la contratación directa, 
la cual tiene lugar...cuando se selecciona directamente al proveedor, debiendo 
encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por la autoridad 
competente que la invoca...; 
Que el citado artículo comprende las excepciones al principio general de la licitación 
pública que autorizan la contratación en forma directa, entre las cuales se encuentra 
"la locación o adquisición de inmuebles"; 
Que se cumplimentó con las disposiciones contenidas en la normativa citada en el 
Visto, donde el correspondiente organismo técnico indicó que "no existen en la 
actualidad inmuebles disponibles, de titularidad de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que posean las características edilicias y geográficas necesarias para los fines 
 solicitados"; 
Que a los fines de establecer el canon locativo mensual a abonar y de conformidad 
con la normativa anteriormente aludida, se requirió al Banco Ciudad de Buenos Aires 
la tasación pertinente; 
Que se consensuó con los propietarios del inmueble un plazo de treinta y seis (36) 
meses para la locación a contar a partir del 1° de junio de 2019; 
Que se estableció para el primer año de la locación que nos ocupa un canon locativo 
total de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL ($2.640.000.-) 
pagaderos en doce (12) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de PESOS 
DOSCIENTOS VEINTE MIL 00/100 ($220.000.-) cada una; y para el segundo año se 
estableció un canon locativo total de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL ($3.432.000.-) pagaderos en doce (12) cuotas mensuales, 
iguales y consecutivas de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 00/100, 
($286.000.-); debiendo el locatario requerir para el tercer año de vigencia del contrato 
la pertinente tasación al Banco Ciudad de Buenos Aires a los efectos de fijar el nuevo 
canon locativo para dicho periodo; 
Que la Dirección General Escribanía General y la Gerencia Operativa de Asuntos 
Legales de Seguros de la Dirección General Compras y Contrataciones han tomado la 
correspondiente intervención conforme las competencias que a cada una de ellas le 
son propias; 
Que ha tomado previa intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de conformidad con las disposiciones legales aplicables a la presente 
contratación; 
Que se ha tomado el compromiso definitivo del gasto; 
Que, a los fines de proceder a materializar el acuerdo arribado, resulta pertinente 
dictar el acto administrativo que apruebe el procedimiento de contratación que tramita 
por el expediente citado en el Visto; 
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Que conforme la Ley de Ministerios N° 6292 (texto consolidado por Ley Nº 6347), se 
encuentra dentro las competencias del Ministerio de Desarrollo Económico y 
Producción la de “... Coordinar y gestionar la estrategia de localización de las oficinas 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el mantenimiento integral de 
los inmuebles...”; 
Que, por el Decreto N° 463/GCABA/19 y modificatorios, se rige la estructura 
organizativa del Poder Ejecutivo y comprende dentro del Ministerio de Desarrollo 
Económico y Producción a la Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles; 
Que dentro de las responsabilidades primarias de la Dirección General Relocalización 
y Gestión Integral de Edificios de Gobierno dependiente de la Subsecretaría de 
Administración de Bienes Inmuebles estipuladas en el Decreto N° 196/GCABA/2020, 
modificatorio del Decreto N° 463/GCABA/19, se encuentra la de “... proponer a la 
Subsecretaría las estrategias de relocalización de oficinas de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la normativa citada, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RELOCALIZACIÓN 
Y GESTIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS DE GOBIERNO 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación directa para la locación administrativa del 

 inmueble sito en calle SANCHEZ 1858 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 41, Parcela: 2), 
inscripto en la matrícula FR 15-20890, cuyo destino será como Escuela Primaria N° 9 
del Distrito Escolar 7° con destino al Ministerio de Educación por el término de treinta y 
seis (36) meses, contados a partir del día 1° de junio de 2019 venciendo por 
consiguiente el día 31 de mayo de 2022, con un canon locativo total para el primer año 
la contratación de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL 
($2.640.000.-) pagaderos en doce (12) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de 
PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL 00/100, ($220.000.-) cada una; y para el segundo 
año, un canon locativo total que asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL ($3.432.000.-) pagaderos en doce (12) 
cuotas mensuales, iguales y consecutivas de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS MIL 00/100, ($286.000.-); debiendo el locatario requerir para el tercer año de 
vigencia del contrato la pertinente tasación al Banco Ciudad de Buenos Aires a los 
efectos de fijar el nuevo canon locativo para dicho periodo. 
Artículo 2°.- Apruébase el modelo de Contrato de Locación Administrativa que como 
Anexo I (IF-2021-21414518-GCABA-DGRYGIEG) forma parte integrante de la 
presente Disposición. 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente se imputará a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría y la Dirección General de 
Tesorería, ambas dependientes del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a la Dirección General 
Administración de Bienes. Remítase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. 
Cumplido, archívese Arriola 
 
 

Nº 6178 - 23/07/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 262

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=6178&norma=585129&paginaSeparata=


 
DISPOSICIÓN N.º 83/DGRYGIEG/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado en Ley N° 6.347) y la Ley N° 6.292, los 
Decretos Nros. 463/GCBA/19 y sus modificatorios, 230/GCABA/20, 74/GCABA/21, las 
Resoluciones N° 802/MDUYTGC/17 y 714/MDUYTGC/18, el Expediente Electrónico 
Nº EX-2017-11450208-MGEYA-DGRGIEG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Electrónico mencionado en el Visto tramita la Sublocación 
Administrativa del inmueble con domicilio principal en la calle Juan Carlos Gómez 
número 268, 276 y 284, formando esquina con la calle Los Patos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: C: 2 ; S: 24 ; M: 93; P: 6; Partida 
inmobiliaria N° 101.672-DV04, Comuna 4, con una superficie cubierta de 3210m2 y 
una superficie descubierta de 672m2 y cinco (5) cocheras; 
Que mediante la Resolución N° 802/MDUYTGC/17 se aprobó el contrato de 
sublocación del inmueble mencionado por el plazo de cincuenta y ocho (58) meses, 
contados a partir del 1° de Julio de 2017, operando su finalización el día 30 de abril de 
2022; 
Que mediante la Resolución N° 714/MDUYTGC/18 se aprobó la adenda al contrato de 
sublocación mediante la cual se modificó la cláusula cuarta estableciendo que el plazo 
del contrato sería de sesenta y seis (66) meses, contados a partir del 1° de julio de 
2017 y operando su finalización el día 31 de diciembre de 2022; 
Que de la CLÁUSULA QUINTA del mentado contrato de sublocación surge la 
posibilidad de prorrogar el mismo por un plazo de hasta treinta y seis (36) meses una 
vez vencido el plazo establecido en la CLÁUSULA CUARTA, motivo por el cual las 
partes acordaron prorrogar la referida contratación por el plazo de treinta y seis (36) 
meses contados a partir del 1° de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2025; 
Que las partes acordaron que para el período comprendido entre el 1° de enero de 
2023 y hasta el 31 de diciembre de 2023 EL SUBLOCATARIO no abonará suma 
alguna a EL SUBLOCADOR; 
Que, para el segundo y tercer año de la prórroga, se solicitarán nuevas tasaciones al 
Banco Ciudad de Buenos Aires, a los fines de fijar el canon locativo mensual para los 
mismos; 
Que la Dirección General de Escribanía General ha intervenido en el marco de su 
competencia; 
Que se ha tomado el compromiso definitivo del gasto; 
Que, a los fines de proceder a materializar el acuerdo arribado, resulta pertinente 
dictar el acto administrativo que apruebe el procedimiento de contratación que tramita 
por el expediente citado en el Visto; 
Que conforme la Ley de Ministerios N° 6292, se encuentra dentro las competencias 
del Ministerio Desarrollo Económico y Producción la de... Coordinar y gestionar la 
estrategia de localización de las oficinas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y el mantenimiento integral de los inmuebles...; 
Que, por el Decreto N° 463/GCABA/19 y modificatorios, se rige la estructura 
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organizativa del Poder Ejecutivo y comprende dentro del Ministerio Desarrollo 
Económico y Producción a la Subsecretaría Administración de Bienes Inmuebles de 
quien depende la Dirección General Relocalización y Gestión Integral de Edificios de 
Gobierno. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la normativa citada, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RELOCALIZACIÓN 
Y GESTIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS DE GOBIERNO 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorízase la prórroga de la sublocación administrativa del inmueble con 
domicilio principal en la calle Juan Carlos Gómez número 268, 276 y 284, formando 
esquina con la calle Los Patos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura 
Catastral: C: 2 ; S: 24 ; M: 93; P: 6; Partida inmobiliaria N° 101.672-DV04, Comuna 4, 
con una superficie cubierta de 3210m2 y una superficie descubierta de 672m2 y cinco 
(5) cocheras, por el término de treinta y seis (36) meses a partir del 1 de enero de 
2023, venciendo por consiguiente el 31 de diciembre de 2025. 
Artículo 2°.- Apruébase la Cláusula Adicional al Contrato de sublocación Administrativa 
que como Anexo I (IF-2021-20235011-GCABA-DGRYGIEG) forma parte integrante de 
la presente Disposición. 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente se imputará a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría, y la Dirección General de 
Tesorería, todas ellas dependientes del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y a la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Remítase para su conocimiento y 
demás efectos a la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría 
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Arriola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 112/DGCOYP/21 
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, y Nº 1.218 (textos consolidados por Ley Nº 6.347), el Decreto 
N° 168/GCABA/19 y su modificatorio, las Disposiciones Nº 32/GCABA-DGCOYP/20, 
N° 54/GCABA-DGCOYP/21, N° 57/GCABA-DGCOYP/21 y 16/GCABA-DGADB/21, y el 
Expediente Electrónico N° EX-2021-06896719-GCABA-DGCOYP; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita el procedimiento de Licitación 
Pública N° 10002-0220-LPU21 de etapa única para la concesión de uso y explotación 
de carácter oneroso de un espacio en el interior del inmueble del dominio público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Museo de Arte Hispanoamericano 
Isaac Fernández Blanco, sede Palacio Noel, ubicado en la calle Suipacha N° 1422, 
con denominación catastral C01, S03, M25, P12b, por el término de cinco (5) años y 
en el marco de lo previsto en la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), su 
Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19 y su modificatorio N° 207/GCABA/19; 
Que mediante la Disposición N° 32/GCABA-DGCOYP/20 esta Dirección General 
Concesiones y Permisos aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las 
licitaciones públicas de concesiones de uso y explotación de bienes de dominio 
público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se lleven a cabo en el 
marco de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) mediante la plataforma 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que mediante Disposición Nº 54/GCABA-DGCOYP/21, se dispuso la aprobación de 
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, con 
sus respectivos Anexos, y el llamado a Licitación Pública de etapa única para la 
concesión de uso y explotación de carácter oneroso de un espacio en el interior del 
inmueble del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado 
Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, sede Palacio Noel, 
ubicado en la calle Suipacha N° 1422, con denominación catastral C01, S03, M25, 
P12b, por el término de cinco (5) años, fijándose como fecha límite para la 
presentación de ofertas y apertura de las mismas el día 31 de marzo de 2021 
mediante el portal www.buenosairescompras.gob.ar (BAC); 
Que mediante Disposiciones N° 57/GCABA-DGCOYP/21 y 16/GCABA-DGADB/21 se 
dispuso la prórroga de la fecha límite de presentación de ofertas y apertura de las 
mismas, fijándose como tal el día 26 de abril de 2021 a las 11:00 horas mediante el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar (BAC); 
Que oportunamente, se dio cumplimiento a las publicaciones exigidas por el artículo 7° 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, efectuando las mismas en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el portal Buenos Aires Compras (BAC) 
www.buenosairescompras.gob.ar, en un diario de amplia difusión y en la página web 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el día 26 de abril de 2021, a las 11:00 horas, se realizó la apertura de ofertas 
mediante el portal www.buenosairescompras.gob.ar (BAC), habiéndose recibido una 
(1) oferta, correspondiente a la sociedad PREAMAR S.R.L., CUIT N° 30-71251761-8; 

 Que la Comisión Evaluadora de Ofertas efectuó el análisis pormenorizado de la oferta 
presentada por PREAMAR S.R.L., concluyendo mediante el Acta N° 1 y su Anexo (IF-
2021-16930130-GCABA-DGCOYP e IF-2021-16925522-GCABA-DGCOYP) que la 
mencionada firma no reúne los requisitos mínimos establecidos en los Pliegos para 
resultar preadjudicataria del presente proceso licitatorio, plasmándose dicha decisión 
en el Portal Buenos Aires Compras (BAC) conforme surge del IF-2021-16936787-
GCABA-DGCOYP; 
Que no se ha interpuesto impugnación alguna contra el Acta N° 1 y su Anexo; 
Que, conforme los artículos 46 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y 34 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en caso de que las ofertas presentadas 
no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que resulten indispensables para ser 
adjudicatarias, la licitación será declarada fracasada, sin que ello de derecho a 
reclamación alguna por parte de los oferentes; 
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Que, en función de lo expuesto, corresponde declarar fracasada la Licitación Pública 
N° 10002-0220-LPU21 de etapa única para la concesión de uso y explotación de 
carácter oneroso de un espacio en el interior del inmueble del dominio público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Museo de Arte Hispanoamericano 
Isaac Fernández Blanco, sede Palacio Noel, ubicado en la calle Suipacha N° 1422, 
con denominación catastral C01, S03, M25, P12b, por el término de cinco (5) años; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete atento las atribuciones que le fueran conferidas por la Ley Nº 1.218 
(texto consolidado por Ley Nº 6.347); 
Por ello, de conformidad con lo precedentemente expuesto y en uso de las 
atribuciones conferidas por la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y el 
Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19 modificado por el Decreto N° 
207/GCABA/19; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONCESIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 10002-0220-LPU21 de etapa única 
para la concesión de uso y explotación de carácter oneroso de un espacio en el interior 
del inmueble del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado 
Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, sede Palacio Noel, 
ubicado en la calle Suipacha N° 1422, con denominación catastral C01, S03, M25, 
P12b, por el término de cinco (5) años, a tenor de lo normado por la Ley N° 
2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), su Decreto Reglamentario N° 
168/GCABA/19 y su modificatorio N° 207/GCABA/19. 
Artículo 2°.- Declárase fracasada, en los términos del artículo 34 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y del artículo 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, la Licitación Pública mencionada en el Artículo 1° de la presente 
Disposición, toda vez que la única oferta presentada no reúne los requisitos mínimos e 
indispensables establecidos en los Pliegos que rigen la Contratación para ser 
adjudicataria. 
Artículo 3°.- Desestímase la oferta presentada por la firma PREAMAR S.R.L. (CUIT N° 
30-71251761-8) en la Licitación Pública mencionada en el Artículo 1° de la presente 
Disposición por no dar cumplimiento a los requisitos mínimos e indispensables de los 
Pliegos que rigen la Contratación. 

 Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar (BAC), y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese a la firma PREAMAR S.R.L. Comuníquese a 
la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura. Cafasso 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 46/DGPMYCH/21 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2021 
 
VISTO el Decreto N° 433/2016 (BOCBA N° 4.941), Ley Nº 2.095/2006 (BOCBA Nº 
2.557) y el Expediente Electrónico N° 19526837/DGPMYCH/2021, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por la citada actuación tramita la aprobación del gasto a favor de la firma 
AIREARG S.A. (CUIT N° 30-71483840-3) por el servicio de "REPARACIÓN DE 
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO sede Museo del Cine (Ministro Brin) - 
DGPMYCH"; 
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior, la situación actual de 
COVID-19 y el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, el servicio en cuestión 
revistió el carácter de impostergable y excepcional, atento la imposibilidad de 
contratarlo a través de los procedimientos previstos en la Ley N° 2095, por los tiempos 
administrativos que los mismos demandan; 
Que la empresa AIREARG S.A. (CUIT N° 30-71483840-3) se encuentra inscripta en el 
Registro Informatizado y Único Permanente de Proveedores (RIUPP), cumple con 
todos los estándares de calidad exigidos para el servicio en cuestión y presentó la 
oferta más económica; 
Que mediante el Decreto N° 433/16, se estableció un régimen para hacer frente a 
aquellos gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de 
servicios que, por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pueden ser 
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones; 
Que en atención a lo expuesto resulta necesario aprobar el gasto por el servicio antes 
mencionado, mediante lo establecido en el Decreto Nº 433/2016; 
Que se han previsto los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición N° 49-DGC-08, se adjunta el Anexo 
que pasa a formar parte de la presente norma; 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas en el Decreto N° 433/2016 
(BOCBA N° 4.941), y con lo normado por la Ley N° 2.095/2006 (BOCBA N° 2.557): 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO, MUSEOS Y CASCO HISTÓRICO 
DISPONE 

 
Art.1º.- Apruébase el gasto a favor de AIREARG S.A. (CUIT N° 30-71483840-3) , por 
la suma total de PESOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA      
($93.290.-), por el servicio de "REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO sede Museo del Cine (Ministro Brin) - DGPMYCH". 
Art. 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a incluir 
dicho importe en una orden de pago. 
Art.3º.- A los efectos del cobro, el proveedor 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 fin de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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deposite el/los importe/s correspondiente/s. El proveedor deberá comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería. 
Art.4º.- Establécese que en cumplimiento de la Disposición N° 49-DGC-2008, se 
adjunta el Anexo (DI-2021-21148858-GCABA-DGPMYCH) que pasa a formar parte de 
la presente norma. 
Art.5º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año en curso. 
Art.6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Magaldi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 47/DGPMYCH/21 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2021 
 
VISTO: los Decretos N° 433/2016 (BOCBA N° 4.941) y N° 225/2021, Ley Nº 
2.095/2006 (BOCBA Nº 2.557) y el Expediente Electrónico N° 
20356168/DGPMYCH/2021, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por la citada actuación tramita la aprobación del gasto a favor de la firma 
SOLVERTS DESIGN SAS (CUIT 30-71617101-5) por el servicio de 
"INTERVENCIONES EDILICIAS - Anexo Museo del Cine (Av. Paseo Colón 255 - 5° 
Piso) - DGPMYCH"; 
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior, el servicio en cuestión 
revistió el carácter de impostergable y excepcional, atento la imposibilidad de 
contratarlo a través de los procedimientos previstos en la Ley N° 2095, por los tiempos 
administrativos que los mismos demandan; 
Que la empresa firma SOLVERTS DESIGN SAS (CUIT 30-71617101-5) se encuentra 
inscripta en el Registro Informatizado y Único Permanente de Proveedores (RIUPP), 
cumple con todos los estándares de calidad exigidos para el servicio en cuestión y 
presentó la oferta más económica; 
Que mediante el Decreto N° 433/16, se estableció un régimen para hacer frente a 
aquellos gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de 
servicios que, por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pueden ser 
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones; 
Que por Decreto N° 225/2021 se establecieron los montos máximos mensuales para la 
aprobación de gastos y dicho gasto no supera lo establecido. 
Que en atención a lo expuesto resulta necesario aprobar el gasto por el servicio antes 
mencionado, mediante lo establecido en el Decreto Nº 433/2016; 
Que se han previsto los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición N° 49-DGC-08, se adjunta el Anexo 
que pasa a formar parte de la presente norma; 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas en el Decreto N° 433/2016 
(BOCBA N° 4.941), y con lo normado por la Ley N° 2.095/2006 (BOCBA N° 2.557): 
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LA DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO, MUSEOS Y CASCO HISTÓRICO 

DISPONE 
 
Art.1º.- Apruébase el gasto a favor de SOLVERTS DESIGN SAS (CUIT 30-71617101-
5), por la suma total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO ($48.884.-), por el servicio de "INTERVENCIONES EDILICIAS 
sede Anexo Museo del Cine (Av. Paseo Colón 255 - 5° Piso) - DGPMYCH". 
Art. 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a incluir 
dicho importe en una orden de pago. 
Art.3º.- A los efectos del cobro, el proveedor 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 fin de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite el/los importe/s correspondiente/s. El proveedor deberá comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería. 
Art.4º.- Establécese que en cumplimiento de la Disposición N° 49-DGC-2008, se 
adjunta el Anexo (DI-2021-21148858-GCABA-DGPMYCH) que pasa a formar parte de 
la presente norma. 
Art.5º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año en curso. 
Art.6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Magaldi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 48/DGPMYCH/21 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2021 
 
VISTO el Decreto N° 433/2016 (BOCBA N° 4.941) y N° 225/2021, Ley Nº 2.095/2006 
(BOCBA Nº 2.557) y el Expediente Electrónico N° 20571221/DGPMYCH/2021, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por la citada actuación tramita la aprobación del gasto a favor de la firma FEMYP 
S.R.L. (CUIT N° 30-61332755-6) por el servicio de "Mantenimiento de ascensor Torre 
Monumental - Sede DGPMYCH"; 
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior, la situación actual de 
COVID-19, el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio y que el ascensor es el 
único medio existente para subir a la Torre, el servicio en cuestión revistió el carácter 
de impostergable y excepcional, atento la imposibilidad de contratarlo a través de los 
procedimientos previstos en la Ley N° 2095, por los tiempos administrativos que los 
mismos demandan; 
Que la empresa FEMYP S.R.L. (CUIT N° 30-61332755-6) se encuentra inscripta en el 
Registro Informatizado y Único Permanente de Proveedores (RIUPP), cumple con 
todos los estándares de calidad exigidos para el servicio en cuestión y presentó la 
oferta más económica; 
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Que mediante el Decreto N° 433/16, se estableció un régimen para hacer frente a 
aquellos gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de 
servicios que, por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pueden ser 
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones; 
Que por Decreto N° 225/2021 se establecieron los montos máximos mensuales para la 
aprobación de gastos y dicho gasto no supera lo establecido. 
Que en atención a lo expuesto resulta necesario aprobar el gasto por el servicio antes 
mencionado, mediante lo establecido en el Decreto Nº 433/2016; 
Que se han previsto los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición N° 49-DGC-08, se adjunta el Anexo 
que pasa a formar parte de la presente norma; 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas en el Decreto N° 433/2016 
(BOCBA N° 4.941), y con lo normado por la Ley N° 2.095/2006 (BOCBA N° 2.557): 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO, MUSEOS Y CASCO HISTÓRICO 
DISPONE 

 
Art.1º.- Apruébase el gasto a favor de FEMYP S.R.L. (CUIT N° 30-61332755-6) , por la 
suma total de PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA ($20.790.-), por el 
servicio de "Mantenimiento de ascensor Torre Monumental - Sede DGPMYCH" por el 
mes de junio del corriente año. 
Art. 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a incluir 
dicho importe en una orden de pago. 
Art.3º.- A los efectos del cobro, el proveedor 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 fin de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite el/los importe/s correspondiente/s. El proveedor deberá comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería. 
Art.4º.- Establécese que en cumplimiento de la Disposición N° 49-DGC-2008, se 
adjunta el Anexo I (DI-2021-21148858-GCABA-DGPMYCH) que pasa a formar parte 
de la presente norma. 
Art.5º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año en curso. 
Art.6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Magaldi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 49/DGPMYCH/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: La Disposición N° DI-2021-42-GCABA-DGPMYCH, el Expediente Electrónico 
N° EX-2021- 18986298-GCABA-DGPMYCH y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante la Disposición N° DI-2021-42-GCABA-DGPMYCH, se aprobó la 
convocatoria “RED WIFI: AprendéConMuseosBA” y sus Bases y Condiciones; 
Que el período de inscripción de los postulantes en la misma estaba estipulado desde 
el 28 de junio de 2021 hasta el 19 de julio de 2021 inclusive; 
Que por medio de la Nota N° NO-2021-21348614-GCABA-DGPMYCH la Gerencia 
Operativa Museos solicita la prórroga del período de inscripción de la misma hasta el 
26 de julio de 2021 inclusive; 
Que, en virtud de lo expuesto, procede el dictado del acto administrativo pertinente. 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
PATRIMONIO MUSEOS Y CASCO HISTÓRICO 

DISPONE 
 
Artículo 1°: Prorrógase la convocatoria “RED WIFI: AprendéConMuseosBA” hasta el 
día 26 de Julio de 2021 inclusive. 
Artículo 2°: Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaria de Gestión Cultural y al Señor Ministro de Cultura, a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, y a la 
Gerencia Operativa de Museos dependiente de ésta Dirección General. Cumplido, 
archívese. Magaldi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 89/DGPLBC/21 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.292; el Decreto N° 87-GCBA-21, el DNU N° 8-21; el EE N° 
21079848-DGPLBC- 2021 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6.292 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los 
Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran 
conferidas por la misma, contemplando al Ministerio de Cultura; 
Que por Decreto N° 87-GCBA-21 se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, contemplando dentro del Ministerio de Cultura a la Subsecretaría de Gestión 
Cultural, estableciendo bajo su órbita a la Dirección General Promoción del Libro, 
Bibliotecas y la Cultura; 
Que dentro de las responsabilidades primarias de la mencionada Dirección General se 
encuentra la de diseñar, promover y difundir las actividades que se desarrollen en el 
marco del Polo Bandoneón y del Polo Circo, entre otras; 
Que, el Polo Circo y más específicamente la Escuela Integral de Circo, tiene como 
objetivo que niños, niñas, adolescentes y adultos realicen actividades y desarrollen sus 
capacidades físicas en un entorno de aprendizaje y diversión; 
Que, por otra parte, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 8/21 se prorrogó 
hasta el 31 de julio de 2021, la emergencia sanitaria declarada por Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1/20 y sus modificatorios, en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, en virtud del contexto referido, resulta de interés dar a conocer la convocatoria a 
inscripción a clases virtuales de la Escuela Integral de Circo del Polo Circo que se 
desarrollarán desde el día 2 de agosto al 24 de noviembre del año 2021, 
Que, por lo expuesto, corresponde el dictado del pertinente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias  
 

LA DIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN DEL LIBRO, 
BIBLIOTECAS Y LA CULTURA 

DISPONE: 
 
Artículo 1°- Apruébase el listado de actividades artísticas de la “Escuela Integral de 
Circo” de acuerdo a la oferta de cursos virtuales detallada en el Anexo I Nº 21101384-
DGPLBC-2021, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente norma. 
Artículo 2°- Apruébase el “Formulario de Inscripción” que, como Anexo II Nº 21101515-
DGPLBC-2021, a todos sus efectos forma parte integrante de la presente norma. 
Artículo 3°- Apruébase la “Autorización Madre/Padre/Tutor/Tutora” que, como Anexo III 
Nº 21101592– DGPLBC-2021, a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente norma. 
Articulo 4. Apruébanse las “Condiciones Generales” que, como Anexo IV Nº 21101737-
 DGPLBC-2021, a todos sus efectos forma parte integrante de la presente norma. 
Artículo 5. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de Cultura. Cumplido, 
archívese. Artunduaga 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 90/DGPLBC/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 27.541, 6.292, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 
260-PEN/20, 956- PEN/20 y sus modificatorios, el Decreto N° 87/21, Decreto N° 
3697/84, el Expediente Electrónico N° EX- 2021-21181272- GCABA-DGPLBC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional N° 27.541, declaró la emergencia pública en materia económica, 
financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y 
delegó en el Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la citada Ley en 
los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases de 
delegación establecidas en el artículo 2°, hasta el 31 de diciembre de 2020; 
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, económica, financiera, 
fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética y social, establecida por Ley N° 
27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en relación con el virus COVID-19 (Coronavirus), por el plazo de un (1) año a 
partir de la entrada en vigencia de dicho Decreto; 
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Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 956-PEN/20 se estableció la medida de 
“distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, la cual fue mantenida por los 
Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 1033-PEN/20, 67-PEN/21, 125-PEN/21, 168-
PEN/21, 235-PEN/21, N° 287-PEN/21 y N° 334-PEN/21, incluyendo a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 381-PEN/21 se prorrogó el Decreto N° 
287-PEN/21, así como sus normas complementarias, prorrogados por el artículo 1° del 
Decreto N° 334-PEN/21, hasta el día 25 de junio de 2021, inclusive; 
Que asimismo, por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 8/21 se prorrogó hasta el 31 
de julio de 2021, la emergencia sanitaria declarada por Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 1/20 y sus modificatorios, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que la Ley N° 6.292 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los 
ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran 
conferidas por la misma, contemplando al Ministerio de Cultura; 
Que por Decreto N° 87/21 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando 
dentro del Ministerio de Cultura a la Subsecretaría de Gestión Cultural, y estableciendo 
bajo su órbita a la Dirección General Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura; 
Que dentro de las responsabilidades primarias de esta Dirección General se 
encuentran las de “Programar y supervisar las actividades, programación y gestión de 
los centros culturales barriales y espacios culturales descentralizados que le 
dependen” y “Proponer, programar, difundir y realizar actividades de promoción y 
animación de la Lectura”, entre otras; 
Que, dentro de las responsabilidades primarias de la Gerencia Operativa Promoción 
 Sociocultural, se encuentran las de “Ejecutar las acciones enmarcadas en los 
programas socioculturales” y “Programar y ejecutar el dictado de talleres, cursos y 
seminarios de promoción e inclusión cultural”; 
Que mediante el Decreto N° 3697/84 se dispuso la realización del Programa Cultural 
en los Barrios; 
Que dicho Programa tiene como objetivo gestionar y coordinar el funcionamiento de 
Centros Culturales que promuevan la democratización de la cultura a través de la 
descentralización de bienes y servicios en los distintos barrios y comunas de la 
Ciudad, como así también fomentar la identidad y la cultura de estos últimos; 
Que, de acuerdo a lo mencionado, esta Dirección General se propone la realización de 
“Boedo Cultural” que se llevará a cabo el día domingo 25 de Julio del corriente año, 
con fecha de cobertura climática para el día sábado 31 de Julio, entre las 12:00 hs. y 
las 18:00 hs. en Avenida Boedo N° 747, área peatonal transitoria, consistente en 
evento al aire libre de carácter familiar, en el cual se respetarán todas las condiciones 
de seguridad según protocolo COVID- 19 aplicable. 
Que, a través de dicho evento, Boedo festejará el Aniversario del barrio con 
espectáculos de música, danza y actuaciones desarrolladas por grupos de artistas del 
barrio con el objetivo de conmemorar a las personalidades más emblemáticas del 
lugar. 
Que, en virtud de lo mencionado es que resulta propicio dar a conocer la actividad 
mencionada, por lo que corresponde el dictado del pertinente acto administrativo; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1°. - Apruébase la realización del evento “Boedo Cultural”, que se llevará a 
cabo el día domingo 25 de Julio del corriente, en el horario de 12 hs a 18 hs, con fecha 
de cobertura climática el sábado 31 Julio en idéntico horario, en Avenida Boedo N° 
747, área peatonal transitoria. 
Artículo 2.- Apruébase la “Declaración Jurada - Aceptación y Cumplimiento Protocolo 
COVID-19”, en el marco del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio obrante 
en el Anexo I (IF N° 2021-20870794-GCABA-DGPLBC) que forma parte integrante de 
la presente norma. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Ministerio de Cultura. 
Cumplido, archívese. Artunduaga 
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 Ministerio de Espacio Público e Higiene

 Urbana  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 74/DGFU/21 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2021 
 
VISTO: Las Leyes N° 2.059 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y N° 6.292, el 
Decreto N° 49/21 y el Expediente Electrónico EX-2021-19927392-GCABA-DGFU; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre ellos al Ministerio de Espacio 
Público e Higiene Urbana; 
Que mediante el Decreto N° 49/21 se modificó la estructura orgánica funcional del 
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana hasta el Nivel Gerencial, 
contemplando entre las Subsecretarías a su cargo, a la Subsecretaría de 
Mantenimiento Urbano de la cual depende, entre otras, la Dirección General 
Fiscalización Urbana; 
Que en el mencionado Decreto se establecen las responsabilidades primarias para 
esta Dirección General y entre ellas se encuentra la de “(...) Entender en el labrado de 
actas de comprobación conforme a la Ley de Faltas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la ejecución de las medidas precautorias previstas por la normativa 
vigente (...) Supervisar la administración del depósito del Ministerio y el ingreso de 
bienes incautados o decomisados en la vía pública (...)”; 
Que, asimismo, la Ley N° 2.059 (texto consolidado por Ley N° 6.347) tiene por objeto 
regular el procedimiento aplicable en relación con las cosas muebles inanimadas sin 
situación permanente que ingresan al patrimonio del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por vía de secuestro dispuesto por la autoridad competente, en 
lugares de dominio público o privado o por abandono o pérdida en sitios de dominio 
público; 
Que dicha Ley establece que en el caso de cosas que fueran de algún valor y/o la 
propiedad se presuma en favor de determinada persona, se intimará, por el medio que 
corresponda, a los interesados para que retiren el bien perdido, previa justificación de 
su derecho y pago de los gastos de remoción, depósito y conservación, sin perjuicio 
de la multa aplicable y de la reparación de los daños causados, si correspondiere 
aplicarlos; 
Que, asimismo, las cosas secuestradas e inventariadas que no hayan sido retiradas 
dentro del plazo de seis (6) meses por su tenedor o propietario, habiendo sido este 
identificado o no, serán calificadas de abandono; 
Que, en ese sentido, desde la puesta en función de esta Dirección General se han 
secuestrado gran cantidad de cosas muebles que ingresaron a los depósitos de esta 
Administración en el marco de los procesos de fiscalización realizados por sus agentes 
en ejercicio de sus competencias; 
Que fue elaborado el inventario de las cosas muebles ingresadas a los mencionados 
depósitos y que actualmente se encuentran allí, con una antigüedad mayor de seis (6) 
meses, detallando la siguiente información relevante: fecha de ingreso, descripción, 
lugar donde se realizó el secuestro, número de acta de secuestro que le corresponde y 
el acta de comprobación que lo vincula (IF-2021-20666043-GCABA-DGFU); 
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Que dado el paso del tiempo transcurrido desde la realización del secuestro de dichos 
objetos y por encontrarse el depósito al límite de su capacidad de almacenamiento, 
esta Dirección General entiende que resulta imprescindible iniciar de manera urgente 
el proceso previsto en la Ley N° 2.059 e intimarse a los presuntos propietarios 
conforme el inventario acompañado a fin de que retiren los bienes que allí se detallan. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 49/21; 
 

EL DIRECTOR GENERAL FISCALIZACIÓN DE VÍAS PEATONALES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Intimase a las personas indicadas en el IF-2021-20666043-GCABA-
DGFU, que como ANEXO I forma parte integrante del presente, a fin de retirar los 
bienes secuestrados correspondientes, previa justificación de su derecho ante la 
Dirección General Fiscalización Urbana. 
Artículo 2°.- Las cosas muebles secuestradas indicadas en el IF-2021-20666043-
GCABA-DGFU que no fueren retiradas en un plazo de diez (10) días contados a partir 
de la notificación de la presente intimación se calificarán como abandonadas y tendrán 
el destino establecido en el artículo 4° de la Ley N° 2.059 (texto consolidado por Ley 
N° 6.347). 
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese los interesados, publíquese en el Boletín Oficial y 
comuníquese a la Gerencia Operativa Fiscalizacion. Cumplido, archívese. Focaraccio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 76/DGFU/21 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 6.347), la Ley N° 6.292, los Decretos Nº 
168-GCABA/19, Nº 207-GCABA/19, N° 74-GCABA/21, Nº 463-GCABA/19 y sus 
modificatorios, la Resolución N° 2-GCABA-SSMAURB/20, las Disposiciones Nº 25-
DGFISVP/18, N° 33-DGFISVP/18 y N° 90-GCABA-DGFU/20, el Expediente 
Electrónico N° 29872284-MGEYA-DGCAR/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor N° 8914-3273-
CME18 para la contratación del “SERVICIO DE RASTREO SATELITAL”, con destino a 
la entonces Dirección General Fiscalización de Vías Peatonales dependiente de la 
entonces Subsecretaría de Vías Peatonales del entonces Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, actual Dirección General Fiscalización Urbana dependiente de la 
Subsecretaría de Mantenimiento Urbano del Ministerio de Espacio Público e Higiene 
Urbana, al amparo de lo establecido en el artículo 38° de la Ley N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario N° 168-GCABA/19 y su modificatorio; 
Que mediante Disposición Nº 25-DGFISVP/18, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y su Anexo técnico que rigen la presente contratación; 
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Que por Disposición N° 33-DGFISVP/18, se aprobó y se adjudicó la presente 
Contratación Menor a la firma MEGATRANS S.A. por la suma total de PESOS 
CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 40/100 
($173.804,40); 
Que con fecha 20 de diciembre de 2018 fue perfeccionada la Orden de Compra N° 
8914-19281-OC18, en la cual se establecieron como fechas de inicio y finalización los 
días 9 de enero de 2019 y 2020, respectivamente, en virtud del plazo de doce (12) 
meses establecido en el artículo 9° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que con motivo de la reforma de la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la sanción de la Ley 
N° 6.292 y el Decreto N° 463-GCABA/19 y modificatorios, se disolvió el entonces 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público resultando continuador en el general de sus 
competencias el nuevo Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana; 
Que, asimismo, mediante el citado Decreto, se establecieron las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes del Ministerio de 
Espacio Público e Higiene Urbana; 
Que mediante Resolución N° 2-GCABA-SSMAURB/20 se prorrogó a partir de su 
vencimiento la presente Contratación por el término de seis (6) meses, llevando su 
nueva fecha de vencimiento al día 10 de julio de 2020; 
Que por Disposición N° 90-GCABA-DGFU/20 se prorrogó la presente contratación por 
un plazo de seis (6) meses más, operando el nuevo vencimiento el día 1 de febrero de 
2021; y se convalidó la ampliación por la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($22.869) a valores básicos, lo que representó 
un 13,16% del monto total adjudicado; 
 Que así las cosas y en lo que aquí resulta de mayor relevancia, mediante IF-2021-
15699047-GCABA-DGFU esta Dirección General manifestó que continúa realizando 
tareas de fiscalización en las diferentes comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y además de estas tareas, presta colaboración logística y de transporte con las 
diferentes áreas del Gobierno, destacándose el funcionamiento operativo de las 
Unidades de Testeo Móvil que están funcionando desde el 28 de abril pasado en las 
diferentes comunas de la ciudad; 
Que por lo expuesto resulta necesario continuar con el servicio en cuestión por el 
plazo de 12 meses por la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 40/100 ($219.542,40), toda vez que se 
encuentra en trámite mediante expediente EX-2021-14786632-GCABA-DGFU la 
nueva contratación; 
Que ello encuentra fundamento en lo previsto por el artículo 110 inciso IV) de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), su Decreto Reglamentario Nº 
74/GCABA/21; 
Que tal como surge de los IF-2021-15468392-GCABA-DGFU y IF-2021-15468504-
GCABA-DGFU se ha notificado a la contratista de la intención de continuar con el 
servicio y la misma ha prestado su conformidad, respectivamente; 
Que mediante PV-2021-15872041-GCABA-SSMAURB, ha tomado intervención la 
Subsecretaría de Mantenimiento Urbano; 
Que se ha realizado la afectación presupuestaria correspondiente; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio; 
Que, en virtud de lo expuesto corresponde el dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, en uso de las facultades que le fueran conferidas por el Decreto 74-
GCABA/21, 
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Artículo 1°.- Continúase a partir de su vencimiento por el término de doce (12) meses 
la Contratación Menor N° 8914-3273-CME18 para la contratación del “SERVICIO DE 
RASTREO SATELITAL”, adjudicada a la firma MEGATRANS S.A., por la suma total de 
PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 
40/100 ($219.542,40), o hasta tanto se adjudique la nueva licitación de igual objeto en 
trámite mediante expediente EX-2021-14786632-GCABA-DGFU. 
Artículo 2°.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 3°.- Adecúese la garantía de cumplimiento de contrato en los términos del 
artículo 19.1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Notifíquese a la contratista de 
acuerdo a lo previsto en los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1510-GCABA/97 -texto consolidado por Ley Nº 6347). Notifíquese a la 
Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
 para la prosecución de su trámite. Focaraccio 
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LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN URBANA 
DISPONE: 



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 142/DGRC/21 
 

Buenos Aires, 2 de julio 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, EX-2021-
09826779-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 
del Ministerio de gobierno, es el órgano que desempeña las funciones comprendidas 
en la ley antes citada, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada 
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de 
discrecionalidad organizacional; Que por el expediente citado en el Visto tramita la 
solicitud de devolución de dinero 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 al confeccionar la DIAPA-2021-89-DGRC, se incurrió en un error involuntario por 
lo que amerita subsanar dicho acto; 
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° - Dejar sin efecto la DIAPA-2021-89-DGRC 
Artículo 2° - Aprobar la devolución de la suma de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y CINCO ($ 7.965,00) a favor de Mercedes Rosa RIVAROLA MARCO, DNI 
22.457.413, en concepto del pago que realizara oportunamente en esta repartición. 
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rtículo 3° - Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bargallo 
Benegas 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 147/DGRC/21 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto 
reglamentario N° 74/21, la Disposición N° 104/GCABA-DGRC/21, el Expediente 
Electrónico N° 11402535/GCABA- DGTALGOB/21, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente electrónico mencionado en el Visto tramita la Licitación Pública 
N° 2180-0516-LPU21, cuyo objeto es la contratación del Servicio de Mantenimiento 
Integral, Preventivo y Correctivo de las Instalaciones de Ascensores y Montacargas, a 
ser prestado en las oficinas de la Dirección General Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas dependiente del Ministerio de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición N° 104/GCABA-DGRC/21, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública, mediante el sistema electrónico BAC, al amparo del procedimiento 
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y 
su Decreto reglamentario N° 74/21; 
Que en fecha 12 de mayo de 2021 y tal como surge del Acta de Apertura de Ofertas 
generada a través del Portal Buenos Aires Compras (BAC), se recibieron seis (6) 
ofertas correspondientes a las firmas ASCEN-SUR S.R.L., CUIT N° 30-62490584-5 ; 
Del Plata Obras S.A., CUIT N° 30-71504634-9; INGENIERIA CAAMAÑO S.A., CUIT 
N° 30-70991638-2 ; CETINE S.A., CUIT N° 30-71240280-2; Servicios Coton S.R.L., 
CUIT N° 30-71215475-2 y LUCIO ALBERTO LEPERA, CUIT N° 24-13264672-0; 
Que en atención a la especialidad y complejidad de la presente licitación, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas, consideró necesario requerir documentación complementaria y 
adicional, dando posteriormente debida intervención a la Dirección General de 
Relocalización y Gestión Integral de Edificios, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico y Producción, quien ha emitido un informe técnico atento la competencia 
que tiene asignada en la materia, el cual luce incorporado a orden n° 318 de las 
actuaciones; 
Que sobre el particular, la Comisión de Evaluación de Ofertas se ha expedido en el 
marco de sus competencias y ha emitido el dictamen correspondiente- obrante a orden 
321-, mediante el cual recomienda, por unanimidad de sus miembros, adjudicar la 
presente contratación a la firma CETINE S.A., CUIT N° 30-71240280-2, por la suma 
total de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL ($2.990.000,00.-) 
en razón de dar total cumplimiento con los requisitos establecidos en los pliegos 
licitatorios y ser su oferta la más económicamente conveniente para el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Nº 6178 - 23/07/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 280



Que en base a los informes N° IF-2021-19623049-DGRYGIEG y IF-2021-19645898-
GCABA-DGRC, la Comisión Evaluadora de Ofertas mediante Dictamen de 
Preadjudicación de Ofertas- obrante a orden 329 (IF-2021-19897084-GCABA-
DGTALGOB)-, recomienda descartar la oferta de la firma ALBERTO LEPERA y 
aconsejó desestimar las ofertas presentadas por las firmas: ASCEN-SUR S.R.L., Del 

 Plata Obras S.A., INGENIERIA CAAMAÑO S.A., y Servicios Coton S.R.L.; 
Que por aplicación de lo establecido en el artículo 97 inciso c. de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado por Ley N° 6.347) y el artículo 17, punto 1 inciso a. del Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales, se ha descartado de pleno derecho las oferta de 
la firma LUCIO ALBERTO LEPERA; 
Que en atención a lo señalado por el artículo 8 de la Ley N° 2.095 le fue solicitada 
documentación complementaria a los oferentes, con el fin de subsanar las deficiencias 
de sus ofertas; 
Que en el plazo estipulado para la subsanación, las firmas Del Plata Obras S.A., CUIT 
N° 30-71504634-9 y Servicios Coton S.R.L., CUIT N° 30-71215475-2 no han 
acompañado la documentación requerida, y ASCEN-SUR S.R.L y INGENIERIA 
CAAMAÑO S.A. han subsanado de manera deficiente, por lo que todas han sido 
descartadas por no cumplir adecuadamente con los requisitos administrativos y 
técnicos previstos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, a excepción de la firma CETINE S.A., quién ha dado total 
cumplimiento; 
Que el Dictamen emitido en consecuencia fue publicado en el Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, notificado a las firmas oferentes a través del referido 
portal, publicado en la Página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículos 99 y 101 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su 
Decreto reglamentario; 
Que, no existiendo impugnaciones en el sistema Buenos Aires Compras, se procedió a 
realizar la afectación definitiva; 
Que por último, se pone de relieve que la firma en cuestión se encuentra en estado 
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector 
Público de la Ciudad; 
Que en consecuencia y atento a lo actuado, procede el dictado del Acto Administrativo 
por medio del cual apruebe y adjudique la presente Licitación Pública. 
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 
por el Anexo II del Decreto Reglamentario N° 74/21, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 2180-0516-LPU21, que tiene por fin 
contratar el Servicio de Mantenimiento Integral, Preventivo y Correctivo de las 
Instalaciones de Ascensores y Montacargas, a ser prestado en las oficinas de la 
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente 
del Ministerio de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo del 
procedimiento establecido en el artículo 31 y concordantes de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347) y el Decreto reglamentario N° 74/21. 
Artículo 2°.- Adjudícase la Licitación descripta en el artículo 1° de la presente 
Disposición, a favor de la firma CETINE S.A., CUIT N° 30-71240280-2, por la suma 
total de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL ($2.990.000,00.-). 
Artículo 3°.- Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas ASCEN-SUR S.R.L., 
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Del Plata Obras S.A., INGENIERIA CAAMAÑO S.A., Servicios Coton S.R.L., y LUCIO 
ALBERTO LEPERA. 
Artículo 4°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente para los 
ejercicios 2021 y 2022. 
Artículo 5°.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno a emitir la 
respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Portal 
www.compras.buenosaires.gob.ar, en la Página Web 
www.buenosairescompras.gob.ar, y notifíquese fehacientemente a las firmas 
interesadas. Remítase a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, para la 
prosecución del trámite. Bargallo Benegas 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 5/HBU/21 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2021 
 
VISTO: el Decreto Nº 433/16 y el EE-2021-03889455-GCABA-HBU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita, en el marco del Decreto N° 433/16, la 
aprobación del gasto por la “Adquisición de RESMAS A4”, a favor de la firma JUAN 
ERNESTO IBARRA, por la suma de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA 
($12.630,00); 
Que la presente gestión se encuentra debidamente fundamentada y cuenta con el aval 
de funcionario competente; 
Que resulta urgente y necesario contar con la adquisición de dicho insumo, dado que 
no se cuenta con stock en el hospital y siendo fundamental e imprescindible para 
imprimir los resultados de estudios en distintos Servicios de este Establecimiento; 
Que se recurre al mecanismo de excepción que nos ocupa toda vez que se trate de un 
insumo que debe adquirirse a través del portal Staples, el cual no se encuentra 
habilitado aún el periodo 2021, imposibilitando realizar dicha compra; 
Que se cursaron invitaciones a firmas del rubro, las cuales lucen vinculadas en orden 
03; 
Que se vincula presupuesto e Informe Técnico -Orden 4-, dejando constancia que la 
única oferta presentada es la del proveedor JUAN ERNESTO IBARRA. y, se ajusta a 
lo solicitado; 
Que consta Presupuesto de fecha 19 de Enero del 2021, a favor de la JUAN 
ERNESTO IBARRA por un monto total de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS 
TREINTA ($ 12.630,00) -orden 04-; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos N° 6469/2021; 
Que luce vinculado Remito Nº 0001-00006543, debidamente conformado, mediante el 
cual se acredita la recepción; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16,  
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
DR. CARLOS BONORINO UDAONDO  

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO  
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Reconócese y Apruébese el gasto de imprescindible necesidad, en el 
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marco del Decreto N° 433/16, por la “Adquisición de RESMAS 4A”, a favor de la firma 
JUAN ERNESTO IBARRA por la suma de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS 
TREINTA ($ 12.630,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro y Control Contable, 
para la afectación definitiva. Cumplido vuelva para la confección, autorización y 
suscripción del Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4º.- Publíquese. Oviedo - Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 7/HBU/21 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2021 
 
VISTO: el Decreto Nº 433/16 y el EX-2021-05864972-GCABA-HBU, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita, en el marco del Decreto N° 433/16, la 
aprobación del gasto por la “Adquisición de CASETES PARA ESTRILIZACION POR 
PLASMA PEROXIDO DE HIDROGENO”, a favor de la firma JOHNSON & JOHNSON 
MEDICAL S.A., por la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y DOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 64.662,40); 
Que la presente gestión se encuentra debidamente fundamentada y cuenta con el aval 
de funcionario competente; 
Que se recurre al mecanismo de excepción que nos ocupa toda vez que sin contar con 
stock y siendo el insumo necesario para los procesos de esterilización por plasma 
peróxido de hidrógeno en el Equipo Sterrad NX de este Hospital, no pudo canalizarse 
bajo alguna de las modalidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones del 
GCABA; 
Que se cursaron invitaciones a firmas del rubro, las cuales lucen vinculadas en orden 
03; 
Que se vincula presupuesto e Informe Técnico, -orden 04-, dejando constancia que la 
única oferta presentada es la del proveedor JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A., y 
se ajusta a lo solicitado; 
Que consta Presupuesto con fecha 10 de Febrero de 2021 de la firma JOHNSON & 
JOHNSON MEDICAL S.A., por un monto total de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 64.662,40) -orden 
04-; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos N° 19347/2021; 
Que luce vinculado Remito N 0152-01085621, debidamente conformado, mediante el 
cual se acredita la recepción; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16,  
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“EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 

DR. CARLOS BONORINO UDAONDO CONJUNTAMENTE 
CON EL GERENTE OPERATIVO 

DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN:” 

 
 Artículo 1º.- Reconócese y Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, en el 
marco del Decreto N° 433/16, por la “Adquisición de CASETE PARA 
ESTERILIZACION POR PLASMA PEROXIDO DE HIDROGENO”, a favor de la firma 
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. por la suma de PESOS SESENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 
64.662,40); 
Artículo 2°. - Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro y Control Contable, 
para la afectación definitiva. Cumplido vuelva para la confección, autorización y 
suscripción del Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4º.- Publíquese. Oviedo - Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 11/HBU/21 
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2021 
 
VISTO: el Decreto Nº 433/16 y el EE-2021-07160836-GCABA-HBU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita, en el marco del Decreto N° 433/16, la 
aprobación del gasto por la “Adquisición de AZTREONAM AMPOLLA 1 GRAMO PARA 
EL PACIENTE FERRARA EDUARDO”, a favor de la firma BIOFARMA S.R.L., por la 
suma de PESOS DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 
CINCUENTA CENTAVOS ($ 203.924,50); 
Que la presente gestión se encuentra debidamente fundamentada y cuenta con el aval 
de funcionario competente; 
Que se recurre al mecanismo de excepción que nos ocupa toda vez que se trate de un 
insumo que no se encuentre en Orden de Compra Abierta, y dada la celeridad, no 
pudo canalizarse bajo alguna de las modalidades previstas en la Ley de Compras y 
Contrataciones del GCABA; 
Que se cursaron invitaciones a firmas del rubro, las cuales lucen vinculadas en orden 
03; 
Que se vincula presupuesto e Informe Técnico -Orden 4-, dejando constancia que la 
única oferta presentada es la del proveedor BIOFARMA S.R.L. y, se ajusta a lo 
solicitado; 
Que consta Presupuesto N° 0001-00157261 de fecha 24 de Febrero de 2021, a favor 
de la firma BIOFARMA S.R.L. por un monto total de PESOS DOSCIENTOS TRES MIL 
NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 203.924,50) -
orden 04-; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos N° 22579/2021; 

Nº 6178 - 23/07/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 285



Que luce vinculado Remito Nº 0001-00027928, debidamente conformado, mediante el 
cual se acredita la recepción; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16,  
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA  
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"  

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO  
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 

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

 marco del Decreto N° 433/16, por la “Adquisición de AZTREONAM AMPOLLA 1 
GRAMO PARA EL PACIENTE FERRARA EDUARDO”, a favor de la firma BIOFARMA 
S.R.L.por la suma de PESOS DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS 
VEINTICUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 203.924,50). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro y Control Contable, 
para la afectación definitiva. Cumplido vuelva para la confección, autorización y 
suscripción del Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4º.- Publíquese. Oviedo - Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 12/HBU/21 
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2021 
 
VISTO: el Decreto Nº 433/16 y el EX-2021-05863084-GCABA-HBU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita, en el marco del Decreto N° 433/16, la 
aprobación del gasto por la “Adquisición de NUTRICION PARENTERAL TOTAL”, a 
favor de la firma FRESENIUS KABI S.A., por la suma de PESOS CIENTO VEINTIUN 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA ($ 121.830,00); 
Que la presente gestión se encuentra debidamente fundamentada y cuenta con el aval 
de funcionario competente; 
Que se recurre al mecanismo de excepción que nos ocupa toda vez que sin contar con 
stock y no encontrándose el mismo en Orden de Compra Abierta ni centralizada, 
siendo insumo necesario y imprescindible para la Unidad de Farmacia de este 
Hospital, hasta tanto se proceda con el Proceso de Compra por BAC N° 439-0132-
CDI21; 
Que se cursaron invitaciones a firmas del rubro, las cuales lucen vinculadas en orden 
03; 
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Que se vincula presupuesto e Informe Técnico, -orden 04-, dejando constancia que la 
única oferta presentada es la del proveedor FRESENIUS KABI S.A., y se ajusta a lo 
solicitado; 
Que consta Presupuesto N° 29805 con fecha 09 de Febrero de 2021 de la firma 
FRESENIUS KABI S.A., por un monto total de PESOS CIENTO VEINTIUN MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA ($ 121.830,00) -orden 04-; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos N° 19340/2021; 
Que luce vinculado Remito N° 0014R00242102, debidamente conformado, mediante el 
cual se acredita la recepción; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16,  
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA  
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"  

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Reconócese y Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, en el 
marco del Decreto N° 433/16, por la “Adquisición de NUTRICION PARENTERAL 
 TOTAL”, a favor de la firma FRESENIUS KABI S.A. por la suma de PESOS CIENTO 
VEINTIUN MIL OCHOCIETOS TREINTA ($ 121.830,00). 
Artículo 2°. - Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro y Control Contable, 
para la afectación definitiva. Cumplido vuelva para la confección, autorización y 
suscripción del Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4º.- Publíquese. Oviedo - Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 18/HBU/21 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2021 
 
VISTO: el Decreto Nº 433/16 y el EX-2021-08020868-GCABA-HBU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita, en el marco del Decreto N° 433/16, la 
aprobación del gasto por la “Adquisición de POLIETILENO TUBULAR”, a favor de la 
firma PAPELERA EP S.R.L., por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA ($ 2.250,00); 
Que la presente gestión se encuentra debidamente fundamentada y cuenta con el aval 
de funcionario competente; 
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Que se recurre al mecanismo de excepción que nos ocupa toda vez que se trate de un 
insumo que no se encuentre en Orden de Compra Abierta, y dada la celeridad, no 
pudo canalizarse bajo alguna de las modalidades previstas en la Ley de Compras y 
Contrataciones del GCABA; 
Que se cursaron invitaciones a firmas del rubro, las cuales lucen vinculadas en orden 
03; 
Que se vincula presupuestos e Informe Técnico –Orden 4 - y Cuadro Comparativo -
Orden 05-, dejando constancia que la oferta presentada por el proveedor PAPELERA 
EP S.R.L., es la más conveniente; 
Que consta Presupuesto con fecha 08 de Marzo de 2021 de la firma PAPELERA EP 
S.R.L., por un monto total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 
2.250,00) -orden 04-; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos N° 24402/2021; 
Que luce vinculado Remito N 00001-00006094, debidamente conformado, mediante el 
cual se acredita la recepción; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16,  
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA  
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"  

CONJUNTAMENTE  CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Reconócese y Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, en el 
marco del Decreto N° 433/16, por la “Adquisición de POLIETILENO TUBULAR”, a 
favor de la firma PAPLERA EP S.R.L. por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS 
 CINCUENTA ($ 2.250,00); 
Artículo 2°. - Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro y Control Contable, 
para la afectación definitiva. Cumplido vuelva para la confección, autorización y 
suscripción del Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4º.- Publíquese. Oviedo - Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 27/HSL/21 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N°6.347) el Decreto 
Reglamentario Nº74-GCABA- AJG-21, y el Expediente Nº17982819-GCABA-HSL-
2021 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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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) el Decreto Reglamentario 
Nº74-GCABA-AJG-21; 
Que, mediante Disposición Nº42-GCABA-HSL-2021 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares, y se dispuso el llamado a la Contratación Menor 
BAC Nº433-1552-CME21 para el día 28/06/2021 a la hora 10:00hs; 
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 Reglamentario Nº74-
GCABA-AJG-21; 
Que, se cumplimentó además con lo establecido en los artículos 78, 92, 97 y 98 de la 
Ley 2095, (Texto consolidado por ley N°6.347) Decreto Reglamentario Nº74-GCABA-
AJG-21; 
Que, en el Acta de Apertura de ofertas consta que se han recibido las ofertas de las 
siguientes firmas: 
 
INSTRUMENTALIA S.A, ISKOWITZ INSTRUMENTAL S.R.L. 
 
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 2, 3, 5, 7, 8 a la firma 
ISKOWITZ INSTRUMENTAL S.R.L., el renglón 4 a la firma: INSTRUMENTALIA S.A.  
 
Ofertas Desestimadas. 
 
INSTRUMENTALIA S.A. renglón 1 y renglón 2: No se ajusta a lo solicitado. 
 
Renglón 3: No se ajusta a lo solicitado, la rama es muy ancha. 
 
Renglón 5: No se ajusta a lo solicitado, no es curva. 
 
Renglón 6: No se ajusta a lo solicitado. 
 
Renglón 7: Supera precio preadjudicado. 
 
Renglón 8: No se ajusta a lo solicitado, es para niños muy pequeños. 

  
Basándose en el artículo 108 de la Ley 2.095 (Texto consolidado por ley N°6.347) el 
Decreto Reglamentario Nº74-GCABA-AJG-21, los renglones 3, 5, 6, 7 y 8. En un todo 
de acuerdo al Asesoramiento Técnico oportunamente brindado y basándose en el 
artículo 109 de la Ley 2.095 (Texto consolidado por ley N°6.347) el Decreto 
Reglamentario Nº74-GCABA-AJG-21; el renglón 4. En un todo de acuerdo al 
Asesoramiento Técnico oportunamente brindado; 
 
Que, el Dictamen mencionado fue exhibido en Cartelera del Organismo licitante el día 
08 de julio de 2021; 
Que, la Resolución Nº 1226/MSGC/07 designó al Hospital Oftalmológico Santa Lucia 
como unidad operativa de adquisiciones; 
Que, por Resolución Nº46/GCABA/MHGC/12, fuera ratificada dicha designación. 
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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 Reglamentario Nº74-GCABA-AJG-21, 
 

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 Nº433-1552-CME21, cuya 
apertura fuera realizada con fecha 28/06/2021, a la hora 10:00, al amparo de lo 
establecido en el Art. 38 de la Ley 2.095 (Texto consolidado por ley N°6.347) Decreto 
Reglamentario Nº74-GCABA-AJG-21 y adjudíquese la “Adquisición de Instrumental 
para Emergencias” a la empresa ISKOWITZ INSTRUMENTAL S.R.L los renglones 2, 
3, 5, 7 y 8 por un monto total de $87.394,80.- (PESOS OCHENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON OCHENTA CTVOS.) el renglón 4 a la 
empresa INSTRUMENTALIA S.A. por un monto total de $36.629,12.- (PESOS 
TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE, CON DOCE CTVOS.) 
Ascendiendo la adjudicación a un monto total $124.023,92 (PESOS CIENTO 
VENTICUATRO MIL VEINTITRÉS CON NOVENTA Y DOS CTVOS.) 
 
Ofertas Desestimadas. 
 
INSTRUMENTALIA S.A. renglón 1 y renglón 2: No se ajusta a lo solicitado. 
 
Renglón 3: No se ajusta a lo solicitado, la rama es muy ancha. 
 
Renglón 5: No se ajusta a lo solicitado, no es curva. 
 
Renglón 6: No se ajusta a lo solicitado. 
 
 Renglón 7: Supera precio preadjudicado. 
 
Renglón 8: No se ajusta a lo solicitado, es para niños muy pequeños. 
 
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 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 68/HGAZ/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 6347), y el Decreto 
reglamentario 74-GCABA-21, el Expediente Nº 21368462-GCABA-HGAZ-2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se tramita la Licitación Pública Nº 441-1032-LPU21 
Art. 31 Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 6347), y el Decreto reglamentario 
74-GCABA-21, por la adquisición de reactivos para hemoglobina glicosilada para el 
servicio de Laboratorio. 
Que obra la afectación presupuestaria por un importe de $ 960.000,00 (pesos 
novecientos sesenta mil 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. 
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-2021-21372530-GCABA-HGAZ. 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 441-1032-LPU21 Art. 31 para el día 6 de 
agosto 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 74-
GCABA-21. 
Artículo 4º.- Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la 
Partida: 259 Rubro: Salud por un monto total de $ 960.000,00 (Pesos: novecientos 
sesenta mil con 00/100). 
Artículo 5º.- Pase a la Gerencia Operativa de Gestión Económica, Administrativa y 

 Financiera. Cumplido archívese. Villanueva - Borelli 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 70/HGAZ/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 6347), y el Decreto 
reglamentario 74-GCABA-21, el Expediente Nº 20225648-GCABA-HGAZ-2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se tramita la Licitación Pública Nº 441-0975-LPU21 
Art. 31 Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 6347), y el Decreto reglamentario 
74-GCABA-21, por la adquisición de descartables para el servicio de Laboratorio. 
Que obra la afectación presupuestaria por un importe de $ 1.895.400,00 (pesos un 
millón ochocientos noventa y cinco mil cuatrocientos 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. 
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-2021-19486657-GCABA-HGAZ. 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 441-0975-LPU21 Art. 31 para el día 2 de 
agosto 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 74-
GCABA-21. 
Artículo 4º.- Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la 
Partida: 259 y 295 Rubro: Salud por un monto total de $ 1.895.400,00 (Pesos: un 
millón ochocientos noventa y cinco mil cuatrocientos con 00/100).  
Artículo 5º.- Pase a la Gerencia Operativa de Gestión Económica, Administrativa y 
Financiera. Cumplido archívese. Villanueva - Borelli 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 97/HGAT/21 
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2021 
 
VISTO: el Decreto N° 433/16 y el Expediente Electrónico Nº 8176848/HGAT/21, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita, en el marco del Decreto N° 433/16, la 
aprobación del gasto por la adquisición de ELTROMBOPAG 25 MG PARA EL PTE 
FLORENTINI MANUEL de la firma: Droguería ABP de ABP S.AU , por la suma de 
PESOS CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 06/100 ($ 
121165,06).- 
Que la presente gestión se encuentra debidamente fundamentada y cuenta con el aval 
de los funcionarios competentes; 
Que se recurre al mecanismo de excepción que nos ocupa toda vez que son insumos 
de orden de compra abierta y no se contaba con stock, que dada la celeridad por ser 
insumo de uso habitual, no pudo canalizarse bajo alguna de las modalidades previstas 
en la Ley de Compras y Contrataciones del GCABA; 
Que se cursaron invitaciones a las firmas del rubro, las cuales lucen vinculadas en 
Orden 4; 
Que se vinculan presupuestos en Orden 4, dejando constancia que la oferta de: 
Droguería ABP de ABP S.AU. se ajusta a lo solicitado; 
Que consta la Orden de Compra Manual N° 7-HGAT-2021 de fecha 24/06/2021 a favor 
de la firma Droguería ABP de ABP S.AU. por un monto de PESOS CIENTO VEINTIUN 
MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 06/100 ($ 121165,06). en Orden 7, por ser la 
oferta más conveniente; 
Que luce vinculado el Remito N° 1-40377, debidamente conformado, mediante el cual 
se acredita la recepción; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gasto N° 42949; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I del Decreto N° 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS ENRIQUE TORNÚ 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
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Artículo 1°.- Reconócese y apruébase el gasto de imprescindible necesidad en el 
marco del Decreto N° 433/16, por la adquisición de ELTROMBOPAG 25 MG PARA EL 



 PTE FLORENTINI MANUEL a favor de la firma: Droguería ABP de ABP S.AU. , por la 
suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO 
SESENTA Y CINCO CON 06/100 ($ 121165,06).- 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3°.- Pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro y Control Contable 
para la afectación definitiva. Cumplido vuelva para la confección, autorización y 
suscripción del Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4°.- Publíquese. Fuentes - Castañiza 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 153/DGAHBR/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: EX-2021-12819913-GCABA-HBR, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente se tramitó la adquisición PUNTA PARA PIPETA (TIP) mediante 
el proceso 431-0609-CDI21 para el servicio de Laboratorio del Hospital Bernardino 
Rivadavia, emitiéndose en consecuencia las mencionada Orden a favor de la firma 
GBO ARGENTINA S.A. 
Que es necesidad del hospital incrementar la cantidad en razón del requerimiento que 
impone la pandemia Covid 19 es decisión de esta Unidad Operativa de Adquisiciones 
aumentar en un 50% el monto adjudicado en dicha Orden de Compra con la 
conformidad de la empresa expresada a través del sistema BAC y mail que se agrega 
al expediente. 
Que se cargó en el sistema BAC la ampliación 431-0575-AMP21 y se hace el 
respectivo resguardo presupuestario mediante SG 47240/2021 POR ELLO: Y en uso 
de las facultades conferidas por el Art. 110. Punto I) de la Ley 2095/06, texto con 
consolidado por Decreto N º 74/2021  
 

EL DIRECTOR ADJUNTO Y LA GERENTE OPERATIVO 
DE GESTIÓN, ADMINISTRATIVA,ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DEL “HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA”: 
DISPONEN 

 
Art. 1) Amplíese en el CINCUENTA POR CIENTO (50%) el monto del total adjudicado 
en la Orden de Compra 431-4985-OC21 emitida a favor de la firma GBO ARGENTINA 
S.A, por PESOS: QUINIENTOS DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 
($518.900,00) con imputación 2021 
Art. 2) Regístrese, comuníquese a los interesados y remítase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. 
Art. 3) Publíquese en el Boletín Oficial, por el término de un (1) día. Maiorano -  
Ghirimoldi 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 154/HGADS/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2095/06 (texto consolidado por Ley N° 6347), Decreto 
Reglamentario N° 74/21 (BOCBA 6069), se rige por la citada normativa, y el EE N° 
20089709/GCABA-HGADS/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor N° 434-1803-
CME21, al amparo de lo establecido en el artículo N° 38 y concordantes de la Ley N° 
2095/06, (texto consolidado por Ley N° 6347), Decreto Reglamentario N° 74/21 
(BOCBA 6069), que tramita la Adquisición de Tramadol, solicitado por la División 
Farmacia de este Hospital dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la División Farmacia elaboró 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: ochenta y dos mil ($ 
82.000.-), con cargo al Ejercicio 2021; 
Que por Disposición N° DI-2021-167-GCABA-DGCYC (BOCBA 6069), el Director 
General de Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a 
las facultades otorgadas por el artículo 76 de la Ley N° 2095/06, (texto consolidado por 
Ley N° 6347), Decreto Reglamentario N° 74/21 (BOCBA 6069), 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 79 inciso 8° de la reglamentación de la Ley N° 2095/06 (texto 
consolidado por Ley N° 6347), Decreto Reglamentario N° 74/21 (BOCBA 6069); 
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° 6347), Decreto Reglamentario N° 74/21 (BOCBA 6069); 
 

EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO Y EL SEÑOR DIRECTOR ADJ. 
 DE LA DIRECCION ADJ. DE GESTION ADMINISTRATIVA 

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 
DISPONE 
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Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (IF-2021-
20936754-GCABA-HGADS), Solicitud de Gasto N°434-4223-SG21(IF-2021-20937200-



GCABA-HGADS), Ley de Medicamentos (IF-2020-02444997-GCABA-HGADS) y 
Declaración Jurada de Intereses (IF-2020-12548745-GCABA-HGADS), que tramita la 
Adquisición de Tramadol, solicitado por la División Farmacia de este Hospital 
dependiente del Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos: ochenta y dos 
mil ($ 82.000.-). 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor N° 434-1803-CME21, al amparo de lo 
establecido en el artículo N° 38 y concordantes de la Ley N° 2095/06 (texto 
consolidado por Ley N° 6347), Decreto Reglamentario N° 74/21 (BOCBA 6069), 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 28 de Julio 2021 a las 14:00 horas. 
Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos de la presente Contratación son gratuitos y 
podrán ser consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4°.- Establécese que el asesoramiento de las ofertas y de la Contratación 
estará a cargo de la División Farmacia 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 86 y 90 de la Ley N° 2095/06, (texto consolidado por Ley N° 
6347), Decreto Reglamentario N° 74/21 (BOCBA 6069), 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 154/DGAHBR/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74-
GCABA-AJG-21 y el Expediente Electrónico Nº EX -2021-08725229-GCABA-HBR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra N° 431-0657-CME21 
bajo la modalidad de Contratación Menor para la ADQUISICION DE NITROGENO 
LIQUIDO, con destino al Servicio de Dermatología, bajo el nuevo sistema de compras 
electrónicas BAC, siguiendo las normativas vigentes; 
Que, por DISFC-2021-49-GCABA-HBR se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación en cuestión, y se 
llamo a Contratación Menor N° 431-0657-CME21 para el día 15/04/2021 a las 10:00 
horas, al amparo de lo establecido en el articulo N° 38 de la Ley N° 2095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.347) su Decreto N° 74-GCABA-AJG-21; 
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Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibió una (1) única oferta de la 
firma: GASES COMPRIMIDOS S.A.; 
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo 
manifestado en el Informe Técnico de fecha 28/04/2021, de los cuales surge que 
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: GASES COMPRIMIDOS S.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; solicitándose el precio de referencia al órgano rector, obrando 
Anexo III DECLARACION JURADA DE INTERESES PERSONA JURIDICA. 
Que, según Memorando Nº 5127-DGCyC/08, han quedado sin efecto las 
verificaciones por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los 
procedimientos licitatorios que lleven a cabo; 
Que, por Resolución Nº 1.226-MSGC/07, el Ministro de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de Adquisiciones al 
Hospital “Bernardino Rivadavia”; 
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 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 Menor Nº 431-0657-CME21 realizada al amparo de 
lo establecido en el artículo Nº 38 de La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
 6.347) su Decreto N°74-GCABA-AJG-21 y Adjudíquese la ADQUISICION DE 
NITROGENO LIQUIDO, con destino al Servicio de Dermatología, a favor de la firma: 
GASES COMPRIMIDOS S.A. (Renglón Nro. 1), por un Importe de PESOS: TREINTA Y 
UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 31.248,00). 
Art. 2° - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
Ejercicio 2021 y ejercicios futuros. 
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.° 156/HGADS/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2095/06 (texto consolidado por Ley N° 6347), Decreto 
Reglamentario N° 74/21 (BOCBA 6069), se rige por la citada normativa, y el EE N° 
20210805/GCABA-HGADS/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor N° 434-1811-
CME21, al amparo de lo establecido en el artículo N° 38 y concordantes de la Ley N° 
2095/06, (texto consolidado por Ley N° 6347), Decreto Reglamentario N° 74/21 
(BOCBA 6069), que tramita la Adquisición de Nutrición Parenteral total, solicitado por 
la División Farmacia de este Hospital dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la División Farmacia elaboró 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: tres millones 
seiscientos mil ($ 3.600.000.-), con cargo al Ejercicio 2021; 
Que por Disposición N° DI-2021-167-GCABA-DGCYC (BOCBA 6069), el Director 
General de Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a 
las facultades otorgadas por el artículo 76 de la Ley N° 2095/06, (texto consolidado por 
Ley N° 6347), Decreto Reglamentario N° 74/21 (BOCBA 6069), 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 79 inciso 8° de la reglamentación de la Ley N° 2095/06 (texto 
consolidado por Ley N° 6347), Decreto Reglamentario N° 74/21 (BOCBA 6069); 
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° 6347), Decreto Reglamentario N° 74/21 (BOCBA 6069); 
 

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 y Condiciones Particulares (IF-2021-
20943378-GCABA-HGADS), Solicitud de Gasto N°434-4284-SG21(IF-2021-20943964-
GCABA-HGADS), Ley de Medicamentos (IF-2020-02444997-GCABA-HGADS) y 
Declaración Jurada de Intereses (IF-2020-12548745-GCABA-HGADS), que tramita la 
Adquisición de Nutrición Parenteral total, solicitado por la División Farmacia de este 
Hospital dependiente del Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos: tres 
millones seiscientos mil ($ 3.600.000.-) 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor N° 434-1811-CME21, al amparo de lo 
establecido en el artículo N° 38 y concordantes de la Ley N° 2095/06 (texto 
consolidado por Ley N° 6347), Decreto Reglamentario N° 74/21 (BOCBA 6069), 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 29 de Julio 2021 a las 14:00 horas. 
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Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos de la presente Contratación son gratuitos y 
podrán ser consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4°.- Establécese que el asesoramiento de las ofertas y de la Contratación 
estará a cargo de la División Farmacia 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 86 y 90 de la Ley N° 2095/06, (texto consolidado por Ley N° 
6347), Decreto Reglamentario N° 74/21 (BOCBA 6069), 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 157/HGADS/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2095/06 (texto consolidado por Ley Nº 6347), Decreto 
Reglamentario N° 74/21 (BOCBA 6069), se rige por la citada normativa, y el EE Nº 
20359746/GCABA-HGADS/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor Nº 434-1832-
CME21, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 38 y concordantes de la Ley Nº 
2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 6347), Decreto Reglamentario N° 74/21 
(BOCBA 6069), que tramita la Adquisición de Tensiómetro Aneroide portátil y Oximetro 
de Pulso-Saturometro-Pulsioximetro solicitado por el Departamento de Recursos 
Físicos de este Hospital dependiente del Ministerio de Salud; 
Que el Departamento de Recursos Físicos elaboró 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: ciento diecisiete mil ($ 
117.000.-), con cargo al Ejercicio 2021; 
Que por Disposición Nº DI-2021-167-GCABA-DGCYC (BOCBA 6069), el Director 
General de Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a 
las facultades otorgadas por el artículo 76 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por 
Ley Nº 6347), Decreto Reglamentario N° 74/21 (BOCBA 6069), aprobó el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales; 
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Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 79 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 6347), Decreto Reglamentario N° 74/21 (BOCBA 6069); 
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 Nº 2020-186-GCABA-AJG, el Señor Fernando Pablo Mazza, D.N.I. 
Nº 23.453.894, C.U.I.L Nº 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 Nº 2095/06, ((texto 
consolidado por Ley Nº 6347), Decreto Reglamentario N° 74/21 (BOCBA 6069); 
 
 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 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (IF-2021-
20949327-GCABA-HGADS), Solicitud de Gasto N°434-4296-SG21 (IF-2021-
20949817-GCABA-HGADS), Anexo Técnico (IF-2021-20950362-GCABA-HGADS) y 
Declaración Jurada de Intereses (IF-2020-12548745-GCABA-HGADS), que tramita la 
Adquisición de Tensiómetro Aneroide portátil y Oximetro de Pulso-Saturometro-
Pulsioximetro, solicitado por el Departamento de Recursos Físicos de este Hospital 
dependiente del Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos: ciento 
diecisiete mil ($ 117.000). 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 434-1832-CME21, al amparo de lo 
establecido en el artículo Nº 38 y concordantes de la Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 6347), Decreto Reglamentario N° 74/21 (BOCBA 6069), en 
base a la documentación de la Contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente 
y fijase fecha de apertura de ofertas para el día 29 de Julio 2021 a las 13:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la presente Contratación son gratuitos y 
podrán ser consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento de las ofertas y de la Contratación 
estará a cargo del Departamento Recursos Físicos del Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo a 
al Presupuesto del Ejercicio 2021. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 86 y 90 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 
6347), Decreto Reglamentario N° 74/21 (BOCBA 6069), 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 . 
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Mazza - Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 177/DGAHGAIP/21 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2021 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 19348875/2021, por el cual el Hospital General 
de Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la Contratación del Servicio Externo de 
Radioterapia 3D y Braquiterapia para la paciente Sandra Vietri , en el marco de lo 
dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto 
Reglamentario N° 74/GCABA/AJG/2021, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 
6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, el Decreto Nº 222/AJG/19, la 
Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, 
la Resolución 1181/MSGC-MHGC/08 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-1001-CDI21 para el día 
02/07/2021 a las 10.00 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de 
la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) el Decreto Reglamentario N° 
74/GCABA/AJG/2021; 
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el 
Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/AJG/2021; prescindiéndose de la instancia 
prevista en el Artículo 92º de la Ley, como asimismo, de la aprobación del Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron tres (3) ofertas de las firmas: 
Mevaterapia S.A., Ceditrin Centro de Diagnóstico y Tratamiento Integral S.R.L. y 
Radiation Oncology S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el 
Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/AJG/2021, la Resolución N° 1802/MSGC-
MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, el Decreto Nº 
222/AJG/19, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la resolución 
607/MHGC/13, la Resolución 1181/MSGC-MHGC/08, 
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EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
 DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-1001-CDI21 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/AJG/2021, por 
la cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona el Servicio Externo de 
Radioterapia 3D y Braquiterapia, solicitado por el Servicio de Oncología, adjudicase a 
la firma: Ceditrin Centro de Diagnóstico y Tratamiento Integral S.R.L. (Renglón: 1) por 
la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 
CON 00/100 ($ 458.600,00), ascendiendo el total de la presente Contratación a la 
suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CON 
00/100 ($ 458.600,00) cuyo detalle obra en Anexo (IF-2021-20348349-GCABA-
HGAIP), que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 202 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Fakih 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 184/HGNPE/21 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2021 
 
VISTO: la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario Nº 
74/21, el Expediente Electrónico Nº 19760469/HGNPE/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el citado en el Visto, se llamó a la Contratación Menor Nº 417-1772-CME21 
con fecha de apertura el día 14 de Julio 2021 a las 10:00 hs, a través de la DISFC-
2021-175-GCABA-HGNPE, para la adquisición de Reactivos para el servicio de 
Laboratorio Química Clínica, por un monto aproximado de pesos: quinientos veinte 
ocho mil novecientos sesenta y cinco con 00/100 ( $ 528965.00); 
Que, según Acta de Apertura se presentó una oferta de la firma Ernesto Van Rossum 
y Cia SRL; 
Que, según dicho Proceso se deja sin efecto para ampliación del Pliego; 
Que, ante esta situación corresponde declarar fracasada dicha Contratación; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 74/21, 
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EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 

CONJUNTAMENTE CON LA DIRECTORA ADJUNTA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Declárese fracasada la Contratación Menor Nº 417-1772-CME21, cuya 
apertura fue programada para el día 14/07/21 a las 10:00 hs, al el amparo de lo 
establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 6347). 
Art. 2º.- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Rocovich - Indart 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 190/DGAHGAIP/21 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2021 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 19339107/2021, por el cual el Hospital General 
de Agudos Ignacio Pirovano, gestiona el Alquiler de Neuronavegador y Adquisición de 
Miniplacas para el paciente Alfredo Luna, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 
2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto Reglamentario N° 
74/GCABA/AJG/2021, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, el Decreto 335/11, el Decreto Nº 222/AJG/19, la Resolución 
648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, la 
Resolución 1181/MSGC-MHGC/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-0999-CDI21 para el día 
02/07/2021 a las 10.00 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de 
la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) el Decreto Reglamentario N° 
74/GCABA/AJG/2021; 
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el 
Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/AJG/2021; prescindiéndose de la instancia 
prevista en el Artículo 92º de la Ley, como asimismo, de la aprobación del Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron tres (3) ofertas de las firmas: 
Orl Med S.A., Chirugia S.A. y Master Medical S.R.L.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico. 
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Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el 
Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/AJG/2021, la Resolución N° 1802/MSGC-
MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, el Decreto Nº 
222/AJG/19, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la resolución 
607/MHGC/13, la Resolución 1181/MSGC-MHGC/08, 
 

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

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

  
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-0999-CDI21 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/AJG/2021, por 
la cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona el Alquiler de 
Neuronavegador y Adquisición de Miniplacas para el paciente Alfredo Luna, solicitado 
por el Servicio de Neurocirugía, adjudícase a la firma: Orl Med S.A. (Renglón: 1) por la 
suma de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($ 139.000,00) y la 
firma Chirugia S.A. (Renglón: 2) por la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL 
CON 00/100 ($ 64.000,00), ascendiendo el total de la presente Contratación a la suma 
de PESOS DOSCIENTOS TRES MIL CON 00/100 ($ 203.000,00) cuyo detalle obra en 
Anexo (IF-2021-20528705-GCABA-HGAIP), que a todos los efectos forma parte 
integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2021. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Fakih 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 211/HGNRG/21 
 

Buenos Aires, 15 de julio 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 167- DGCYC/21 y DI-2021-3-GCABA-HGNRG el Expediente 
Electrónico Nº 18905034/21-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; 
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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 Nº 150-
DGCYC/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 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 art. 78 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347), aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
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 la citada actuación se tramita la adquisición de electrodos para marcapaso y 
colchón hidrotérmico con destino a los servicios de Cirugía Cardiovascular y 
Neonatología de este establecimiento de acuerdo con el sistema electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.), 
conforme Solicitud de Gasto N° 420-3622-SG21; 
Que por el mencionado sistema electrónico se confeccionaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos quinientos noventa y nueve 
mil cuatrocientos cuarenta y seis con 10/100($ 599.446,10) y se llamó a Contratación 
Directa - Proceso de Compra Nº 420-0967-CDI21 para el día 01-07-21 a las 11:00 hs, 
encuadrada según lo dispuesto por el artículo 28 inciso 2 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347) y su decreto reglamentario, atento ser insumos 
indispensables para los pacientes neonatos internados; 
Que se publicó, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de 
difusión y notificación correspondientes, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 76 y 90 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 
recibió una (1) oferta de la firma DEMEDIC S.A.; 
Que dado el carácter de excepcional que reviste la presente contratación, se 
prescindirá de la emisión del Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por 
el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo 
requerido, han procedido mediante BAC a emitir la correspondiente Recomendación 
de Ofertas; 
Que conforme se desprende de la precitada recomendación y en virtud de los 
procedimientos consecuentes resulta recomendada la firma DEMEDIC S.A. en 
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 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 
el Anexo II del decreto reglamentario Nº 74-GCABA/21, 
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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 Contratación Directa–Proceso de Compra Nº 420-0967-
CDI21, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 2 de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su decreto reglamentario, y adjudíquese 
la adquisición de electrodos para marcapaso y colchón hidrotérmico con destino a los 
servicios de Cirugía Cardiovascular y Neonatología de este establecimiento a la 
empresa: DEMEDIC S.A. (Renglones 2,3 y 4) ascendiendo el total de la adjudicación a 
pesos doscientos sesenta y un mil ciento ochenta con 92/100 ($261.180,92) de 
acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
año 2021. 
Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir las respectivas 
órdenes de compra. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa Administración, Registro 
y Control Contable del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Ferrer - Galoppo 
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 Resolución Comunal   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 19.718.866/COMUNA13/21 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 1777 (texto consolidado por la Ley N° 6347/20) y la ley N° 
6316/2020; la Ordenanza N° 34421; las Resoluciones Nros. 816-MAYEPGC/19, 205-
SECACGC/20, 24-SECACGC/21, la Disposición N° 3500-DGOEP/16 y el Expediente 
Electrónico N° 26703599-GCABA-DGCCT-2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley N° 1777 se sancionó la Ley Orgánica de las Comunas con las 
finalidades de promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la 
Ciudad preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las 
prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como cuidar el interés general 
de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable, entre otras; 
Que, el artículo 11 de la Ley N° 1.777, en consonancia con lo dispuesto por el artículo 
128 de la Constitución de la Ciudad, establece dentro de las ya mencionadas 
competencias concurrentes 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, a dichos fines, mediante Decreto N° 453-AJG/12 se delegó en las Comunas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ejercicio del poder de policía respecto de las 
normas sobre usos de los espacios públicos dentro de su jurisdicción, que en forma 
concurrente ejercerán con el Poder Ejecutivo; 
Que, la Resolución N° RS 2020-205-SECACGC aprobó el procedimiento para la 
tramitación de los permisos de uso y ocupación del espacio para el emplazamiento de 
áreas gastronómicas con intervención concurrente de la Dirección General de 
Competencias Comunales y Talleres – o el organismo que en un futuro la reemplace- y 
las Comunas de la Ciudad, a fin de hacer más ágil y eficiente la tramitación de los 
mismos, logrando así una mayor descentralización y promoviendo la desconcentración 
de las funciones de la Administración Pública; 
Que, asimismo transfirió a las Comunas con competencia territorial los permisos en 
curso a la fecha de la publicación de la citada norma a los efectos de su resolución; 
Que, el artículo 3° del Anexo aprobado por la citada Resolución establece que: “... los 
permisos para el emplazamiento de áreas gastronómicas serán otorgados por un 
plazo de 5 años.”; 
Que, mediante el artículo 14 de la Ley N° 6316/2020, se modificó la redacción del 
artículo 11.8.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires estableciendo que “(...) los responsables de los establecimientos deben 
demarcar el área gastronómica respectiva de manera clara, visible y adecuada al 
paisaje urbano circundante, según lo determinado por la Autoridad de Aplicación”; 
Que, la Resolución N° 24-SECACGC/21 estableció, dentro de los límites de la 
demarcación del área gastronómica, la posibilidad de emplazar elementos como 
faldones y macetas, artefactos de iluminación y guirnaldas de luces, bicicleteros, 
cubiertas exteriores y artefactos de calefacción, los que deberán ser solicitados como 
Ampliación del Permiso otorgado por esta Comuna a través del siguiente link 
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https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/ampliacion-permiso-de-area-gastronomica-
para-e lementos-accesorios; 
Que, de acuerdo al artículo 1° de la Resolución mencionada, los elementos 
enumerados y aprobados deberán ajustarse a las condiciones y especificaciones 
técnicas establecidas por los Anexos A, B, C y D, según corresponda, que forman 
parte integrante de dicha normativa; 
Que, por el Expediente del Visto, la señora CRIVELLARI, ANABELLA DANIELA con 
CUIT N° 27-36560871-2 solicita la autorización para la delimitación de un área 
gastronómica sobre la acera del local comercial ubicado en la calle Ciudad de la Paz 
N° 444 de esta Ciudad; 
Que, se deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones generales impuestas por 
el Código de Habilitaciones 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 mencionado en el Visto, el local en cuestión se 
encuentra habilitado como “Alimentación en general y gastronomía; Café bar”, 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, el Código de Habilitaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
numeral 11.8.3 establece que: “Sólo se admite un área gastronómica en aceras cuyo 
ancho sea igual o mayor a 2,50 metros. Las mediciones dispuestas en el presente 
capítulo se computan desde la arista externa del cordón hasta la Línea Oficial de 
Edificación”; 
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, según consta en los actuados, el frente del local de la calle Ciudad de la Paz N° 
444 posee una extensión de 4,30 metros y el ancho de la acera es de 3,56 metros; 
Que, se deberá dejar un corredor libre mínimo de 1,5 metros entre el área 
gastronómica y la Línea Oficial de Edificación sobre la calle Ciudad de la Paz N° 444, y 
de 30 centímetros desde ésta al cordón de la acera; 
Que, por el Informe IF-2021-19550695-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, de las actuaciones agregadas al Expediente y las inspecciones oculares 
realizadas por el cuerpo de inspectores de esta Junta Comunal se puede visualizar 
que el espacio público disponible es apto para el emplazamiento del área 
gastronómica, conforme surge del IF-2021-19668977-GCABA-COMUNA13; 
Que, sin perjuicio de los elementos enunciados para la demarcación del área 
gastronómica, conforme artículo 1° de la Resolución 24-SECACGC/21, y en el caso 
que el permisionario no optase por su utilización, 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, conforme el numeral 
11.8.9 del Código de Habilitaciones; 
Que, se podrá colocar un elemento estilo pizarra de información dentro del área 
gastronómica cuyas dimensiones máximas serán de sesenta (60) centímetros de 
ancho por un (1) metro cincuenta (50) centímetros de alto, según lo admitido por el 
 11.8.14 del referido código; 
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 de residuos, conforme lo establecido en el 11.8.12 de la normativa en 
cuestión; 
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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; 
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; 
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 Nº 816/MAYEPGC/19; 
Que, estará a cargo de la solicitante la integridad física del público asistente y 
peatones, como así también los daños que pudiesen acarrear a terceros, debiendo 
contar con los seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente; 
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, conforme lo 
dispuesto por el Capítulo 11.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones (Texto 
Consolidado por Ley Nº 6.347); 
Que, la solicitante deberá exhibir la presente Resolución en el momento que le sea 
requerida; 
Que, la autorizada deberá solicitar la renovación del presente permiso dentro de los 
treinta (30) días anteriores al vencimiento del mismo bajo apercibimiento de disponer 
la baja del presente; 
Que, deberá retirar o regularizar de acuerdo a la normativa vigente todas las 
estructuras y/o elementos emplazados en el Espacio Público; 
Que, para emplazamiento del área gastronómica se deberá cumplimentar con la 
totalidad de la normativa que rija la materia, quedando condicionado el permiso al 
acatamiento estricto que realice el permisionario de la normativa respectiva; 
Que, habiéndose verificado la documentación obrante en las presentes actuaciones se 
constata el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa del Visto; 
Que, los miembros de esta Junta Comunal han tomado la intervención que les 
compete. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la RS-2020-205-GCABA-
SECACGC, 
 
 LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 13 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Otórgase desde la suscripción de la presente y por el término de cinco (5) 
años a CRIVELLARI, ANABELLA DANIELA, CUIT N° 27-36560871-2, el permiso de 
uso N° 54/COMUNA13/2021, para la delimitación de un área gastronómica sobre la 
acera de la calle Ciudad de la Paz, frente al local comercial sito en Ciudad de la Paz 
Nº 444. 
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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 
metros de ancho, contados desde la línea oficial de edificación hasta el área 
gastronómica. Dejar un espacio libre de 30 centímetros 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 la señora CRIVELLARI, ANABELLA DANIELA que el 
presente permiso para área gastronómica solamente autoriza la instalación 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 y hágase saber que la presente Resolución 
agota la vía administrativa y que podrá optar por interponer: a) recurso administrativo 
de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso 
administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción 
judicial pertinente (conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 
1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 texto consolidado por 
Ley Nº 6.347). 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales Competencias Comunales y Talleres y 
Fiscalización Urbana a los fines de que en el marco de su competencia, disponga el 
control del correcto ejercicio del permiso otorgado. Cumplido, archívese. Scavino 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 20.068.929/COMUNA7/21 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2021 
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 1777 y la Ley 
3263, el Decreto 166/GCABA/13 y sus modificatorios -Decreto 55/GCABA/14 y 
Decreto 110/GCABA/20- y el Decreto 433/GCABA/16, el Expediente Electrónico N° 
2021-05865059-GCABA-COMUNA7, el Dictamen Jurídico de la Procuración General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires IF-2021-19569738-GCABA-DGACEP y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la petición efectuada por el señor Juan 
Alberto Tineo Malavé, quien solicita un resarcimiento por los daños que la caída de 
ramas de un árbol le provocara al vehículo marca Renault, modelo Nuevo Logan, 
dominio OZK 957, en la calle Balbastro en intersección con Av. Lafuente de esta 
Ciudad, el día 01/01/2021; 
Que, a fin de acreditar las circunstancias alegadas, el requirente acompaña el 
siguiente documental: Copia fiel del Título de propiedad del automotor acreditando 
titularidad; Certificado de cobertura de compañía “La Nueva Cooperativa Limitada”, 
vigente a la fecha del suceso; Denuncia; Presupuestos y Fotografías; 
Que, la Dirección General de Defensa Civil se expide al respecto en el orden 10; 
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Que, la Dirección Gral. Gestión de la Flota Automotor, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, emite un informe en el orden Nº 41, determinando que el monto 
total a indemnizar ascendería a la suma de $ 282.636, - (pesos doscientos ochenta y 
dos mil seiscientos treinta y seis); 
Que, la Procuración General, mediante IF-2021-19569738-GCABA-DGACEP- de 
fecha 30/06/2021, emitió el pertinente Dictamen Jurídico; 
Que, la obligación legal de conservación del arbolado público en buenas condiciones 
en la Ciudad de Buenos Aires se encuentra prevista en la Ley 3263 de Arbolado 
Público Urbano (texto consolidado por Ley Nº 6017, BOCBA 5485); 
Que, con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto Nº 166/GCABA/13 –y 
posteriormente sus modificatorios Decreto Nº 55/GCABA/14 y Decreto 
N°110/GCABA/20- por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas 
en la citada Ley 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, 
todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aries y la Ley Orgánica de Comunas Nº 1777; 
Que, de lo precedentemente expuesto, queda claro que recaen sobre las Comunas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsabilidades primarias relativas al 
mantenimiento del arbolado urbano de la Ciudad; 
Que mediante el Decreto Nº 433/GCABA/16 se establecieron los niveles de decisión y 
cuadro de competencias para los actos administrativos de ejecución presupuestaria 
para la gestión descentralizada en las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo 
del GCABA; 
Que, en el caso planteado se dan los presupuestos necesarios para reconocer la 
responsabilidad de esta Administración por las consecuencias del hecho denunciado; 
 Que, el Órgano Asesor dictaminó que corresponde el dictado del pertinente acto 
administrativo que haga lugar a la petición efectuada por el señor Juan Alberto Tineo 
Malavé por la suma de pesos Doscientos ochenta y dos mil seiscientos treinta y seis ($ 
282.636.-); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 1777, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Hágase lugar a la petición efectuada por el señor Juan Alberto Tineo 
Malavé DNI 95937856, referida a la solicitud de un resarcimiento por los daños que la 
caída de ramas de un árbol le provocara al vehículo marca Renault, modelo Nuevo 
Logan, dominio OZK 957, en la calle Balbastro en intersección con Av. Lafuente, de 
esta Ciudad, el día 01/01/2021. 
Artículo 2º.- Apruébese el gasto de pesos Doscientos ochenta y dos mil seiscientos 
treinta y seis con 00/00 ($ 282.636.-), en concepto de indemnización a favor del señor 
Juan Alberto Tineo Malavé (DNI 95937856). 
Artículo 3º.- La presente erogación será afectada a la partida presupuestaria 
correspondiente al año en vigor. 
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Artículo 4º.- Regístrese. Notifíquese al interesado al domicilio electrónico constituido 
y/o por cédula, haciendo expresa mención de que la presente Resolución agota la vía 
administrativa y que podrá/n optar por interponer: a) recurso administrativo de 
reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo 
de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial 
pertinente (conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 
1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 - texto consolidado por 
Ley Nº 6017 BOCBA Nº 5485-). Pase a la Subsecretaría Coordinación Legal, Técnica 
y Administrativa de Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría de Atención 
Ciudadana y Gestión Comunal para su conocimiento y prosecución del trámite. 
Cumplido, archívese. Bouzas 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 20.999.017/COMUNA15/21 
 

Buenos Aires, 15 de julio 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, la 
Ordenanza N° 33.188- MCBA/76, la Resolución, N° 34-GCABA-SECACGC/21, la 
Disposición N° 3500-DGOEP/16 y el Expediente Electrónico N° EX-2019-03743733-
MGEYA-DGOEP 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 la citada Norma Constitucional dispone en el inciso 5º del artículo 82 un límite 
temporal para el otorgamiento de tales permisos en un todo de acuerdo a las leyes 
que reglamentan su ejercicio; 
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 el Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el Capítulo 11.1 establece el marco regulatorio genérico para el otorgamiento 
de los permisos de usos en el Espacio Público; 
Que, en todos los casos, los permisos de uso en el espacio público se otorgan con 
carácter precario, personal e intransferible; 
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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 6.347); 
Que en este sentido, cabe señalar que “el otorgamiento de permisos de uso, no 
pertenece a la “actividad reglada” de la Administración, al contrario, por principio 
general, pertenece al ámbito de la “actividad discrecional” de ella; de ahí que la 
 Administración Pública no esté obligada a otorgar los “permisos de uso” que se le 
soliciten pues ello depende de la relación con el interés público” (Marienhoff, Miguel S., 
“Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, página 391, Buenos Aires, Abeledo 
Perrot, 1992); 
Que la Disposición Nº 3.500-DGOEP/16 en su artículo 2º, establece los requisitos para 
solicitar permisos de uso en el espacio público, entre ellos los relativos al 
emplazamiento de puestos de diarios, revistas y afines (ANEXO II pto. E); 
Que, por el expediente citado en el visto, el Sr. Bazan, Leandro Sebastian, DNI N° 
36.293.321, en su carácter de titular del puesto de venta de diarios, revistas y afines 
ubicado en la acera de la calle Av. San Martin N° 2311, solicita el permiso de uso del 
espacio público respectivo para el funcionamiento del mismo. En virtud de ello, se 
manifiesta lo siguiente: 
Que la Ordenanza N° 33.188-MCBA/76 establece que la autoridad de aplicación fijará 
el lugar donde podrá funcionar cada quiosco de venta de diarios, revistas y afines, y 
que el interesado en obtener permiso municipal deberá presentar entre los requisitos, 
certificado expedido por el Ministerio de Trabajo donde conste estar habilitado como 
vendedor de diarios y revistas en la vía pública; 
Que en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13° de la citada 
Ordenanza, ratificada por Ley N ° 6.347-LCBA/2020 – Tercera Actualización del 
Digesto Jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- todos los permisos para la 
venta de diarios y revistas en la vía pública son otorgados en carácter precario y 
podrán ser cancelados cuando el Gobierno de la Ciudad lo considere conveniente, sin 
derecho a indemnización alguna; 
Que resulta necesario disponer en todo permiso de uso del espacio público un plazo 
de vigencia, el que no necesariamente debe guardar relación con el reconocimiento 
del derecho de parada y/o reparto de diarios, revistas y afines -Conforme Resolución 
N° 935/2010 MTEySS, entendiendo entonces que dicho permiso no podrá superar el 
límite temporal de 5 años que dispone la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en 
el Inciso 5º del Artículo 82; 
Que mediante la Resolución N° 55-GCABA-SECACGC/21 se aprobó el “Procedimiento 
para la tramitación de permisos de uso del espacio público para el emplazamiento de 
puestos de diarios y revistas”, el cual establece que los permisos para el 
emplazamiento de puestos de diarios serán otorgados por un plazo de cinco (5) años, 
pudiendo la administración en el ejercicio activo de su jurisdicción, revocarlos por 
cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia sin derecho a indemnización alguna; 
Que el permisionario deberá desarrollar sus actividades en forma personal y directa, 
permaneciendo al frente del puesto, pudiendo utilizar ayudantes debidamente 
autorizados; 
Que asimismo el solicitante deberá exhibir la presente Resolución en el momento que 
le sea requerida; 
Que el autorizado deberá solicitar la renovación del presente permiso dentro de los 
treinta (30) días anteriores al vencimiento del mismo bajo apercibimiento de disponer 
la baja del presente; 
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Que para el desarrollo de la actividad se deberá cumplimentar estrictamente la 
totalidad de la normativa que rija la materia, quedando condicionado el permiso al 
acatamiento estricto que realice el permisionario de la normativa respectiva; 
Que por el Informe N° IF-2021-19833702-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 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.- Otorgase desde la suscripción de la presente y por el término de cinco (5) 
años a el Sr.Bazan, Leandro Sebastian, DNI N° 36.293.321, el permiso de uso del 
espacio público para emplazar el puesto de diarios y revistas en la acera de la calle Av. 
San Martin frente al N° 2311. 
Artículo 2º.- Procédase al inmediato retiro de todo elemento y/o estructura no 
permitidos del puesto de diarios y revistas autorizado en el artículo primero. 
Artículo 3º.- Notifíquese al permisionario que en caso de incumplimiento se procederá 
a la clausura de la actividad tal cual lo dispone el artículo 12.1.4, Título 3 “De los 
procedimientos”, Capítulo 12.1, del Código de Habilitaciones de la Ciudad de Buenos 
Aires; y/o al retiro del escaparate a costa del responsable. 
Artículo 4º.- 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 20.999.108/COMUNA15/21 
 

Buenos Aires, 15 de julio 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, la 
Ordenanza N° 33.188- MCBA/76, la Resolución, N° 34-GCABA-SECACGC/21, la 
Disposición N° 3500-DGOEP/16 y el Expediente Electrónico N° EX-2018-03209438-
MGEYA-DGOEP 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 la citada Norma Constitucional dispone en el inciso 5º del artículo 82 un límite 
temporal para el otorgamiento de tales permisos en un todo de acuerdo a las leyes 
que reglamentan su ejercicio; 
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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 el Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el Capítulo 11.1 establece el marco regulatorio genérico para el otorgamiento 
de los permisos de usos en el Espacio Público; 
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 6.347); 
Que en este sentido, cabe señalar que “el otorgamiento de permisos de uso, no 
pertenece a la “actividad reglada” de la Administración, al contrario, por principio 
general, pertenece al ámbito de la “actividad discrecional” de ella; de ahí que la 
 Administración Pública no esté obligada a otorgar los “permisos de uso” que se le 
soliciten pues ello depende de la relación con el interés público” (Marienhoff, Miguel S., 
“Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, página 391, Buenos Aires, Abeledo 
Perrot, 1992); 
Que la Disposición Nº 3.500-DGOEP/16 en su artículo 2º, establece los requisitos para 
solicitar permisos de uso en el espacio público, entre ellos los relativos al 
emplazamiento de puestos de diarios, revistas y afines (ANEXO II pto. E); 
Que, por el expediente citado en el visto, los señores Alvarez, Roberto Daniel DNI N° 
24.856.216 y Dopazo, Angel Alberto DNI N° 22.750.088, en su carácter de titulares del 
puesto de venta de diarios, revistas y afines ubicado en la acera de la calle Av. 
Corrientes N° 5885, solicita el permiso de uso del espacio público respectivo para el 
funcionamiento del mismo. En virtud de ello, se manifiesta lo siguiente: 
Que la Ordenanza N° 33.188-MCBA/76 establece que la autoridad de aplicación fijará 
el lugar donde podrá funcionar cada quiosco de venta de diarios, revistas y afines, y 
que el interesado en obtener permiso municipal deberá presentar entre los requisitos, 
certificado expedido por el Ministerio de Trabajo donde conste estar habilitado como 
vendedor de diarios y revistas en la vía pública; 
Que en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13° de la citada 
Ordenanza, ratificada por Ley N ° 6.347-LCBA/2020 – Tercera Actualización del 
Digesto Jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- todos los permisos para la 
venta de diarios y revistas en la vía pública son otorgados en carácter precario y 
podrán ser cancelados cuando el Gobierno de la Ciudad lo considere conveniente, sin 
derecho a indemnización alguna; 
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Que resulta necesario disponer en todo permiso de uso del espacio público un plazo 
de vigencia, el que no necesariamente debe guardar relación con el reconocimiento 
del derecho de parada y/o reparto de diarios, revistas y afines -Conforme Resolución 
N° 935/2010 MTEySS, entendiendo entonces que dicho permiso no podrá superar el 
límite temporal de 5 años que dispone la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en 
el Inciso 5º del Artículo 82; 
Que mediante la Resolución N° 55-GCABA-SECACGC/21 se aprobó el “Procedimiento 
para la tramitación de permisos de uso del espacio público para el emplazamiento de 
puestos de diarios y revistas”, el cual establece que los permisos para el 
emplazamiento de puestos de diarios serán otorgados por un plazo de cinco (5) años, 
pudiendo la administración en el ejercicio activo de su jurisdicción, revocarlos por 
cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia sin derecho a indemnización alguna; 
Que el permisionario deberá desarrollar sus actividades en forma personal y directa, 
permaneciendo al frente del puesto, pudiendo utilizar ayudantes debidamente 
autorizados; 
Que asimismo el solicitante deberá exhibir la presente Resolución en el momento que 
le sea requerida; 
Que el autorizado deberá solicitar la renovación del presente permiso dentro de los 
treinta (30) días anteriores al vencimiento del mismo bajo apercibimiento de disponer 
la baja del presente; 
Que para el desarrollo de la actividad se deberá cumplimentar estrictamente la 
totalidad de la normativa que rija la materia, quedando condicionado el permiso al 
acatamiento estricto que realice el permisionario de la normativa respectiva; 
Que por el Informe N° IF-2021-20474840-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 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.- Otorgase desde la suscripción de la presente y por el término de cinco (5) 
años a los Sres. Alvarez, Roberto Daniel DNI N° 24.856.216 y Dopazo, Angel Alberto 
DNI N° 22.750.088, el permiso de uso del espacio público para emplazar el puesto de 
diarios y revistas en la acera de la calle Av. Corrientes frente al N° 5885. 
Artículo 2º.- Procédase al inmediato retiro de todo elemento y/o estructura no 
permitidos del puesto de diarios y revistas autorizado en el artículo primero. 
Artículo 3º.- Notifíquese al permisionario que en caso de incumplimiento se procederá 
a la clausura de la actividad tal cual lo dispone el artículo 12.1.4, Título 3 “De los 
procedimientos”, Capítulo 12.1, del Código de Habilitaciones de la Ciudad de Buenos 
Aires; y/o al retiro del escaparate a costa del responsable. 
Artículo 4º.- 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 21.003.464/COMUNA15/21 
 

Buenos Aires, 15 de julio 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° EX-2020-21093050-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; 
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, Asociación Civil Magne, CUIT N°30-
66020967, mediante Sra. Analia Goldberg CUIT/CUIL N° 23-24235287-4, D.N.I. N° 
24.235.287, apoderada designada Presidente de la Asociación, tramita una solicitud de 
permiso de uso y ocupación del espacio público para el emplazamiento de un área 
gastronómica sobre la acera de la calle Vera, frente al local comercial sito en Vera 574; 
 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 
"Salón Milonga” y “Pena Folclórica”- 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 Vera N° 574, posee una 
extensión de 8,00 metros y el ancho de la acera es de 3.35 metros, Que, deberá 
dejarse un corredor libre de por lo menos 1.50 metros de ancho sobre la acera de la 
calle Vera, 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 Nº 816-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°IF-2021-14178731-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; 
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 Asociación Civil Magne, CUIT N°30-66020967, el permiso de uso para la 
delimitación de un área gastronómica sobre la acera de la calle Castillo, para el local 
comercial sito en la calle Vera N° 574. 
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 peticionante, Asociación Civil Magne, CUIT N°30-66020967, 
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 21.117.565/COMUNA15/21 
 

Buenos Aires, 16 de julio 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° EX-2020-23430327- GCABA-
DGCCT, 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. Laurentino Corvalan, DNI N° 
18.209.263, CUIT 20-18209263-1, en caracter de titular y en representación de 
ALVAREZ THOMAS 1078 S.A. - CUIT 30-71594272-7, solicita la autorización para la 
delimitación de un área gastronómica sobre la acera del local comercial ubicado en la 
calle Av. Alvarez Thomas N° 1078; 
 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 
"Cafe, Bar, Club de música en vivo, otros servicios de salones de baile, discotecas y 
similares,", 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. Alvarez 
Thomas N° 1078, posee una extensión de 8,66 metros y el ancho de la acera es de 
4,00 metros, Que, deberá dejarse un corredor libre de por lo menos 1.50 metros de 
ancho sobre la acera de la calle Av. Alvarez Thomas, 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 Nº 816-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° IF-2020-23430327-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; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas, 
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Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Resolución Nº RS-2020-30059248-GCABA-
COMUNA15, RS-2021-05534486-GCABA-COMUNA15 y RS-2021-08923383-GCABA-
COMUNA15, por error involuntario. 
Artículo 2º.- Otórgase desde la suscripción de la presente y por el término de cinco (5) 
años a ALVAREZ THOMAS 1078 S.A. - CUIT 30-71594272-7, el permiso de uso para 
la delimitación de un área gastronómica sobre la acera de la Av. Alvarez Thomas, para 
el local comercial sito en la calle Av. Alvarez Thomas N° 1078. 
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 peticionante, 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 ALVAREZ THOMAS 1078 S.A., 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 21.128.749/COMUNA1/21 
 

Buenos Aires, 16 de julio 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° EX-2021-19891851-GCABA-
DGCCT 
 
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”; 
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EL PRESIDENTE 
DE LA JUNTA COMUNAL N° 15 

RESUELVE: 



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. Samudio Virginia DNI N° 16.270.852, 
CUIT N° 27-16270852-5, solicita la autorización para la delimitación de un área 
gastronómica sobre la acera del local comercial ubicado en la calle Av. Paseo Colón 
N° 1331; 
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 
"Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de bebidas, wisqueria, cervecería, entre otros 
rubros”; 
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. Paseo Colón N° 
1331 posee una extensión de cinco con once (5,11) metros y el ancho de la acera es 
de cinco con veintiocho (5,28) metros; 
Que, deberá dejarse un corredor libre de por lo menos dos (2) metros de ancho sobre 
la acera de la calle Av. Paseo Colón N° 1331, 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 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 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.; 
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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° IF-2021-20793726-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 la Junta Comunal, tras analizar y deliberar la viabilidad del permiso solicitado, ha 
votado de la siguiente manera: Comunera Florencia Deich: voto positivo; Comunero 
Ignacio Martioda: voto positivo; Comunero Gabriel Sánchez: abstención; Comunera 
Luciana Grossi: abstención; Comunera Sofía González: abstención; Presidente de la 
Junta Comunal Lucas Portela: voto positivo. En consecuencia, habiendo empate en la 
votación, el voto del Presidente Comunal desempata de manera positiva y queda 
aprobado el otorgamiento del permiso solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 1 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Otórgase desde la suscripción de la presente y por el término de cinco (5) 
años a la Sra. Samudio Virginia, CUIT N° 27-16270852-5, el permiso de uso para la 
delimitación de un área gastronómica, sobre la acera de la calle Av. Paseo Colón para 
el local comercial sito en la calle Av. Paseo Colón N° 1331. 
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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 dos (2) 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 la Sra. Samudio Virginia 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.  Portela Lacanette 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 21.431.289/COMUNA13/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: La Licitación Pública N° 297/SIGAF/18 y el expediente electrónico EX-2021-
21383300- - GCABA-COMUNA13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Licitación N° 297/SIGAF/2018, tramitó la contratación del “Servicio de 
Mantenimiento Integral y sostenido de los Espacios Verdes comunales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”; el cual fue adjudicado por Resolución RESOL-2019-85-
GCABA-SECAYGC; 
Que, por dicha Resolución se adjudicó el renglón N° 13, correspondiente a esta 
Comuna a la empresa contratista Parquizar II SES S.A. – MANTELECTRIC I.C.I.S.A. 
UT; 
Que, en el pliego PLIEG-2018-19755553-SECAYG se contempló la posibilidad de 
solicitar al contratista la ejecución de tareas complementarias de conformidad con el 
Preciario General Único, en base a los informes de la Inspección que den cuenta la 
necesidad de la ejecución de dichas tareas, bajo el procedimiento contemplado en el 
art. 49; 
Que, el IF-2021-21387883-GCABA-COMUNA13 de fecha 20 de julio del 2021, pone 
de manifiesto que el espacio verde denominado Plaza Marechal ubicado en Freire Nº 
110 se encuentra en obra de mejoras, motivo por el cual los juegos de caños para 
niños que se encontraban en dicha plaza, serán colocados en el espacio verde Plaza 
El Salvador; 
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Que, asimismo, obra la necesidad de llevar a cabo las tareas de traslado e instalación 
de juegos de caño en Plaza El Salvador, por la suma de PESOS CINCUENTA MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 05/100 ($50.561,05.-), en el plazo de cinco (5) 
días, a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio. 
Que, los valores establecidos se corresponden con el valor del Preciario General 
Único, actualizado a la primera redeterminación aprobada por RESOL-2019-2759-
GCABA-MEFGC. 
Por ello, y en virtud de las competencias que le son propias. 
 

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Instrúyase a la empresa Parquizar II SES S.A. – MANTELECTRIC 
I.C.I.S.A. UT con CUIT N° 30-71638573-2 a la realización de los trabajos de servicios 
adicionales por Preciario General Único consistentes en el traslado e instalación de 
juegos de caño desde la Plaza Marechal a la Plaza El Salvador, en el plazo de cinco 
(5) días, contados a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio (Orden SAP 
4425466). 
Artículo 2°.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

 notifíquese a la empresa Parquizar II SES S.A. – MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UT y 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Comunal dependiente de la Secretaría de 
Atención Ciudadana y Gestión Comunal del MJG. Cumplido. Archívese. Scavino 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 21.459.297/COMUNA13/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: La Licitación Nº 8503-0787-LPU-18 y el expediente electrónico Nº EX-2021-
19376709- GCABACOMUNA13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Licitación Nº 8503-0787-LPU-18, tramitó la contratación del “Servicio de 
Mantenimiento Integral de Espacios Verdes y Tareas Complementarias: Creación e 
Intervención de Espacios Verdes”, el cual fue adjudicado por Resolución RESOL-2019-
421-GCABA-MAYEPGC; 
Que, por dicha Resolución se adjudicó como ZONA F, correspondiente a esta Comuna 
a la empresa contratista SALVATORI S.A; 
Que, en el pliego PLIEG-2018-19745269-DGEV se contempló la posibilidad de solicitar 
al contratista la ejecución de tareas complementarias de conformidad con el Preciario 
General Único previsto en mencionado pliego, en base a los informes de la Inspección 
que den cuenta de la necesidad de la ejecución de dichas tareas, bajo el 
procedimiento contemplado en el art. 53; 
Que, del IF-2021-19127985-GCABA-COMUNA13 de fecha 25 de junio de 2021, surge 
que en el espacio verde denominado Parque Saint Tropez sito en Av. Costanera Rafael 
Obligado 5995, el edificio de administración se encuentra en estado de deterioro y falto 
de mantenimiento en su interior; 
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Que, asimismo, obra la necesidad de realizar los siguiente trabajos en las zonas de: 
Ingreso y oficina gerencia: i) Cerramiento de abertura de ingreso al sótano; ii) 
Reposición de piezas cerámicas en escalera interior; iii) Provisión y colocación de 2 
nuevas puertas y marco; iv) Reparación de puerta placa con zócalo de aluminio; Zona 
de Baño 1: v) Reparación de 3,5 m2 de cielorraso; vi) Reparación de grietas y pintura 
en muros interiores 24 m2; vii) Reparación de mochila e inodoro; Zona Baño 2: viii) 
Reparación de 3,5 m2 de cielorraso; ix) Reparación de grietas y pintura en muros 
interiores 24 m2; x) Reparación de mochila e inodoro; xi) Provisión y colocación de 
grifería; xii) Provisión y colocación de marco y ventana; xiii) Reparación y pintura de 
puerta salida a terraza; xiv) Provisión y colocación de puerta acceso a oficina; xv) 
Reparación de puerta y marco entrada acceso a edificio; xvi) Reparación y pintura en 
ventanales; Zona Cocina: xvii) Provisión y colocación de grifería; xviii) Reparación de 
desagüe de bacha; xix) Reposición de 6 punto y toma, todo ello por la suma de 
PESOS DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO con 
03/100 ($ 222.481,03.-), en el plazo de CUARENTA Y DOS (42) días contados a partir 
del día siguiente de la firma del Acta de Inicio; 
Que, los valores establecidos se corresponden con el valor del Preciario General 
Único, actualizado a la primera redeterminación aprobada por RESOL-2019-864-
GCABA-MAYEPGC. 
Por ello, y en virtud de las competencias que le son propias, 
 

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Instrúyase a la empresa SALVATORI S.A. con CUIT N° 30-51270012-4 a 
la realización de los trabajos de servicios adicionales por Preciario General Único en el 
espacio verde denominado Parque Saint Tropez consistentes en la reparación del 
edificio de administración, el que se encuentra en estado de deterioro y falto de 
mantenimiento en su interior, en el plazo de CUARENTA Y DOS (42) días contados a 
partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio (Orden SAP 4421824). 
Artículo 2°.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la C.A.B.A., notifíquese a la empresa 
SALVATORI S.A. y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Comunal dependiente 
de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal del MJG. Cumplido. 
Archívese. Scavino 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 21.461.638/COMUNA13/21 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2021 
 
VISTO: La Licitación Nº 8503-0787-LPU-18 y el expediente electrónico Nº EX-2021-
19374197- GCABACOMUNA13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Licitación Nº 8503-0787-LPU-18, tramitó la contratación del “Servicio de 
Mantenimiento Integral de Espacios Verdes y Tareas Complementarias: Creación e 
Intervención de Espacios Verdes”, el cual fue adjudicado por Resolución RESOL-2019-
421-GCABA-MAYEPGC; 
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Que, por dicha Resolución se adjudicó como ZONA F, correspondiente a esta Comuna 
a la empresa contratista SALVATORI S.A; 
Que, en el pliego PLIEG-2018-19745269-DGEV se contempló la posibilidad de solicitar 
al contratista la ejecución de tareas complementarias de conformidad con el Preciario 
General Único previsto en mencionado pliego, en base a los informes de la Inspección 
que den cuenta de la necesidad de la ejecución de dichas tareas, bajo el 
procedimiento contemplado en el art. 53; 
Que, del IF-2021-19127462-GCABA-COMUNA13 de fecha 25 de junio de 2021, surge 
que en el espacio verde denominado Parque Saint Tropez sito en Av. Costanera Rafael 
Obligado 5995 el edificio de baños públicos y oficina de seguridad se encuentran en 
estado de deterioro y falta de mantenimiento en su exterior; 
Que, asimismo, obra la necesidad de pintar con látex los muros exteriores (230 mts2), 
reparación de grietas, anular circuito eléctrico de cajas exteriores, reparación de 2 m2 
de cielorraso, revoques, reparación de 13 m2 de solados (sala de máquinas), 
reparación de murete, demolición de murete y nivelación de tierra, desmonte de 
superficie de asfalto 6 m2, todo ello por la suma de PESOS DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO con 72/100 
($254.241,72.-), en el plazo de CUARENTA Y DOS (42) días corridos a partir del día 
siguiente de la firma del Acta de Inicio; 
Que, los valores establecidos se corresponden con el valor del Preciario General 
Único, actualizado a la primera redeterminación aprobada por RESOL-2019-864-
GCABA-MAYEPGC. 
Por ello, y en virtud de las competencias que le son propias, 
 

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Instrúyase a la empresa SALVATORI S.A. con CUIT N° 30-51270012-4 a 
la realización de los trabajos de servicios adicionales por Preciario General Único en el 
espacio verde denominado Parque Saint Tropez consistentes en pintar con látex los 
muros exteriores (230 mts2), reparación de grietas, anular circuito eléctrico de cajas 
exteriores, reparación de 2 m2 de cielorraso, revoques, reparación de 13 m2 de 
solados (sala de máquinas), reparación de murete, demolición de murete y nivelación 
de tierra, desmonte de superficie de asfalto 6 m2, en el plazo de CUARENTA Y DOS 
 (42) días contados a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio (Orden SAP 
4421778). 
Artículo 2º.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la C.A.B.A., notifíquese a la empresa 
SALVATORI S.A. y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Comunal dependiente 
de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal del MJG. Cumplido. 
Archívese. Scavino 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 21.517.320/COMUNA13/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Licitación Pública N° 297/SIGAF/18- y el expediente electrónico EX-2021-
21492450- - GCABA-COMUNA13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Licitación N° 297/SIGAF/2018, tramitó la contratación del “Servicio de 
Mantenimiento Integral y sostenido de los Espacios Verdes comunales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”; el cual fue adjudicado por Resolución RESOL-2019-85-
GCABA-SECAYGC; 
Que, por dicha Resolución se adjudicó el renglón N° 13, correspondiente a esta 
Comuna a la empresa contratista Parquizar II SES S.A. – MANTELECTRIC I.C.I.S.A. 
UT; 
Que, en el pliego PLIEG-2018-19755553-SECAYG se contempló la posibilidad de 
solicitar al contratista la ejecución de tareas complementarias de conformidad con el 
Preciario General Único, en base a los informes de la Inspección que den cuenta la 
necesidad de la ejecución de dichas tareas, bajo el procedimiento contemplado en el 
art. 49; 
Que, el IF-2021-21506566-GCABA-COMUNA13 de fecha 21 de julio de 2021, 
manifiesta que en el espacio verde denominado Parque San Benito ubicado en Av. 
Pres. Figueroa Alcorta Nº 6700 se encuentra una posta aeróbica vandalizada con 
faltante de piezas y rota; 
Que, asimismo, obra la necesidad de llevar a cabo las tareas de provisión e instalación 
de máquina de pedales con remos, todo ello en el espacio arriba mencionado por la 
suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 95/100 
($37.166,95.-), en el plazo de cinco (5) días, a partir del día siguiente de la firma del 
Acta de Inicio. 
Que, los valores establecidos se corresponden con el valor del Preciario General 
Único, actualizado a la primera redeterminación aprobada por RESOL-2019-2759-
GCABA-MEFGC. 
Por ello, y en virtud de las competencias que le son propias. 
 

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Instrúyase a la empresa Parquizar II SES S.A. – MANTELECTRIC 
I.C.I.S.A. UT con CUIT N° 30-71638573-2 a la realización de los trabajos de servicios 
adicionales por Preciario General Único en el espacio verde denominado Parque San 
Benito consistentes en la provisión e instalación de máquina de pedales con remos, en 
el plazo de cinco (5) días, contados a partir del día siguiente de la firma del Acta de 
Inicio (Orden SAP 4421963). 
Artículo 2°.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

 notifíquese a la empresa Parquizar II SES S.A. – MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UT y 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Comunal dependiente de la Secretaría de 
Atención Ciudadana y Gestión Comunal del MJG. Cumplido. Archívese. Scavino 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 21.523.680/COMUNA1/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
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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, la 



Ordenanza N° 33.188- MCBA/76, la Resolución, N° 34-GCABA-SECACGC/21, la 
Disposición N° 3500-DGOEP/16 y el Expediente Electrónico N° 2018-10121180-
GCABA-DGOEP 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 la citada Norma Constitucional dispone en el inciso 5º del artículo 82 un límite 
temporal para el otorgamiento de tales permisos en un todo de acuerdo a las leyes 
que reglamentan su ejercicio; 
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 el Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el Capítulo 11.1 establece el marco regulatorio genérico para el otorgamiento 
de los permisos de usos en el Espacio Público; 
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 6.347); 
Que en este sentido, cabe señalar que “el otorgamiento de permisos de uso, no 
pertenece a la “actividad reglada” de la Administración, al contrario, por principio 
general, pertenece al ámbito de la “actividad discrecional” de ella; de ahí que la 
 Administración Pública no esté obligada a otorgar los “permisos de uso” que se le 
soliciten pues ello depende de la relación con el interés público” (Marienhoff, Miguel S., 
“Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, página 391, Buenos Aires, Abeledo 
Perrot, 1992); 
Que la Disposición Nº 3.500-DGOEP/16 en su artículo 2º, establece los requisitos para 
solicitar permisos de uso en el espacio público, entre ellos los relativos al 
emplazamiento de puestos de diarios, revistas y afines (ANEXO II pto. E); 

Nº 6178 - 23/07/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 330



Que, por el expediente citado en el visto, el Sr. Curri, Sergio Daniel, Documento N° 
12.465.447, en su carácter de titular del puesto de venta de diarios, revistas y afines 
ubicado en la acera de la calle Av. Ramos Mejia N° 1640, solicita el permiso de uso del 
espacio público respectivo para el funcionamiento del mismo; 
Que la Ordenanza N° 33.188-MCBA/76 establece que la autoridad de aplicación fijará 
el lugar donde podrá funcionar cada quiosco de venta de diarios, revistas y afines, y 
que el interesado en obtener permiso municipal deberá presentar entre los requisitos, 
certificado expedido por el Ministerio de Trabajo donde conste estar habilitado como 
vendedor de diarios y revistas en la vía pública; 
Que en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13° de la citada 
Ordenanza, ratificada por Ley N ° 6.347-LCBA/2020 – Tercera Actualización del 
Digesto Jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- todos los permisos para la 
venta de diarios y revistas en la vía pública son otorgados en carácter precario y 
podrán ser cancelados cuando el Gobierno de la Ciudad lo considere conveniente, sin 
derecho a indemnización alguna; 
Que resulta necesario disponer en todo permiso de uso del espacio público un plazo 
de vigencia, el que no necesariamente debe guardar relación con el reconocimiento 
del derecho de parada y/o reparto de diarios, revistas y afines -Conforme Resolución 
N° 935/2010 MTEySS, entendiendo entonces que dicho permiso no podrá superar el 
límite temporal de 5 años que dispone la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en 
el Inciso 5º del Artículo 82; 
Que mediante la Resolución N° 55-GCABA-SECACGC/21 se aprobó el “Procedimiento 
para la tramitación de permisos de uso del espacio público para el emplazamiento de 
puestos de diarios y revistas”, el cual establece que los permisos para el 
emplazamiento de puestos de diarios serán otorgados por un plazo de cinco (5) años, 
pudiendo la administración en el ejercicio activo de su jurisdicción, revocarlos por 
cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia sin derecho a indemnización alguna; 
Que el permisionario deberá desarrollar sus actividades en forma personal y directa, 
permaneciendo al frente del puesto, pudiendo utilizar ayudantes debidamente 
autorizados; 
Que asimismo el solicitante deberá exhibir la presente Resolución en el momento que 
le sea requerida; 
Que el autorizado deberá solicitar la renovación del presente permiso dentro de los 
treinta (30) días anteriores al vencimiento del mismo bajo apercibimiento de disponer 
la baja del presente; 
Que para el desarrollo de la actividad se deberá cumplimentar estrictamente la 
totalidad de la normativa que rija la materia, quedando condicionado el permiso al 
acatamiento estricto que realice el permisionario de la normativa respectiva; 
Que por el Informe N° IF-2021-21142549-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 la Junta Comunal, tras analizar y deliberar la viabilidad del permiso solicitado, ha 
votado de la siguiente manera: Comunera Florencia Deich, voto positivo; Comunero 
Ignacio Martioda: voto positivo; Comunero Gabriel Sánchez: abstención; Comunera 
Luciana Grossi: abstención; Comunera Sofía González: abstención; Presidente de la 
Junta Comunal Lucas Portela: voto positivo. En consecuencia, habiendo empate en la 
votación, el voto del Presidente Comunal desempata de manera positiva y queda 
aprobado el otorgamiento del permiso solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas, 
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Artículo 1º.- Otórgase desde la suscripción de la presente y por el término de cinco (5) 
años al Sr. Curri, Sergio Daniel, Documento N° 12.465.447, el permiso de uso del 
espacio público N° 2200055298 para emplazar el puesto de diarios y revistas en la 
acera de la calle Av. Ramos Mejia N° 1640. 
Artículo 2º.- Procédase al inmediato retiro de todo elemento y/o estructura no 
permitidos del puesto de diarios y revistas autorizado en el artículo primero. 
Artículo 3º.- Notifíquese al permisionario que en caso de incumplimiento se procederá 
a la clausura de la actividad tal cual lo dispone el artículo 12.1.4, Título 3 “De los 
procedimientos”, Capítulo 12.1, del Código de Habilitaciones de la Ciudad de Buenos 
Aires; y/o al retiro del escaparate a costa del responsable. 
Artículo 4º.- 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. Portela Lacanette 
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 1 
RESUELVE: 



 
 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 219/SAGyP/21 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2021 
 
VISTO: El TEA A-01-00005947-8/2021 caratulado “D.G.C.C. s/ Contratación del 
Sistema Integrado de Administración de RR.HH. y Liquidación de Haberes”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución SAGyP N° 120/2021 se autorizó el llamado a Concurso Público Nº 
1/2021 de etapa única, bajo la modalidad llave en mano, que tiene por objeto la 
provisión e implementación del Sistema Integrado de Administración de Recursos 
Humanos y Liquidación de Haberes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en la forma y según las características especificadas en los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexos I 
y II fueron aprobados por dicha Resolución, con un presupuesto oficial de dólares 
estadounidenses doscientos ochenta y cinco mil (U$S 285.000,00.-) y pesos ciento 
cuarenta y dos millones ($ 142.000.000,00.-). 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones dio cumplimiento a la 
publicación de la convocatoria en la página web del Poder Judicial (v. Adjunto 
37573/21) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 6101, N° 
6102 y N° 6108 (v. Adjuntos 39118/21, 39120/21 y 39121/21), se realizaron las 
comunicaciones pertinentes a la Cámara Argentina de Comercio (v. Adjunto 
37581/21), a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (v. Adjunto 37579/21) y a 
la Unidad de Evaluación de Ofertas (v. Adjunto 37578/21). 
Que conforme se desprende del Acta de Apertura N° 7/2021 que luce en el Adjunto 
39462/21, el 26 de abril de 2021 se realizó el acto de apertura de ofertas, habiendo 
recibido una única oferta correspondiente a la firma Systems Management Specialist 
S.A. (CUIT N° 30-61263884-1) por la suma de dólares estadounidenses doscientos 
ochenta y cinco mil (U$S 285.000.-) y de pesos ciento cuarenta y dos millones ($ 
142.000.000.-). 
Que la Unidad de Evaluación de Ofertas remitió las pólizas de seguro de caución 
presentadas por el oferente a la Dirección General de Compras y Contrataciones para 
su debido resguardo (v. Adjunto 39480/21), y procedió a incorporar en el actuado las 
constancias de RIUPP (v. Adjunto 39490/21), Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos (v. 39491/21) y AFIP (v. Adjunto 40758/21) correspondientes al oferente, 
junto con la oferta presentada y vinculada como Adjunto 39605/21. 
Que en el marco de la evaluación de ofertas, la Unidad de Evaluación de Ofertas 
solicitó a la intervención técnica de las Direcciones Generales de Factor Humano y de 
Informática y Tecnología, las cuales remitieron sus respectivos informes técnicos como 
Adjunto 58783/21 y Nota 2F 2947/21, respectivamente. Asimismo, dicha Unidad 
solicitó documentación complementaria a la firma oferente, la cual fue presentada en 
tiempo y forma por la empresa Systems Management Specialist S.A. y vinculada como 
Adjunto 59467/21. 
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Que en tal entendimiento, la Unidad de Evaluación de Ofertas confeccionó y suscribió 
su correspondiente Dictamen N° 10/21, con la siguiente conclusión: “…esta Comisión 
opina que corresponde preadjudicar el Concurso Público 01/2021 a la empresa 

 SYSTEMS MANAGEMENT SPECIALIST S.A. por la suma de dólares 
estadounidenses doscientos ochenta y cinco mil (US$ 285.000,00) IVA incluido y de 
pesos ciento cuarenta y dos millones ($ 142.000.000,00) IVA incluido.” (v. DDEO N° 
10/21). 
Que se publicó el Dictamen de la Comisión de Evaluación de Ofertas en la página web 
de este Consejo de la Magistratura (v. Adjunto 67514/21) y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 6160 (v. Adjunto 63799/21). Asimismo, se 
notificó el Dictamen al oferente, tal como surge de la constancia incorporada en el 
Adjunto 61732/21, y se dio cumplimiento con los informes correspondientes a la 
Resolución CAGyMJ N° 106/2018 (v. Adjuntos 62563/21, 62564/21, 62565/21 y 
62631/21). 
Que entonces, esta Secretaría de Administración General y Presupuesto confeccionó 
un Proyecto de Resolución SAGyP y lo remitió a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos para que se expidiera al respecto (v. Adjunto 63810/21 y Memo SAGyP N° 
12042/21). 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en el marco de su competencia tomó 
intervención y emitió el Dictamen DGAJ N° 10281/2021. 
Que asentado ello, cumplidos y verificados todos los pasos procedimentales 
pertinentes, visto lo actuado por la Dirección General de Compras y Contrataciones, 
de acuerdo a los dictámenes de la Comisión de Evaluación de Ofertas y de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, corresponderá aprobar el procedimiento 
llevado a cabo en el marco del Concurso Público Nº 1/2021. 
Que en consonancia con lo antedicho, de acuerdo con los Dictámenes de la Unidad de 
Evaluación de Ofertas y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, corresponderá 
adjudicar el Concurso Público N° 1/2021 a la firma SYSTEMS MANAGEMENT 
SPECIALIST S.A. (CUIT N° 30-61263884-1) por la suma de dólares estadounidenses 
doscientos ochenta y cinco mil (US$ 285.000,00) IVA incluido y de pesos ciento 
cuarenta y dos millones ($ 142.000.000,00) IVA incluido, de acuerdo con la oferta 
agregada en el Adjunto 39605/21 y según los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas aprobados oportunamente. 
Que en tal sentido se instruirá a la Dirección General de Compras y Contrataciones a 
efectos de que realice todas las comunicaciones y publicaciones conforme lo 
establecido en la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347) y sus 
modificatorias, su reglamentaria Resolución CM N° 276/2020 y en la Ley de 
Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97- (texto consolidado según Ley N° 
6.347). 
Que la Ley N° 6.302 al modificar la Ley N° 31 creó la Secretaría de Administración 
General y Presupuesto y estableció dentro de sus funciones la de ejecutar, bajo el 
control de la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial, el 
presupuesto anual del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr. inc. 
4 del art. 27 de la Ley N° 31 -texto consolidado según Ley N° 6.347-) y la de realizar 
las contrataciones de bienes y servicios (cfr. inc. 6 del art. 27 de la Ley N° 31 -texto 
consolidado según Ley N° 6.347-). 
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 31 (texto 
consolidado según Ley N° 6.347); 
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Artículo 1º: Apruébase el procedimiento llevado a cabo en el Concurso Público N° 
1/2021 de etapa única que tiene por objeto la provisión e implementación del Sistema 
Integrado de Administración de Recursos Humanos y Liquidación de Haberes del 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º: Adjudicase el Concurso Público N° 1/2021 a la firma SYSTEMS 
MANAGEMENT SPECIALIST S.A. (CUIT N° 30-61263884-1) por el monto total de 
dólares estadounidenses doscientos ochenta y cinco mil (U$S 285.000.-) y de pesos 
ciento cuarenta y dos millones ($142.000.000.-), de acuerdo con la oferta agregada en 
el Adjunto 39605/21 y según los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas aprobados oportunamente. 
Artículo 3°: Instrúyese a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar 
todas las comunicaciones y publicaciones conforme lo establecido en la Ley N° 2.095 
(texto consolidado según Ley N° 6.347), su reglamentaria Resolución CM N° 276/2020 
y en la Ley de Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97- (texto consolidado 
según Ley N° 6.347). Asimismo, deberá notificar a la adjudicataria. 
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordenara y comuníquese a la Dirección 
General de Factor Humano, a la Dirección General de Informática y Tecnología y a la 
Dirección General de Programación y Administración Contable. Pase a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones, a sus efectos. Ferrero 
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LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PRESUPUESTO 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 



 
 Organos de Control   
 Resolución de Directorio   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 468/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2021 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de 
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta 
de Directorio Nº 778 del 21 de mayo de 2021, el Expediente Nº EX-2020-00001282- 
EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente Nº EX-2020-00001282-EURSPCABA se inicia por la denuncia 
TAMB34264 obrante en el DCR-2020-00000473-AAU, del 04/03/20, por ausencia de 
barrido, en la denominada Zona 3 a cargo de la empresa Solbayres - IMPSA Ambiental 
SA; 
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del EURPSCABA por Ausencia del Servicio de Barrido, 
conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
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Que, en el AF-2020-00024595-ERSP obra el Acta de Fiscalización de fecha 
05/03/2020, la cual expresa que a las 08.49 hs. en calle Antezana 100, se observó 
ausencia de barrido; 
Que, conforme el IF-2020-00004894-ALyT del Área Legal y Técnica se recomienda el 

 inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, mediante PV-2020-00004167-
GL la Gerencia Legal dispone la apertura del sumario; 
Que, la empresa fue debidamente notificada de su presunta infracción, a través de 
cédula de notificación incorporada a los actuados como IFGRA-2021-00001643-
MESYA; 
Que, mediante el IFGRA-2021-00002257-MESYA Solbayres - IMPSA Ambiental SA se 
presenta en autos, adjunta poder, constituye domicilio y ofrece su descargo; 
Que, de la falta detectada, se entiende que la sumariada no ha cumplido con lo 
dispuesto en el Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8 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 Nº 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, Nº 997/2013; 
Que, el Área Legal y Técnica de la Gerencia de Control en su IF-2021-000003519-
ALyT ratifica el criterio expuesto en el IF-2020-0004894-ALyT considerando que lo 
actuado determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la 
empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA, el incumplimiento del servicio de higiene 
urbana por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del 
Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8 del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de 
los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria; 
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del 
servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de 
las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y 
de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...”. 
Concluye, el citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación 
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mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del 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 Solbayres - IMPSA Ambiental SA una penalidad de cinco (5) puntos, 
equivalente a la suma de pesos cuarenta y seis mil trescientos trece con 48/100 
($46.313,48) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de 
Calles, Punto 8 Generalidades, por Ausencia del Servicio de Barrido, ya que la 
mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del mismo, teniendo en 
cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del 
servicio específico en el que se cometió la infracción; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º-Sancionar a la empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA con una multa de 
cinco (5) puntos equivalente a la suma de pesos cuarenta y seis mil trescientos trece 
con 48/100 ($46.313,48) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido y 
Limpieza de Calles, Punto 8, Generalidades, por Ausencia del Servicio de Barrido, 
correspondiente al mes de marzo del año 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 Nº 997/13. 
Artículo 2º.-El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado 
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.-Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera 
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna 
 y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizara la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta (30) 
días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º -Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene 
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 
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Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA. 
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración, 
de Usuarios y Participación Ciudadana, y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, 
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 469/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2021 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de 
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/16 y su modificatoria Nº 14/17, el Acta 
de Directorio Nº 778 del 21 de mayo de 2021, el Expediente Nº EX-2019-00007336- 
EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente Nº EX-2019-00007336-EURSPCABA se inicia en el marco del Plan 
de Control con deficiencia de junio 2019, en la denominada Zona 7 a cargo de la 
empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE; 
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del EURPSCABA por Omisión de Vaciado de Cestos 
Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de calles, 
Punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
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Que, en el AF-2019-00059661-ERSP, consta Acta de fecha 24/06/2019, la cual 
expresa que a las 08:29 Hs. en Jean Jaures 685 se observó Cesto Papelero lleno al 
100%; 
Que, en el AF-2019-00059863-ERSP, consta Acta fecha 24/06/2019, la cual expresa 
que a las 11:50 Hs. en México 3294 se observó Cesto Papelero lleno al 100%; 

 Que, en el AF-2019-00061728-ERSP, consta Acta de fecha 27/06/2019, la cual 
expresa que a las 12:15 Hs. en Av. Corrientes 1833 se observó Cesto Papelero lleno al 
100%; 
Que, en el AF-2019-00062814-ERSP, consta Acta de fecha 28/06/2019, la cual 
expresa que a las 12:25 Hs. en Juan. D. Perón 2825 se observó Cesto Papelero lleno 
al 100%; 
Que, conforme el IF-2019-00012205-ALyT del Área Legal y Técnica se recomienda el 
inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, mediante IF-2020-00003341-
GL la Gerencia Legal dispone 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-2021-00003317-
MESYA; 
Que, mediante el IFGRA-2021-00004782-MESYA la empresa Urbasur - Transportes 
Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE se presenta, 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 Nº 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, Nº 997/2013; 
Que, el Área Legal y Técnica de la Gerencia de Control en su IF-2021-000004214-
ALyT ratifica el criterio expuesto en el IF-2019-00012205-ALyT considerando que lo 
actuado determina un Cuadro Probatorio Técnico suficiente que permite adjudicar a la 
empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE el 
incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2° 
inc. c) en base a la inobservancia del Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de 
Calles, Punto 8.1del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, la Instrucción entiende que, habiéndose respetado el debido proceso y los 
hechos imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la 
empresa concesionaria; 
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del 
servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de 
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las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y 
de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...”. 
Concluye, el citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación 
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del 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 Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE una 
penalidad de veinte (20) puntos, equivalente a la suma de pesos ciento treinta y cinco 
mil ciento cincuenta y ocho con 77/100 ($ 135.158,77) 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 Papelero ya que las mencionadas deficiencias 
afectan la calidad de la prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada punto 
equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del servicio específico en el 
que se cometió la infracción; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º-Sancionar a la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser 
Argentina SA UTE con una multa de veinte (20) puntos equivalente a la suma de 
pesos ciento treinta y cinco mil ciento cincuenta y ocho con 77/100 ($ 135.158,77), 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 Nº 997/13. 
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Artículo 2º.-El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado 
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.-Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera 
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizará la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta (30) 
días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º.-Poner en conocimiento de la Dirección General de 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 Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser 
Argentina SA UTE. 
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, Administración, Modernización, Legal y a la 
Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - 
Michielotto 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 470ERSP/21 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2021 
 
VISTO: El Art. 18 de la Constitución Nacional, el Art. 8.1 y el Art. 8.2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, el Art. 138 y el Art. 139 de la Constitución de la 
Ciudad, la Ley N° 210,el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y 
Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17,el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación Servicio Público de 
Control y Sanción del Estacionamiento Indebido de vehículos en el Macro y 
Microcentro y Ampliación de los Espacios de Estacionamiento Tarifado, el Acta de 
Directorio N° 778 del 21 de mayo de 2021, el Expediente N° EX-2019-00007901- 
EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o 
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros 
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la 
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se 
dicten al respecto; 
Que, según lo prescribe el inc. d) del Art. 2° de la Ley N° 210, se entiende como 
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, al Control de 
Estacionamiento por Concesión; 
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Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), k) y l) de la Ley Nº 210, el Ente 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el 
procedimiento para la aplicación de las sanciones que correspondan por violación de 
las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, 
de conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas 
respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente N° EX-2019-00007901-EURSPCABA se inicia a raíz la denuncia 
TTRT33004 de Estacionamiento Medido del mes de agosto de 2019, en la zona a 
cargo de la empresa B.R.D SAICFI; 
Que, a DRC-2019-00005170-AAU obra detalle de la denuncia; 
Que, a AF-2019-00078973-ERSP a las 18:01 hs. obra acta de fecha 14/08/2019, de 
 Tucumán 2400 donde agentes fiscalizadores del organismo relevaron el Servicio de 
Estacionamiento Medido según Ley Nº 210, detectándose Maquina Tickeadora no 
funciona; 
Que, A IF-2019-00011518-AlyT el Área Legal y Técnica solicita la apertura de sumario; 
Que, a IF-2020-00003290-ARyS el Área Reclamos y Sumarios, compartiendo el 
criterio expuesto por el Área Legal y Técnica, solicita la apertura del sumario; 
Que, a PV-2019-00009853-GL la Gerencia Legal, ordena la apertura del sumario. En 
consecuencia, se designa Instructor Sumariante; 
Que, a IF-2020-00003299-ARyS la instructora sumariante formula cargos contra la 
empresa; 
Que, a IFGRA-2021-00001840-MESYA se notifica a la empresa concesionaria, la 
presunta infracción por ella cometida; 
Que, a IFGRA-2021-00002378-MESYA la empresa B.R.D SAICFI hace uso de su 
derecho a presentar descargo en referencia al presunto incumplimiento del Servicio de 
Estacionamiento Medido; 
Que, en primer lugar, alega que no se envió el mail comunicando la hipotética 
deficiencia y fijando un plazo para una segunda vuelta, el Ente comunica las 
anomalías con el objeto de brindar un mejor servicio a los vecinos. Es menester 
establecer que no es argumento suficiente para exculparse de prestar el servicio 
respecto del cual está obligado por el plexo contractual; 
Que, el Pliego en su Artículo 6.2 establece que: ...El concesionario será plenamente 
responsable por la presentación de los servicios que no podrán ser suspendidos o 
interrumpidos (...) aún en los casos en que se produzca la interrupción de los plazos 
por caso fortuito o fuerza mayor completamente ajenos al Concesionario, este deberá 
adoptar todos los recaudos necesarios para lograr la reanudación de los servicios a la 
brevedad...; 
Que, además el Pliego de Bases y Condiciones establece: en el art. 18 OPERACIÓN 
Y MANTENIMIENTO establece que: “... La operación del servicio comprende la 
realización de todas las tareas previstas en el PBC Particulares y la ejecución, 
provisión y mantenimiento de todas las obras, equipos y personal necesarios para tal 
fin...”; 
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Que, en relación con la nulidad de las actas labradas, es dable destacar que, las 
mismas gozan de entidad suficiente como para iniciar un sumario, y de corresponder, 
aplicar las penalidades previstas, hacen plena fe de la existencia del incumplimiento. 
Puesto que en las mismas consta lugar, fecha y hora de su celebración, la 
circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente interviniente, se ha 
dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 
673/EURSPCABA/2016. Es menester mencionar que en los autos “Mantelectric icisa 
contra Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires 
sobre otros rec. judiciales contra res. Pers. Publicas no est.” (rdc 2131/0) V.E. resaltó 
que el ERSP posee amplias facultades de control, motivo por el cual dictó la 
Resolución 28/01, y que la ley 210 en su artículo 11 inciso i) lo faculta a realizar todos 
los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los 
objetivos de dicha ley; 
Que, B.R.D SAICFI adjuntó tickets de la fecha del acta, sin embargo, los mismos no 
logran desvirtuar que al momento de la fiscalización la máquina, objeto del presente 
sumario, se encontraba sin funcionar, como así tampoco exime a la concesionaria del 
cumplimiento de sus obligaciones según el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
 y de Bases y Condiciones Particulares que rige la Licitación del servicio en cuestión; 
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido 
por la sumariada no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad 
a la misma; 
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece en el Anexo N° 6 
estipula las especificaciones referentes al funcionamiento de las máquinas tickeadoras 
y a su vez el Pliego de Condiciones Generales en su artículo 18 prevé las pautas para 
la operación y el mantenimiento de las mismas; 
Que, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (expte. 763910); 
Que, el Artículo 71 del Pliego de Bases y Condiciones Generales dispone que las 
penalidades por incumplimiento en la prestación del servicio serán establecidas por el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En consecuencia, este último estipula en 
el punto 6.5 que las multas por incumplimiento a las condiciones establecidas en el 
pliego serán entre el veinte por ciento (20%) y el cien por ciento (100%) del valor del 
canon actualizado; 
Que, la Disposición Nº 63-DGCONC-2014 fijó en la suma de cincuenta y cinco mil 
($55.000.-) el canon mensual a partir del 19 de julio de 2014, de conformidad con la 
Resolución Nº 3/GCBA/MJGGC/2012, que aprueba el Acta Acuerdo suscripta con 
fecha 16 de abril entre la Dirección General de Concesiones y la firma DAKOTA SA; 
Que, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, confirma con su doctrina la competencia 
sancionatoria del organismo en las sentencias de fecha 26 de febrero de 2010 dictada 
en los autos caratulados "Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de 
Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo 
ante la Cámara de Apelaciones"; "Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de 
Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que, el Área Legal y Técnica en su Informe IF-2021-00004218-ALyT recomienda la 
aplicación de una multa de pesos cincuenta y cinco mil ($ 55.000.-) según lo dispuesto 
por la Resolución N°3/MDEGC7MJUGGC/12; 
Que, corresponde sancionar a la empresa sumariada por incumplimiento del Servicio 
de Estacionamiento Medido por infracción a la Ley Nº 210 inc. d), en base a la 
inobservancia de las obligaciones previstas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares para la Licitación; 
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Que, en consecuencia, el monto de la sanción propuesta por el Área Legal y Técnica 
se encuentra fijado entre los parámetros legales permitidos por la normativa vigente; 
Que sin perjuicio de ello es facultad de este Directorio la modificación de la multa 
propuesta; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOSPÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. -Sancionar a la empresa B.R.D SAICFI con una multa de pesos cincuenta 

 y cinco mil ($ 55.000.-), conforme los Arts. 2°, 3°, 20 y 22 de la Ley N° 210. 
Artículo 2º.-El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado 
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3°. - Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere 
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30) 
días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa B.R.D SAICFI. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, Administración, Modernización, Legal, y a la 
Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - 
Michielotto 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 471/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2021 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de 
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta 
de Directorio Nº 778 del 21 de mayo de 2021, el Expediente N°: EX-2020-00001252- 
EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente Nº EX-2020-00001252-EURSPCABA se inicia a raíz del Plan de 
Control enero 2020 en la denominada Zona 2 a cargo de la empresa Cliba Ingeniería 
Urbana SA; 
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de Levantamiento de 
Restos de Obras y Demoliciones, conforme Título Tercero, Anexo II Servicio de 
Recolección, Punto 7, Omisión de Levantamiento de Residuos Voluminosos, conforme 
Título Tercero, Anexo II Servicio de Recolección, Punto 5 Omisión de Reparación de 
Contenedores de Residuos Domiciliarios, conforme Título Tercero, Anexo IV 
Prestaciones Complementarias, Punto 10 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, A IFGRA-2020-00002664-AOC obra AF-2020-00015264-ERSP de fecha 

 12/02/2020, la cual expresa que a las 15:31 Hs. en Zapiola 1781 se observó Omisión 
de Levantamiento de Restos de obra y demolición. Etiqueta 26045. Obra mail a la 
empresa notificándole la anomalía detectada con fecha 12/02/20. Obra AF-2020-
00017448-ERSP de fecha 17/02/20, la cual expresa que a las 15:42 Hs. en Zapiola 
1781 se observó Omisión de Levantamiento de Restos de obra y demolición. Etiqueta 
26045. No se solucionó; 
Que, a IFGRA-2020-00002665-AOC obra AF-2020-00019590-ERSP de fecha 
12/02/2020, la cual expresa que a las 15:01 Hs. en Zabala 3343 se detectó Omisión de 
Levantamiento de Restos de obra y demolición. Etiqueta 26052. Obra mail a la 
empresa notificándole la anomalía detectada con fecha 12/02/20. Obra AF-2020-
00017441-ERSP de fecha 17/02/20, la cual expresa que a las 15:33 Hs. en Zabala 
3343 se observó Omisión de Levantamiento de Restos de obra y demolición. Etiqueta 
26052. No se solucionó; 
Que, a IFGRA-2020-00002666-AOC obra AF-2020-00015230-ERSP de fecha 
12/02/2020, la cual expresa que a las 15:12 Hs. en Virrey Loreto 3382 se observó 
Omisión de Levantamiento de Restos de Obra y demolición. Etiqueta 26050. Obra mail 
a la empresa notificándole la anomalía detectada con fecha 12/02/20. Obra AF-2020– 
00017452-ERSP de fecha 17/02/20, la cual expresa que a las 15:39 Hs. en Virrey 
Loreto 3382 frente se observó Omisión de Levantamiento de Restos de Obra y 
Demolición. Etiqueta 26050. No se solucionó; 
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Que, a IFGRA-2020-00002668-AOC obra AF-2020-00015232-ERSP de fecha 
12/02/2020, la cual expresa que a las 15:19 Hs. en Virrey Olaguer y Feliu 3196 se 
observó Omisión de Levantamiento de Restos de obra y demolición. Etiqueta 26048. 
Obra mail a la empresa notificándole la anomalía detectada con fecha 12/02/20. Obra 
AF-2020–00017401-ERSP de fecha 17/02/20, la cual expresa que a las15:29 Hs. en 
Virrey Olaguer y Feliu 3196 se observó Omisión de Levantamiento de Restos de Obra 
y demolición. Etiqueta 26048. No se solucionó; 
Que, a IFGRA-2020-00002686-AOC obra AF-2020-00016472-ERSP de fecha 
14/02/2020, la cual expresa que a las 11:29 Hs. en Ernesto Bavio 2914 se observó 
Falta de Reparación de Contenedor de Residuos Húmedos. Pedal dañado. Etiqueta 
25742. Obra mail a la empresa notificándole la anomalía detectada con fecha 
14/02/20. Obra AF-2020–00017114-ERSP de fecha 17/02/20, la cual expresa que a las 
12:16 Hs. en Ernesto Bavio 2914 frente se observó Falta de Reparación de 
Contenedor de Residuos Húmedos. Pedal dañado. Etiqueta 25742. No se solucionó; 
Que, a IFGRA-2020-00002687-AOC obra AF-2020-00015679-ERSP de fecha 
13/02/2020, la cual expresa que a las 11:36 Hs. en Eduardo Romero 2543 se observó 
Omisión de Levantamiento de Residuos Voluminosos. Etiqueta 25740. Obra mail a la 
empresa notificándole la anomalía detectada con fecha 13/02/20. Obra AF-2020– 
00017116-ERSP de fecha 17/02/20, la cual expresa que a las 12:23 Hs. en Eduardo 
Romero 2543 se observó Omisión de Levantamiento de Residuos Voluminosos. 
Etiqueta 25740. No se solucionó; 
Que, a IF-2020-00004001-ALyT obra el informe del Área Legal y Técnica que 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a PV-2020-
00003851-GL la Gerencia Legal dispuso la apertura del sumario, notificando mediante 
IFGRA-2020-00012761-MESYA a la empresa sumariada la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, a PV-2021-00001313-ARyS, la Instrucción atento al estado de las actuaciones, y 
dado que la empresa no ha presentado descargo alguno, remite los actuados al Área 
 Legal y Técnica del Organismo, a fin de que la misma confeccione el informe de su 
competencia; 
Que, a IF-2021-00004220-ALyT el Área Legal y Técnica ratifica el criterio expuesto en 
el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro probatorio 
técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA, el 
incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2° 
inc. c) en base a la inobservancia del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene 
Urbana Nº 997/2013; 
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria; 
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Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del 
servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de 
las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y 
de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...”. 
Concluye, el citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación 
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de descuento 
a la Dirección General de Limpieza; 
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
 empresa Cliba Ingeniería Urbana SA una penalidad de cinco (5) puntos, equivalente a 
la suma de pesos cuatro mil trescientos sesenta y cinco con 88/100 ($ 4.365,88) por el 
incumplimiento al Anexo IV Prestaciones Complementarias, Punto 10 Provisiones, 
Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Contenedores, por Omisión de 
Reparación de Contenedores de Residuos Domiciliarios; una penalidad de ochenta 
(80) puntos, equivalente a la suma de pesos sesenta y nueve mil setecientos veinte 
con 03/100 ($69.720,03.-) por el incumplimiento al Anexo II Servicio de Recolección, 
Punto 7, Servicio de Recolección de Restos de Obras y Demoliciones., por Omisión de 
Levantamiento de Restos de obras y demoliciones, una penalidad de veinte(20) 
puntos, equivalente a la suma de pesos cinco mil con 67/100 ($ 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, 
ya que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del mismo, 
teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la facturación 
mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
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EL DIRECTORIO 

DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º -Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de 
cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos cuatro mil trescientos sesenta y cinco 
con 88/100 ($ 4.365,88) por el incumplimiento al Anexo IV Prestaciones 
Complementarias, Punto 10 Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de 
Contenedores, por Omisión de Reparación de Contenedores de Residuos 
Domiciliarios, correspondiente al mes de febrero del año 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 Nº 997/13. 
Artículo 2º -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 ($69.720,03) por el incumplimiento al Anexo II Servicio de 
Recolección, Punto 7, Servicio de Recolección de Restos de Obras y Demoliciones., 
por Omisión de Levantamiento de Restos de obras y demoliciones, correspondiente al 
mes de febrero del año 2020, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del 
Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13. 
Artículo 3º -Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de 
veinte (20) puntos, equivalente a la suma de pesos cinco mil con 67/100 ($ 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 febrero 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 Nº 997/13. 
Artículo 4º.-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 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 5°. -Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere 
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30) 
días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 6º -Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene 
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 
Artículo 7º.-Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA. 
Artículo 8º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, de Modernización, Legal 
y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - 
Michielotto 
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RESOLUCIÓN N.° 472/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 21 de mayo 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 
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, el Acta del Directorio Nº 778 del 21 de mayo de 
2021, el Expediente Nº EX-2020-00001875-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. 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, entonces, la calificación como servicios públicos y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, por omisión de barrido, como son los 
casos en cuestión, conforme Anexo III Punto 8, del Pliego de Bases y Condiciones de 
la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 997/2013; 
Que, el EX-2020-00001875-EURSPCABA se inicia con relación a la Denuncia 
WAMB34691, obrante en el documento DRC-2020-00000919-AAU, sobre “Ausencia 
de Barrido", en la calle Biedma Juan José 801 al 899, por detecciones de supuestas 
faltas de sobre el Servicio de barrido, ello, en la denominada Zona 6 a cargo de la 
empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE; 
Que, conforme Acta de Fiscalización AF-2020-35385-ERSP, el 5/5/2020, 14:34 hs, se 
constituyen en Biedma Juan José 801 al 899, fue hallado ausencia de barrido; 
Que, con fecha 22/6/2020 se emite el Informe IF–2020–6369-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, abierto el sumario, conforme PV-2020-00005440-GL, y corrido el traslado 
correspondiente por cédula IFGRA-2021-2476-MESYA, lo que motivó la contestación 
de la encartada conforme obra en IFGRA-2021-2448-MESYA; 
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 Actas de Fiscalización 
anejadas resulta 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, el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional Nº 997/13 (Especificaciones Técnicas) prevé las siguientes 
consideraciones, en 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, de este modo, la ausencia de barrido, 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; En idéntico criterio, 
las condiciones de contratación son suficientes y completas, siendo de este modo 
claras las previsiones que han de tomar las concesionarias a fin de preveer y 
dispensar los medios a fin de obtener los resultados, ya sean ellos materiales como 
humanos; 
Que, por su parte, con fechas 18/04/2021 se producen los Informes IF-2021-4221-
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; 
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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 en la 
Resolución Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 
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 Nº 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 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, 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”, Nº 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 29º del Pliego supra mencionado, y en 
consecuencia, imponer a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE una multa de 
cinco (5) puntos, un acta, equivalentes a la suma de pesos treinta mil seiscientos 
sesenta y siete con 34/100 centavos ($30.667,34.-) por infracción al Anexo III Punto 8, 
falta de barrido; 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 1º.- Sancionar a la Empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE con una multa 
de cinco (5) puntos, equivalentes a la suma de pesos treinta mil seiscientos sesenta y 
siete con 34/100 centavos ($30.667,34.-) por infracción al Anexo III Punto 8, falta de 
barrido por infracción al Anexo III Punto 8, falta de barrido, correspondientes al mes de 
mayo del año 2020, 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 º - 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 Ashira SA - Martin y Martin SA UTE 
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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 Modernización, de Administración, de 
Usuarios y Participación Ciudadana, Legal y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, 
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 473/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 21 de mayo 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 
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, el Acta del Directorio Nº 778 del 21 de mayo de 
2021, el Expediente Nº EX-2020-00001829-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. 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, entonces, la calificación como servicios públicos y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, por omisión de barrido, como son los 
casos en cuestión, conforme Anexo III Punto 8, del Pliego de Bases y Condiciones de 
la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 997/2013; 
Que, el EX-2020-00001829-EURSPCABA se inicia con relación a la Denuncia 
WAMB34638, obrante en el documento DRC-2020-00000858-AAU, sobre “Ausencia 
de Barrido", en la calle Saraza 1296 , por detecciones de supuestas faltas de sobre el 
Servicio de barrido, ello, en la denominada Zona 6 a cargo de la empresa Ashira SA -
Martin y Martin SA UTE; 
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Que, conforme Acta de Fiscalización AF-2020-35016-ERSP, el 29/4/2020, 15:05 hs, se 
constituyen en Saraza 1296, fue hallado ausencia de barrido; 
Que, con fecha 16/6/2020 se emite el Informe IF–2020–6227-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; 
Que, abierto el sumario, conforme PV-2020-00005371-GL, y corrido el traslado 
correspondiente por cédula IFGRA-2021-2477-MESYA, lo que motivó la contestación 
de la encartada conforme obra en IFGRA-2021-3259-MESYA; 
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 Actas de Fiscalización 
anejadas resulta 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, el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional Nº 997/13 (Especificaciones Técnicas) prevé las siguientes 
consideraciones, en 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, de este modo, la ausencia de barrido, 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 
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aplicar una sanción leve, en el marco del contractual ya aludido; En idéntico criterio, 
las condiciones de contratación son suficientes y completas, siendo de este modo 
claras las previsiones que han de tomar las concesionarias a fin de preveer y 
dispensar los medios a fin de obtener los resultados, ya sean ellos materiales como 
humanos; 
Que, por su parte, con fechas 19/04/2021 se producen los Informes IF-2021-4222-
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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 
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 Nº 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 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 
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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 Nº 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”, Nº 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 29º del Pliego supra mencionado, y en 
consecuencia, imponer a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE una multa de 
cinco (5) puntos, un acta, equivalentes a la suma de pesos treinta mil seiscientos 
sesenta y siete con 34/100 centavos ($30.667,34.-) por infracción al Anexo III Punto 8, 
falta de barrido; 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 1º.- Sancionar a la Empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE con una multa 
de cinco (5) puntos, equivalentes a la suma de pesos treinta mil seiscientos sesenta y 
siete con 34/100 centavos ($30.667,34.-) por infracción al Anexo III Punto 8, falta de 
barrido por infracción al Anexo III Punto 8, falta de barrido, correspondientes al mes de 
abril del año 2020, 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. 
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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 º - 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 Ashira SA - Martin y Martin SA UTE 
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Modernización, de Administración, de 
Usuarios y Participación Ciudadana, Legal y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, 
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 474/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2021 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de 
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta 
de Directorio Nº 778 del 21 de mayo de 2021, el Expediente Nº EX-2020-00000250- 
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; 
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Que, el Expediente Nº EX-2020-00000250-EURSPCABA se inicia a raíz de la 
denuncia TAMB33937 correspondiente al mes de enero del año 2020, en la 
denominada Zona 4 a cargo de la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE; 
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Cordón con Malezas, conforme 
Título Tercero, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1 del Pliego 
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, en el DRC-2020-00000101-AAU, obra la Denuncia TAMB33937, la Documental y 
la Hoja de Ruta correspondiente. En el AF-2020-00002497-ERSP, obra el Acta de 
Fiscalización con resultado Positivo; 
Que, en el IF-2020-00003470-ALyT el Área Legal y Técnica en su Informe Preliminar 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a PV-2020-

 00002963-GL la Gerencia Legal dispuso la apertura del sumario, notificando a IFGRA-
2021-00002922-MESYA a la empresa sumariada la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, a. IFGRA-2021-00004569-MESYA obra el descargo de la empresa Níttida -
Ecohábitat SA y otra UTE; 
Que, la sumariada alega que no ha tenido ninguna intervención en la ejecución de 
tales actuaciones, que no ha sido notificada del Acta ni tampoco ningún intercambio 
electrónico en relación a la misma. El impulso del procedimiento dependió del pedido 
de Vista al recibir la cédula del Ente.; 
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, 
Modalidades de la Prestación 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 ERSP, 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 Nº 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, Nº 997/2013; 
Que, a IF-2021-00004201-ALyT el Área Legal y Técnica en su Informe ratifica el 
criterio expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un 
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Níttida -
Ecohábitat SA y otra UTE, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por 
infracción a la Ley Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo III 
Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones 
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios 
de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria; 
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Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del 
servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de 
las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y 
de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
 Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...”. 
Concluye, el citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación 
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de descuento 
a la Dirección General de Limpieza; 
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Níttida - Ecohábitat 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 a l Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de 
Calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, por Cordón con Malezas, 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 
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Artículo 1º-Sancionar a la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE con una multa 
de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos 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, Cordón con 
Malezas correspondiente 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 Nº 997/13. 
Artículo 2º.-El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado 
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
 resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.-Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere 
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30) 
días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º -Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene 
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 
Artículo 5º.-Notifíquese a la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE. 
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, 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.° 475/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2021 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de 
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta 
de Directorio Nº 778 del 21 de mayo de 2021, el Expediente Nº EX-2019-00009837- 
EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
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Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente Nº EX-2019-00009837-EURSPCABA se inicia a raíz de un plan de 
control correspondiente al mes de noviembre del año 2019, en la denominada Zona 4 
a cargo de la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE; 
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de Vaciado de Cestos 
Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, 
Punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, en los documentos AF-2019-00112208-ERSP, AF-2019-00112291-ERSP, AF-
2019-00112614-ERSP, AF-2019-00113168-ERSP, AF-2019-00113729-ERSP, AF-2019-
00113759-ERSP, AF-2019-00113911-ERSP, AF-2019-00113910-ERSP, AF-2019-
00113918-ERSP y AF-2019-00114231-ERSP, obran las Actas de Fiscalización con 
resultados Positivos; 

 Que, en el IF-2020-00000705-ALyT el Área Legal y Técnica en su Informe Preliminar 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a PV-2020-
00001871-GL la Gerencia Legal dispuso la apertura del sumario, notificando a IFGRA-
2021-00002954-MESYA a la empresa sumariada la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, a IFGRA-2021-00004562-MESYA obra el descargo de la empresa Níttida -
Ecohábitat SA y otra UTE; 
Que, la sumariada alega que no ha sido notificada en su momento de las deficiencias 
detectadas. El Pliego no establece en ningún momento la obligatoriedad de notificar 
sino que es claro sentido cuando dice “...Se debe prever toda prestación 
complementaria que resulte 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”. De aquí se desprende que la notificación es solo a efecto de que la 
prestataria brinde un mejor servicio a los ciudadanos y no para eximirla de 
incumplimiento alguno; 
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, 
Modalidades de la Prestación, por Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros, 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 
ERSP, 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 Nº 997/2013 para las faltas leves; 
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Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana, Nº 997/2013; 
Que, a IF-2021-00004199-ALyT el Área Legal y Técnica en su Informe ratifica el 
criterio expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un 
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Níttida -
Ecohábitat SA y otra UTE, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por 
infracción a la Ley Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo III 
Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones 
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios 
de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria; 
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
 Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del 
servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de 
las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y 
de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...”. 
Concluye, el citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación 
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de descuento 
a la Dirección General de Limpieza; 
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Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE una penalidad de cincuenta (50) puntos, 
equivalente a la suma de pesos doscientos veintiocho mil quinientos veinticuatro con 
40/100 ($228.524,40) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza 
de Calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, por Omisión de Vaciado de Cestos 
Papeleros, ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del 
mismo, teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la 
facturación mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º-Sancionar a la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE con una multa 
de cincuenta (50) puntos, equivalente a la suma de pesos doscientos veintiocho mil 
quinientos veinticuatro con 40/100 ($228.524,40), por el incumplimiento al Anexo III 
Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, por 
 Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros, correspondiente al mes de 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 
Nº 997/13. 
Artículo 2º.-El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado 
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.-Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere 
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzaran 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 4º -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 Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE. 
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración, 
y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - 
Michielotto 
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RESOLUCIÓN N.° 476/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2021 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de 
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta 
de Directorio Nº 778 del 21 de mayo de 2021, el Expediente N° EX-2020-00001646- 
EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, el EX-2020-00001646-EURSPCABA lo inicia el Dpto. de Higiene Urbana de la 
Gerencia de Control en el marco del Plan de Control del mes de marzo de 2020, en la 
denominada Zona 6 a cargo de la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE; 
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del EURPSCABA por Omisión de Vaciado de Cestos 
Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de calles, 
Punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, en el AF-2020-00029135-ERSP consta Acta de Fiscalización de fecha 13/03/20, 
la cual expresa que a las 07:54 horas en Av. Directorio 1286 se detectó Cesto 
Papelero lleno al 100%; 
Que, en el AF-2020-00029228-ERSP consta Acta de Fiscalización de fecha 13/03/20, 
la cual expresa que a las 07:57 horas en la calle Av. Directorio 1204 se detectó Cesto 
 Papelero lleno al 100%; 
Que, en el AF-2020-00029149-ERSP consta Acta de Fiscalización de fecha 
13/03/2020, la cual expresa que a las 08:07 horas en la calle San José de Calasanz 
815 se detectó Cesto Papelero lleno al 100%; 
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Que, en el AF-2020-00029492-ERSP consta Acta de Fiscalización de fecha 
13/03/2020, la cual expresa que a las 11:04 horas en la calle Neuquén 616, se detectó 
Cesto Papelero lleno al 100%; 
Que, en el AF-2020-00029813-ERSP consta Acta de Fiscalización de fecha 16/03/20, 
la cual expresa que a las 07:58 horas en la calle Av. Asamblea 888, se detectó Cesto 
Papelero lleno al 100%; 
Que, en el AF-2020-00029812-ERSP consta Acta de Fiscalización de fecha 16/03/20, 
la cual expresa que a las 07:59 horas en Av. Asamblea 914 se detectó Cesto Papelero 
lleno al 100%; 
Que, en el AF-2020-00029852-ERSP consta Acta de Fiscalización de fecha 16/03/20, 
la cual expresa que a las 08:01 horas en Av. Asamblea 836 se detectó Cesto Papelero 
lleno al 100%; 
Que, en el AF-2020-00030516-ERSP consta Acta de Fiscalización de fecha 17/03/20, 
la cual expresa que a las 07:38 horas en la calle Av. Directorio 340 se detectó Cesto 
Papelero lleno al 100%; 
Que, en el AF-2020-00030523-ERSP consta Acta de Fiscalización de fecha 17/03/20, 
la cual expresa que a las 07:55 horas en Viel 1227 se detectó Cesto Papelero lleno al 
100%; 
Que, en el AF-2020-00030646-ERSP consta Acta de Fiscalización de fecha 18/03/20, 
la cual expresa que a las 07:45 horas en la calle Avelino Díaz 1102 se detectó Cesto 
Papelero lleno al 100%; 
Que, en el AF-2020-00031105-ERSP consta Acta de Fiscalización de fecha 19/03/20, 
la cual expresa que a las 14:33 horas en Bogotá 96 se detectó Cesto Papelero lleno al 
100%; 
Que, conforme el IF-2020-00005703-ALyT del Área Legal y Técnica se recomienda el 
inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, mediante IF-2020-00008851-
GL la Gerencia Legal dispone 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-2021-00003299-
MESYA; 
Que, mediante el IFGRA-2021-00004771-MESYA la empresa Ashira SA - Martin y 
Martin SA UTE se presenta, 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 Nº 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, Nº 997/2013; 
Que, el Área Legal y Técnica de la Gerencia de Control en su IF-2021-000004213-
ALyT ratifica el criterio expuesto en el IF-2020-00005703-ALyT considerando que lo 
actuado determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la 
empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE, el incumplimiento del Servicio de Higiene 
Urbana por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del 
Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de 
los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
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Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria; 
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del 
servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de 
las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y 
de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...”. 
Concluye, el citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación 
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del 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 Ashira SA - Martin y Martin SA UTE una penalidad de cincuenta y cinco (55) 
puntos, equivalente a la suma de pesos trescientos treinta y siete mil trescientos 
cuarenta con 79/100 ($ 337.340,79) 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 
afectan la calidad de la prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada punto 
equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del servicio específico en el 
que se cometió la infracción; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
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EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º-Sancionar a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE con una multa 
de cincuenta y cinco (55) puntos equivalente a la suma de pesos trescientos treinta y 
siete mil trescientos cuarenta con 79/100 ($ 337.340,79) por el incumplimiento al 
Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1, Modalidades de la 
Prestación, correspondiente al mes de marzo del año 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 Nº 997/13. 
Artículo 2º.-El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado 
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.-Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera 
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizara la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta (30) 
días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º.-Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene 
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 
Artículo 5º.-Notifíquese a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE. 
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, Modernización, Legal, a 
la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - 
Michielotto 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 477/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2021 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de 
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, el Acta del Directorio Nº 778 del 
21 de mayo de 2021, el Expediente Nº EX-2019-00008841-EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, 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-2019-00008841-EURSPCABA se inicia a raíz de un plan de control del 
mes de Septiembre 2019, en la denominada zona 6 a cargo de la empresa Ashira SA -
Martin y Martin SA UTE; 
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del EURPSCABA por Omisión de vaciado de Cestos 
Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, 
Punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, en el AF-2019-00091921-ERSP, consta Acta de fecha 23/09/2019, la cual 
expresa que a las 08:02 Hs. en Felipe Vallese 2502 se observó Cesto papelero lleno al 
100%; 
Que, en el AF-2019-00092068-ERSP, consta Acta fecha 23/09/2019, la cual expresa 
que a las 11:26 Hs. en Bartolomé Mitre 3508 se observó Cesto papelero lleno al 100%; 
Que, en el AF-2019-00092119-ERSP, consta Acta de fecha 23/09/2019, la cual 
 expresa que a las 11:58 Hs. en Directorio 2198 se observó Cesto papelero lleno al 
100%; 
Que, en el AF-2019-00092499-ERSP, consta Acta de fecha 24/09/2019, la cual 
expresa que a las 08:06 Hs. en Avellaneda 2520 se observó Cesto papelero lleno al 
100%; 
Que, en el AF-2019-00092588-ERSP, consta Acta de fecha 24/09/2019, la cual 
expresa que a las 10:15 Hs. en Av. Honorio Pueyrredón 409 se observó Cesto 
papelero lleno al 100%; 
Que, en el AF-2019-00092587-ERSP, consta Acta de fecha 24/09/2019, la cual 
expresa que a las 10:28 Hs. en Espinosa 404 se observó Cesto papelero lleno al 
100%; 
Que, en el AF-2019-00092889-ERSP, consta Acta de fecha 25/09/2019, la cual 
expresa que a las 07:44 Hs. en Juan B Alberdi 2804 se observó Cesto papelero lleno 
al 100%; 
Que, en el AF-2019-00092887-ERSP, consta Acta de fecha 25/09/2019, la cual 
expresa que a las 07:49 Hs. en Directorio 3103 se observó Cesto papelero lleno al 
100%; 
Que, en el AF-2019-00092886-ERSP, consta Acta de fecha 25/09/2019, la cual 
expresa que a las 07:50 Hs. en Directorio 3098 se observó Cesto papelero lleno al 
100%; 
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Que, en el AF-2019-00092885-ERSP, consta Acta de fecha 25/09/2019, la cual 
expresa que a las 07:53 Hs. en Directorio 2901 se observó Cesto papelero lleno al 
100%; 
Que, en el AF-2019-00094119-ERSP, consta Acta de fecha 27/09/2019, la cual 
expresa que a las 07:27 Hs. en n Av. Dellepiane 2918 se observó Cesto papelero lleno 
al 100%; 
Que, en el AF-2019-00094228-ERSP, consta Acta de fecha 27/09/2019, la cual 
expresa que a las 10:46 Hs. en Av. Rivadavia 3598 se observó Cesto papelero lleno al 
100%; 
Que, en el AF-2019-00094222-ERSP, consta Acta de fecha 27/09/2019, la cual 
expresa que a las 10:56 Hs. en Castro barros 1575 se observó Cesto papelero lleno al 
100%; 
Que, en el AF-2019-00094576-ERSP, consta Acta de fecha 30/09/2019, la cual 
expresa que a las 07:43 Hs. en Zuviría 2901 se observó Cesto papelero lleno al 100%; 
Que, en el AF-2019-00094575-ERSP, consta Acta de fecha 30/09/2019, la cual 
expresa que a las 07:46 Hs. en Av. Varela 1118 se observó Cesto papelero lleno al 
100%; 
Que, en el AF-2019-00094742-ERSP, consta Acta de fecha 30/09/2019, la cual 
expresa que a las 10:34 Hs. en Bogotá 111 se observó Cesto papelero lleno al 100%; 
Que, conforme el IF-2019-00012952-ALyT del Área Legal y Técnica se recomienda el 
inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, mediante IF-2020-00006477-
GL la Gerencia Legal dispone 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-2021-00003312-
MESYA; 
Que, mediante el IFGRA-2021-00004759-MESYA Ashira SA - Martin y Martin SA 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 Nº 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, Nº 997/2013; 
Que, el Área Legal y Técnica de la Gerencia de Control en suIF-2021-000004215-
ALyT ratifica el criterio expuesto en el IF-2019-00012952-ALyT considerando que lo 
actuado determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la 
empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE, el incumplimiento del servicio de higiene 
urbana por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del 
Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8.1 del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de 
los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria; 
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Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del 
servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de 
las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y 
de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...”. 
Concluye, el citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación 
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del 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 Ashira SA - Martin y Martin SA UTE una penalidad de ochenta (80) puntos, 
equivalente a la suma de pesos cuatrocientos sesenta mil quinientos sesenta y seis 
con 94/100 ($ 460.566,94) 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 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 

 

Nº 6178 - 23/07/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 371

Artículo 1º- Sancionar a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE con una multa 
de ochenta (80) puntos equivalente a la suma de pesos cuatrocientos sesenta mil 



quinientos sesenta y seis con 94/100 ($ 460.566,94), por el incumplimiento al Anexo III 
Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, 
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 Nº 997/13. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera 
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizara la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta (30) 
días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º - Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene 
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE. 

 Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, de Usuarios y 
Participación Ciudadana, a la Legal y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, 
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 478/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2021 
 
VISTO: Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de 
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta 
de Directorio Nº 778 del 21 de mayo de 2021, el Expediente Nº EX- 2020-0001604-
EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
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Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente Nº EX-2020-00001604 se inicia a raíz de un plan de control del 
mes de Marzo de 2020, en la denominada zona 3 a cargo de la empresa Solbayres -
IMPSA Ambiental SA; 
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de vaciado de Cestos 
Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, 
Punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013 
Que, en los Documentos AF-2020-00026552-ERSP, AF-2020-00026549-ERSP, AF-
2020-00026890-ERSP, AF-2020-00026761-ERSP, AF-2020-00026765-ERSP, AF-
2020-00026844-ERSP, AF-2020-00026979-ERSP, AF-2020-00026969-ERSP, AF-
2020-00027363-ERSP, constan las Actas de Fiscalización Positivas sobre el Servicio 
de Cestos Papeleros al 100%. 
 Que, en el IF-2020-00005483-ALyT el Área Técnica en su Informe Preliminar 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a PV-2020-
00004736-GL la Gerencia Legal dispuso la apertura del sumario, notificando a IFGRA-
2021-00002459- MESYA. a la empresa sumariada la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, a IFGRA-2021-00003485-MESYA obra el descargo de la empresa Solbayres -
IMPSA Ambiental SA; 
Que, la sumariada alega que no ha sido notificada en su momento de las deficiencias 
detectadas. El pliego no establece en ningún momento la obligatoriedad de notificar 
sino que es claro sentido cuando dice...Se debe prever toda prestación 
complementaria que resulte 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. De aquí se desprende que la notificación es solo a efecto de que la 
prestataria brinde un mejor servicio a los ciudadanos y no para eximirla de 
incumplimiento alguno. 
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, 
Modalidades de la Prestación por Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros 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 ERSP, 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 Nº 997/2013 para las faltas leves. 
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Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana, Nº 997/2013; 
Que, a IF-2021-00004278-ALyT el Área Técnica en su Informe ratifica el criterio 
expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro 
probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Solbayres - IMPSA 
Ambiental SA, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley 
Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo III Servicio de barrido y 
limpieza de calles, Punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene 
Urbana Nº 997/2013; 
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria; 
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 

 Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del 
servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de 
las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y 
de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...”. 
Concluye, el citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación 
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de descuento 
a la Dirección General de Limpieza; 
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Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA una penalidad de cuarenta y cinco 
puntos(45) puntos, equivalente a la suma de pesos cuatrocientos dieciséis mil 
ochocientos veintiuno con 29/100 ($416.821,29) por el incumplimiento al Anexo III 
Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación por 
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros ya que la mencionada deficiencia afecta la 
calidad de la prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada punto equivale al 
0,01% del monto de la facturación mensual del servicio específico en el que se 
cometió la infracción; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º- Sancionar a la empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA con una multa de 
cuarenta y cinco puntos (45) puntos, equivalente a la suma de cuatrocientos dieciséis 
mil ochocientos veintiuno con 29/100 ($416.821,29), por el incumplimiento al Anexo III 

 Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, 
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros, correspondiente al mes de marzo 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 
Nº 997/13. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere 
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) 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, la presente resolución. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA. 
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Modernización, de Administración, de 
Usuarios y Participación Ciudadana, Legal y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, 
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto 
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RESOLUCIÓN N.° 479/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2021 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de 
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta 
de Directorio Nº 778 del 21 de mayo de 2021, el Expediente Nº EX-2020-00000881- 
EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente Nº EX-2020-00000881-EURSPCABA se inicia a raíz de un Plan de 
Control correspondiente al mes de enero del año 2020, en la denominada Zona 4 a 
cargo de la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE; 
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP, conforme Omisión de Vaciado de Cestos 
Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, 
Punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, en las AF-2020-00005898-ERSP, AF-2020-00005895-ERSP, AF-2020-00006206-
ERSP, AF-2020-00006194-ERSP, AF-2020-00006299-ERSP, AF-2020-00006306-
ERSP, AF-2020-00006494-ERSP, AF-2020-00006503-ERSP, AF-2020-00006653-
ERSP, AF-2020-00006952-ERSP, AF-2020-00006974-ERSP, AF-2020-00007332-
ERSP, AF-2020-00007335-ERSP y AF-2020-00007796-ERSP obran las Actas de 

 Fiscalización con resultado Positivo; 
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Que, en el IF-2020-00003439-ALyT el Área Legal y Técnica en su Informe Preliminar 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a PV-2020-
00002958-GL la Gerencia Legal dispuso la apertura del sumario, notificando a IFGRA-
2021-00003837-MESYA a la empresa sumariada la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, a IFGRA-2021-00005221-MESYA obra el descargo de la empresa Níttida -
Ecohábitat SA y otra UTE; 
Que, la sumariada alega que no ha sido notificada en su momento de las deficiencias 
detectadas. El Pliego no establece en ningún momento la obligatoriedad de notificar 
sino que es claro sentido cuando dice “...Se debe prever toda prestación 
complementaria que resulte 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”. De aquí se desprende que la notificación es solo a efecto de que la 
prestataria brinde un mejor servicio a los ciudadanos y no para eximirla de 
incumplimiento alguno; 
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, 
Modalidades de la Prestación, por Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros 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 
ERSP, 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 Nº 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, Nº 997/2013; 
Que, a IF-2021-00004216-ALyT el Área Legal y Técnica en su Informe ratifica el 
criterio expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un 
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Níttida -
Ecohábitat SA y otra UTE, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por 
infracción a la Ley Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo III 
Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones 
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios 
de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria; 
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
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Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del 
servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de 
las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y 
de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...”. 
Concluye, el citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación 
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de descuento 
a la Dirección General de Limpieza; 
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE una penalidad de setenta (70) puntos, 
equivalente a la suma de pesos trescientos diecinueve mil novecientos treinta y cuatro 
con 16/100 ($319.934,16) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido y 
Limpieza de Calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, por Omisión de Vaciado 
de Cestos Papeleros, ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la 
prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto 
de la facturación mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º-Sancionar a la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE con una multa 
de setenta (70) puntos, equivalente a la suma de pesos trescientos diecinueve mil 
novecientos treinta y cuatro con 16/100 ($319.934,16), por el incumplimiento al Anexo 
 III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, 
por Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros, correspondiente al mes de enero del 
año 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 
Nº 997/13. 
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Artículo 2º.-El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado 
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.-Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere 
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30) 
días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º -Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene 
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE. 
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, 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.° 480/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2021 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de 
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta 
de Directorio Nº 778 del 21 de mayo de 2021, el Expediente Nº EX-2019-00010197- 
EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
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Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente Nº EX-2019-00010197-EURSPCABA se inicia a raíz de un plan de 
control correspondiente al mes de diciembre del año 2019, en la denominada Zona 4 a 
cargo de la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE; 
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP, conforme Omisión de Vaciado de Cestos 
Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, 
Punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, en los documentos AF-2019-00117350-ERSP, AF-2019-00117802-ERSP, AF-
2019-00117465-ERSP, AF-2019-00117464-ERSP, AF-2019-00117462-ERSP, AF-2019-
00117461-ERSP, AF-2019-00118285-ERSP, AF-2019-00117960-ERSP, AF-2019-
00117959-ERSP, AF-2019-00117892-ERSP, AF-2019-00118452-ERSP, AF-2019-
00118748-ERSP, AF-2019-00118807-ERSP, AF-2019-00119259-ERSP y AF-2019-

 00119030-ERSP, obran las Actas de Fiscalización con resultado Positivo; 
Que, en el IF-2020-00003921-ALyT el Área Legal y Técnica en su Informe Preliminar 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a PV-2020-
00003648-GL la Gerencia Legal dispuso la apertura del sumario, notificando a IFGRA-
2021-00002925-MESYA a la empresa sumariada la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, a IFGRA-2021-00004565-MESYA obra el descargo de la empresa Níttida -
Ecohábitat SA y otra UTE; 
Que, la sumariada alega que no ha sido notificada en su momento de las deficiencias 
detectadas. El Pl iego no establece en ningún momento la obligatoriedad de notificar 
sino que es claro sentido cuando dice “...Se debe prever toda prestación 
complementaria que resulte 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”. De aquí se desprende que la notificación es solo a efecto de que la 
prestataria brinde un mejor servicio a los ciudadanos y no para eximirla de 
incumplimiento alguno; 
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, 
Modalidades de la Prestación, por Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros 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 
ERSP, 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 Nº 997/2013 para las faltas leves; 
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Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana, Nº 997/2013; 
Que, a IF-2021-00004200-ALyT el Área Legal y Técnica en su Informe ratifica el 
criterio expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un 
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Níttida -
Ecohábitat SA y otra UTE, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por 
infracción a la Ley Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo III 
Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones 
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios 
de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria; 
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
 Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del 
servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de 
las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y 
de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...”. 
Concluye, el citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación 
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de descuento 
a la Dirección General de Limpieza; 
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Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE, una penalidad de setenta y cinco (75) 
puntos, equivalente a la suma de pesos trescientos cuarenta y dos mil setecientos 
ochenta y seis con 60/100 ($342.786,60) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de 
Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación por Omisión de 
Vaciado de Cestos Papeleros, ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la 
prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto 
de la facturación mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º- Sancionar a la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE con una multa 
de setenta y cinco (75) puntos, equivalente a la suma de pesos trescientos cuarenta y 
dos mil setecientos ochenta y seis con 60/100 ($342.786,60), por el incumplimiento al 
 Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1, Modalidades de la 
Prestación, por Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros, correspondiente al mes de 
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 Nº 997/13. 
Artículo 2º.-El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado 
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.-Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere 
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30) 
días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º -Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene 
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 
Artículo 5º.-Notifíquese a la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE. 
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración, 
y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - 
Michielotto 
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RESOLUCIÓN N.° 481/ERSP/2021 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2021 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de 
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016 y su modificatoria, el Acta de 
Directorio Nº 778 del 21 de mayo de 2021, el Expediente EX-2020-000002693- 
EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente Nº EX-2020-00002693 se inicia a raíz de un plan de control del 
mes de Junio de 2020, en la denominada zona 7 a cargo de la empresa Urbasur -
Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE; 
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de vaciado de Cestos 
Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, 
Punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013 
Que, en las AF-2020-00045385-ERSP, AF-2020-00045603-ERSP, AF-2020-00045602-
ERSP, AF-2020-00045601-ERSP, AF-2020-00045593-ERSP, AF-2020-00045743-
ERSP, AF-2020-00045922-ERSP, AF-2020-00045980-ERSP, AF-2020-00046348-
ERSP y AF-2020-00046664-ERSP obran las Actas de Fiscalización con resultados 
Positivos, respecto al Servicio citado con antelación que son las que además 
 establecen las certezas de las mismas. 
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Que, en el IF-2020-00007161-ALyT el Área Técnica en su Informe Preliminar 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a PV-2021-
00000217-GL la Gerencia Legal dispuso la apertura del sumario, notificando a IFGRA-
2021-00003295- MESYA. a la empresa sumariada la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, a IFGRA-2021-00004776-MESYA obra el descargo de la empresa Urbasur -
Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE ; 
Que, la sumariada alega que no ha sido notificada en su momento de las deficiencias 
detectadas. El pliego no establece en ningún momento la obligatoriedad de notificar 
sino que es claro sentido cuando dice...Se debe prever toda prestación 
complementaria que resulte 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. De aquí se desprende que la notificación es solo a efecto de que la 
prestataria brinde un mejor servicio a los ciudadanos y no para eximirla de 
incumplimiento alguno. 
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, 
Modalidades de la Prestación por Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros 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 ERSP, 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 Nº 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, Nº 997/2013; 
Que, a IF-2021-00004208-ALyT el Área Técnica en su Informe ratifica el criterio 
expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro 
probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Urbasur - Transportes 
Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE, el incumplimiento del servicio de higiene 
urbana por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del 
Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8.1del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de 
los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria; 
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
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Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del 
servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de 
las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y 
de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...”. 
Concluye, el citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación 
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de descuento 
a la Dirección General de Limpieza; 
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE una 
penalidad de cincuenta puntos(50) puntos, equivalente a la suma de pesos trescientos 
treinta y siete mil ochocientos noventa y seis con 93/100 ($337.896,93) por el 
incumplimiento al Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8.1, 
Modalidades de la Prestación por Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros ya que la 
mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del mismo, teniendo en 
cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del 
servicio específico en el que se cometió la infracción; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMADE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º- Sancionar a la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser 
Argentina SA UTE con una multa de cincuenta puntos (50) puntos, equivalente a la 
 suma de trescientos treinta y siete mil ochocientos noventa y seis con 93/100 
($337.896,93), por el incumplimiento al Anexo III Servicio de barrido y limpieza de 
calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, Omisión de Vaciado de Cestos 
Papeleros, correspondiente al mes de junio 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 Nº 997/13. 
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Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere 
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30) 
días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º.-Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene 
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser 
Argentina SA UTE. 
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Modernización, de Administración, de 
Usuarios y Participación Ciudadana, a la Gerencia Legal y a la Unidad Legal y 
Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 482/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2021 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de 
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/16 y su modificatoria Nº 14/17, el Acta 
de Directorio Nº 778 del 21 de mayo de 2021, el Expediente Nº EX-2020-00001498- 
EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
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Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente Nº EX-2020-00001498 se inicia a raíz de la denuncia WAMB34460 
del mes de Marzo de 2020, en la denominada zona 4 a cargo de la empresa Nittida -
Ecohabitat SA y otra UTE; 
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de vaciado de Cestos 
Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, 
Punto 8.1, 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-2020-00000603-AAU consta la Denuncia WAMB34460, 
con la Documental correspondiente sobre el servicio de Omisión de Vaciado de Cesto 
Papelero, en el AF-2020-00033968-ERSP obra el Acta de Fiscalización con resultado 
Positivo. 
Que en el IF-2020-00004097-ALyT el Área Técnica en su Informe Preliminar 
 recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a. PV-2020-
00003829-GL la Gerencia Legal dispuso la apertura del sumario, notificando a IFGRA-
2021-00002951-MESYA a la empresa sumariada la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, a IFGRA-2021-00004576-MESYA obra el descargo de la empresa Nittida -
Ecohabitat SA y otra UTE; La sumariada alega que no ha sido notificada del Acta de la 
supuesta fiscalización y que no existió comunicación alguna ni siquiera por correo 
electrónico de deficiencias o reclamos de Servicio en los lugares señalados por el 
Ente, ni emplazamiento ni intimación a subsanar o al menos un anuncio de las 
supuestas faltas al Servicio. 
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, 
Modalidades de la Prestación 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 ERSP, 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 Nº 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, Nº 997/2013; 

Nº 6178 - 23/07/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 387



Que, a IF-2021-00004196-ALyT el Área Técnica en su Informe ratifica el criterio 
expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro 
probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Nittida - Ecohabitat 
SA y otra UTE, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley 
Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo III Servicio de barrido y 
limpieza de calles, Punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene 
Urbana Nº 997/2013; 
Que, la Instrucción entiende que, habiéndose respetado el debido proceso y los 
hechos imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la 
empresa concesionaria; 
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del 
servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de 
las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y 
de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
 dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...”. 
Concluye, el citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación 
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de descuento 
a la Dirección General de Limpieza; 
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Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE una penalidad de cinco puntos(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, Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros ya 
que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del mismo, teniendo 
en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del 
servicio específico en el que se cometió la infracción; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º- Sancionar a la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE con una multa 
de cinco puntos (5) puntos, equivalente a la suma de 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, Omisión de 
Vaciado de Cestos papeleros correspondiente al mes de marzo 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 Nº 
997/13. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 

 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere 
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30) 
días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4 º - 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 Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE. 
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Modernización, de Administración, de 
Usuarios y Participación Ciudadana, Legal y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, 
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 483/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2021 
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VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 



Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de 
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta 
de Directorio Nº 778 del 21 de mayo de 2021, el Expediente Nº EX-2020-00001615- 
EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente Nº EX-2020-00001615-EURSPCABA se inicia a raíz de un plan de 
control correspondiente al mes de marzo del año 2020, en la denominada Zona 4 a 
cargo de la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE; 
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Ausencia del Servicio de Barrido, 
conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8, 
Cordón con Malezas y 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 Nº 997/2013; 
Que, en los documentos IFGRA-2020-00003470-DHURPP, IFGRA-2020-00003879-
DHURPP, IFGRA-2020-00003928-DHURPP, IFGRA-2020-00003929-DHURPP, 
IFGRA-2020-00003992-DHURPP, IFGRA-2020-00004116-DHURPP, IFGRA-2020-

 00004131-DHURPP, IFGRA-2020-00004316-AOC, IFGRA-2020-00004331-AOC, 
IFGRA-2020-00004332-AOC, IFGRA-2020-00004333-AOC, IFGRA-2020-00004626-
AOC, IFGRA-2020-00004627-AOC, se encuentran las Actas de Fiscalización Positivas 
AF-2020-00022624-ERSP, AF-2020-00025465-ERSP, AF-2020-00025464-ERSP, AF-
2020-00025463-ERSP, AF-2020-00026670-ERSP, AF-2020-00027581-ERSP, AF-
2020-00028526-ERSP, AF-2020-00029477-ERSP, AF-2020-00029498-ERSP, AF-
2020-00029527-ERSP, AF-2020-00029526-ERSP, AF-2020-00033951-ERSP y AF-
2020-00033949-ERSP con las Hojas de Rutas correspondientes; 
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Que en el IF-2020-00004669-ALyT el Área Legal y Técnica en su Informe Preliminar 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a PV-2020-
00003979-GL la Gerencia Legal dispuso la apertura del sumario, notificando a IFGRA-
2020-00002952-MESYA a la empresa sumariada la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, a IFGRA-2021-00004578-MESYA obra el descargo de la empresa Níttida -
Ecohábitat SA y otra UTE; 
Que, la sumariada alega que no ha tenido ninguna intervención en la ejecución de 
tales actuaciones, que no ha sido notificada del Acta ni tampoco ningún intercambio 
electrónico en relación a la misma. El impulso del procedimiento dependió del pedido 
de vista al recibir la cédula del Ente; 
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, 
Generalidades, Ausencia de Barrido y Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de 
Calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, Cordón con Malezas y Omisión de 
Limpieza de Cazoletas, 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 ERSP, 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 Nº 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, Nº 997/2013; 
Que, a IF-2021-00004202-ALyT el Área Legal y Técnica en su Informe ratifica el 
criterio expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un 
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Níttida -
Ecohábitat SA y otra UTE, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por 
infracción a la Ley Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo III 
Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8 y Anexo III Servicio de Barrido y 
Limpieza de Calles, Punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene 
Urbana Nº 997/2013; 
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria; 
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del 
servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de 
las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y 
de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...”. 
Concluye, el citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación 
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de descuento 
a la Dirección General de Limpieza; 
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE una penalidad de cuarenta (40) puntos, 
equivalente a la suma de pesos ciento ochenta y dos mil ochocientos diecinueve con 
52/100 ($182.819,52) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza 
de Calles, Punto 8, Generalidades, por Ausencia del Servicio de Barrido, una 
penalidad de veinte (20) puntos, equivalente a la suma de pesos noventa y un mil 
cuatrocientos nueve con 76/100 ($91.409,76) por el incumplimiento al Anexo III 
Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, por 
Cordón con Malezas, y 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 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, 
 

Nº 6178 - 23/07/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 392



EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º-Sancionar a la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE con una multa 
de cuarenta (40) puntos, equivalente a la suma de pesos ciento ochenta y dos mil 
ochocientos diecinueve con 52/100 ($182.819,52), por el incumplimiento al Anexo III 
Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8 Generalidades, por Ausencia del 
Servicio de Barrido, correspondiente al mes de marzo del año 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 Nº 997/13. 
Artículo 2º- Sancionar a la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE con una multa 
de veinte (20) puntos, equivalente a la suma de pesos noventa y un mil cuatrocientos 
nueve con 76/100 ($91.409,76), por el incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido y 
Limpieza de Calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, por Cordón con 
Malezas, correspondiente al mes de marzo 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 Nº 997/13. 
Artículo 3º- Sancionar a la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE con una multa 
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, correspondiente al mes de marzo 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 Nº 997/13. 
Artículo 4º.-El monto de las multas fijadas en los artículos precedentes deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 5º.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere 
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzaran 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 6º - 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 7º.-Notifíquese a la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE. 
Artículo 8º.-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.° 484/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2021 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de 
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta 
de Directorio Nº 778 del 21 de mayo de 2021, el Expediente Nº EX-2020-00002061- 
EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente Nº EX-2020-00002061-EURSPCABA se inicia a raíz de un plan de 
control correspondiente al mes de mayo del año 2020, en la denominada Zona 6 a 
cargo de la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE; 
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de Vaciado de Cestos 
Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, 
Punto 8.1 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 los documentos AF-2020-00035756-ERSP, AF-2020-00035761-ERSP, AF-
2020-00035763-ERSP, AF-2020-00035762-ERSP, AF2020-00035878-ERSP, AF-2020-
00035882-ERSP, AF-2020-00035884-ERSP, AF-2020-00035880-ERSP, AF-2020-
00035890-ERSP, AF-2020-00035887-ERSP, AF-2020-00035889-ERSP, AF-2020-
00035886-ERSP y AF-2020-00035888-ERSP, obran las Actas de Fiscalización con 

 resultado Positivo; 

Nº 6178 - 23/07/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 394



Que, en el IF-2020-00005576-ALyT el Área Legal y Técnica en su Informe Preliminar 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a PV-2020-
00004738-GL la Gerencia Legal dispuso la apertura del sumario, notificando a IFGRA-
2021-00003314-MESYA a la empresa sumariada la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, a IFGRA-2021-00004758-MESYA obra el descargo de la empresa Ashira SA -
Martin y Martin SA UTE; 
Que, la sumariada alega que no ha sido notificada en su momento de las deficiencias 
detectadas. El Pliego no establece en ningún momento la obligatoriedad de notificar 
sino que es claro sentido cuando dice “...Se debe prever toda prestación 
complementaria que resulte 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”. De aquí se desprende que la notificación es solo a efecto de que la 
prestataria brinde un mejor servicio a los ciudadanos y no para eximirla de 
incumplimiento alguno; 
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, 
Modalidades de la Prestación, por Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros 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 
ERSP, 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 Nº 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, Nº 997/2013; 
Que, a IF-2021-00004203-ALyT el Área Legal y Técnica en su Informe ratifica el 
criterio expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un 
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Ashira SA -
Martin y Martin SA UTE, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción 
a la Ley Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo III Servicio de 
Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria; 
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
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Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del 
servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de 
las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y 
de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...”. 
Concluye, el citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación 
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de descuento 
a la Dirección General de Limpieza; 
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE una penalidad de sesenta y cinco (65) 
puntos, equivalente a la suma de pesos trescientos noventa y ocho mil seiscientos 
setenta y cinco con 48/100 ($398.675,48) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de 
Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, por Omisión de 
Vaciado de Cestos Papeleros, ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la 
prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto 
de la facturación mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º-Sancionar a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE con una multa 
de sesenta y cinco (65) puntos, equivalente a la suma de pesos trescientos noventa y 
ocho mil seiscientos setenta y cinco con 48/100 ($398.675,48), por el incumplimiento 
 al Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1, Modalidades de la 
Prestación, por Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros, correspondiente al mes de 
mayo 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 Nº 997/13. 
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Artículo 2º.-El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado 
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.-Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere 
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30) 
días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º -Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene 
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 
Artículo 5º.-Notifíquese a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE. 
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración, 
y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - 
Michielotto 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PSIQUIÁTRICAS "TORCUATO DE ALVEAR" 
 
Llamado A Concurso Público Abierto - Disposición N° 12/HEPTA/21 
 
EX-2021-10192616-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 Médico 
(Psiquiatría), 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: Especialista en la Guardia Médico 
Profesión: Médico 
Especialidad: Psiquiatría 
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de 
Alvear“  
Lugar de Inscripción: Av. Warnes 2630, Departamento de Recursos Humanos 
Fecha de apertura: 02/08/2021 
Cierre de la inscripción: 13/08/2021 
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 
Titulares:  
1.- Dra. DOMINGUEZ, Marisa Edith  - Jefe Sección, especialidad Psiquiatría, Hospital 
T. de Alvear.  
2.-  Dr. HONIG, Guillermo Joaquín -  Jefe Unidad, Especialidad Psiquiatría, Hospital 
Borda.  
3.- Dr. CALVO, Federico - Jefe Sección, especialidad Psiquiatría, Hospital Penna.  
Suplentes:  
1.-  Dr. PANELO, Juan Carlos -  Jefe División, especialidad Psiquiatría, Hospital T. de  
Alvear.  
2.- Dr. CONTI, Norberto Aldo - Jefe Departamento, especialidad Psiquiatría - Hospital  
Borda.  
3.- Dr. VENTURA, Adrián Daniel  -  Jefe División, especialidad Psiquiatría  -  Hospital  
Borda.  
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores. 

 
Marcelo E. Lahitou 

Director  
 

Inicia 23-7-2021  Vence 6-8-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA "DR. JOSE DUEÑAS"  
 
Llamado A Concursos Publicos Abiertos - Disposición N° 22/HMO/21 
 
EX. N° 2020-18178250-GCABA-DGAYDRH, EX. N° 2020-20059934-GCABA-
DGAYDRH - EX. N° 2020-18023087-GCABA-DGAYDRH 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concursos (Públicos Abiertos a todas las unidades de organización dependientes de 
este Ministerio) para la cobertura de tres (3) cargos de Odontólogos de Planta 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, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019. 
Profesión: Odontólogo. 
Especialidad: Odontología General 
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas“ 
Lugar de Inscripción: Muñiz 15 Piso 7º - Oficina de Personal. 
Fecha de apertura: 02-08-2021  
Cierre de la inscripción: 11-08-2021  
Horario de Inscripción: 09 a 14 hs.  
  
Nómina de Jurado   
Titular:  
 1.-Perez Adriana Mabel - Jefa Sección - Hospital Fernández  
2.-Teiblum Marcelo Marcos- Jefe de Unidad - Instituto de Rehabilitación Psicofísica 
(I.R.E.P)   
3.- Soltz Gustavo Pablo- Jefe de División - Hospital “Dr. José Dueñas“  
Suplente:  
2.- Díaz Susana Gabriela Renee - Jefe de Sección - Hospital  Borda  
1.-Console Nelida Elisa- Jefa Unidad - Hospital “Dr. José Dueñas“  
3.-Rivas Daniel Benito - Jefe de Sección - Hospital Moyano  
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: 
 

Ada P. Severino 
Directora 

 
Inicia: 19-7-2021  Vence:23-7-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
  
ENTE AUTÁRQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N.° 32-GCABA-EAIT/2021. 
 
E.E. N.° 16.036.915-GCABA-DGAYDRH/21 y E.E. N.° 16.041.433-GCABA-
DGAYDRH/21  
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Publico Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este 
Ministerio para la cobertura de dos (2) cargos de Especialista en la Guardia Médico 
Operativa (terapia intensiva, emergentólogo y/o clínica médica conforme la Disposición 
41/2014 aprobada de Dotación del Instituto de Trasplante), con 30 hs. semanales de 
labor, en el marco de lo establecido en el Anexo II de la Reglamentación de la Ley N.° 
6035, Acta Paritaria N.° 4/2019 instrumentada por la Resolución N.° 4564/GCABA-
MEFGC/2019, por la cual se aprobó el Régimen aplicable a los Concursos Públicos 
Abiertos para el ingreso a la Carrera de Profesionales de la Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
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 N.° 4/2019.  
Profesión: Médico.  
Especialidad: Terapia Intensiva, Emergentólogo y/o Clínica Médica con 
entrenamiento acreditable en procuración de órganos y tejidos.  
Unidad Organizativa de destino: Ente Autárquico Instituto de Trasplante (EAIT).  
Lugar de inscripción: Subgerencia de RRHH y Servicios Legales o área indicada a 
tal fin del Ente Instituto de Trasplante (EAIT) sito en Los Patos 2151-CABA.  
Fecha de apertura: 12/07/2021.  
Cierre de la inscripción: 23/07/2021.  
Horario de la inscripción: Lunes a Viernes de 9:30 a 13:30 hs.  
Información general consultar en la página web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Nómina del Jurado:  
 
TÍTULARES: 
1. BRANAMARIA ENRIQUETA - HGACA.  
2. FERNANDEZ ROSANA GRICELDA DELVALLE - HRRMF.  
3. CORDIVIOLA SILVIA FERNANDA - EAIT.  
 
SUPLENTES:  
1. CISNEROS JUAN CARLOS - H.MUÑIZ.  
2. RIVETMARIANO LUIS - HBR.  
3. BARBIERI PABLODAVIDI - EAIT.  
 
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para designar veedores.  
  

Luis Daniel Rojas 
Presidente 
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Inicia: 6-7-2021  Vence: 23-7-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
INSTITUTO DE ZOONOSIS "LUIS PASTEUR" 
 
Llamado a concurso - Disposición N° 38/IZLP/2021 
 
EX-2020-28295489-GCABA-DGAYDRH  
Nivel: Ejecución  
Cargo a Concursar: Veterinario/a o médico/a veterinario/a con 30hs de labor semanal, 
para prestar servicio de lunes a viernes de 08.00 a 14.00hs  
Sector a Concursar: División Acciones Comunitarias para la Salud  
Unidad Organizativa de destino: Instituto de Zoonosis "Luis Pasteur" 
  
Nomina de Jurado:  
Titulares:  
1-Dr. Diego Fernando BRAMBATI (Jefe Sección - Instituto de Zoonosis Luis Pasteur)  
2-Dr. Víctor Hugo CASTILLO (Jefe Sección - Instituto de Zoonosis Luis Pasteur)  
3-Dr. Gabriel Leonardo CICUTTIN  (Jefe  A/C  División  -  Instituto de Zoonosis Luis  
Pasteur)  
  
Suplentes: 
1-Dr. Fernando Javier BELTRAN (Jefe División - Instituto de Zoonosis Luis Pasteur)  
2-Dr. Gabriel Leonardo CICUTTIN  (Jefe  Departamento  -  Instituto de Zoonosis Luis  
Pasteur)  
3-Dra. Jimena VIDAL (Jefa Sección - Instituto de Zoonosis Luis Pasteur)  
Veedores: de la Asociación de Veterinario, Biólogos y Profesiones Afines del GCABA 
de la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Titulares:  
1- Dra. María Laura ISTURIZ (Veterinaria - Instituto de Zoonosis Luis Pasteur)  
Suplentes:  
1- Dra. Silvana Lea CAPRA (Veterinaria - Instituto de Zoonosis Luis Pasteur)  
  

Guillermo C. Belerenian 
Director A/C  

 
Inicia: 7-7-2021  Vence: 23-7-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "BRAULIO MOYANO" 
 
Llamado A Concurso Público Abierto - Disposición N° 50/HNBM/21 
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EX-2021-19207413, 2021-16964388, 2021-19353975, 2021-17227125 y 2021-
15926138-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 cinco (5) cargos de Médicos de Planta (Psiquiatría), 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: Cinco médica/os de Planta  
Profesión: Médica/o  
Especialidad: Psiquiatría 
Unidad Organizativa de destino: Hospital B. Moyano  
Lugar de Inscripción: Oficina de Concursos  - Brandsen 2570, 1º Piso  
Fecha de apertura: 02-08-2021  
Cierre de la inscripción: 13-08-2021  
Horario de Inscripción: 09 a 12 Hs  
Información General consultar la Página Web:  
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
Nómina d jurados  
 
Titular:  
1.- Dra. Tornese Elba Beatriz -Hospital B. Moyano 
2.- Dr. Castiglione Carlos Gustavo - Hospital B. Moyano 
3.- Dr. Benenti Ernesto Jorge - Hospital B. Moyano 
Suplente:  
1.- Dra. Dominguez Marisa Edith- Hospital Alvear 
2.- Dr. Lantella Gustavo Aldo - Hospital B. Moyano 
3.- Dra. Agdamus Mónica Graciela - Hospital Udaondo 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

 
Basani Juan Carlos 

Director 
 
Inicia: 19-7-2021  Vence:30-7-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "BRAULIO MOYANO" 
 
Llamado A Concurso Público Abierto - Disposición N° 52/HNBM/21 
 
EX-2021- 15474017 -GCABA-DGAYDRH  
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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 (Neurología), 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 a concursar: Médica/o de Planta 
Profesión: Médica/o 
Especialidad: Neurología 
Unidad Organizativa de destino: Hospital B. Moyano  
Lugar de Inscripción: Oficina de Concursos  - Brandsen 2570, 1º Piso 
Fecha de apertura: 02-08-2021 
Cierre de la inscripción: 13-08-2021 
Horario de Inscripción: 09 a 12 Hs  
Información General consultar la Página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
Nómina d jurados 
 
Titular: 
1.- Dr. Videla Hugo Osvaldo -Hospital José T. Borda 
2.- Dr. Bravo Daniel Antonio - Hospital B. Moyano 
3.- Dra. Amores Mirtha Graciela - Hospital Fernández 
Suplente: 
1.- Dr. Ollari Juan Alberto- Hospital José T. Borda 
2.- Dr. Monteiro Mazzola Anselmo - Hospital Gutiérrez 
3.- Dr. Aliaga Lazo Orlando Alexander - Hospital B. Moyano 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la 
CiudadAutónoma de Buenos Aires. 
 

Basani Juan Carlos 
Director 

 
Inicia: 19-7-2021  Vence:30-7-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Llamado A Concurso Público Abierto - Disposición N° 61/HBR/21 
 
Ex. N° 2020-15195812-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 profesional médico/a de guardia 
especialista en ortopedia y traumatología 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. 
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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. 
PROFESIONAL MÉDICO/A DE GUARDIA ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y 
TRAUMATOLOGÍA  
Profesión: Médico/a  
Especialidad: Ortopedia y Traumatología 
Unidad Organizativa de destino: Hospital Bernardino Rivadavia  
Lugar de Inscripción: Departamento de personal, División Dotación y Movimiento 
Fecha de apertura: 17/08/2021  
Cierre de la inscripción: 30/08/2021  
Horario de Inscripción: 08:30 a 12:30 horas  
  
Jurado:  
Titular: 
1.- SABELLI, FEDERICO GUILLERMO (HTAL. DURAND)  
2.- JOLIS, PATRICO   (HTAL. RIVADAVIA)  
3.- DE AGOSTINO HOMERO AMILCAR  (HTAL. SANTOJANNI)  
Suplente:  
1.- SUAREZ RÁUL EDUARDO (HTAL.PIÑERO)  
2.- SCHMIDT, ALEJANDRAR DEL ROSARIO  (HTAL. RIVADAVIAI)  
3.- CARRIOLO, GABRIEL GENARO   (HTAL. ÁLVAREZ)   
Se convocó a la Asociación Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires  
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
 

Eduardo Fernández Rostello 
Director Médico 

 
Inicia 23-7-2021  Vence 30-7-2021 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 77 y su modificatoria - 
Disposición N° 78 -GCABA-HGAVS-21 
 
EX-N°-2021 -5595356-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 Trabajadora Social de 
Planta de área programática 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. 
TRABAJADORA SOCIAL DE PLANTA (AREA PROGRAMATICA)  
Profesión: Asistente Social   
Especialista: S/E  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos "Dalmacio Vélez 
Sarsfield"  
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Lugar de Inscripción: Calderón de la Barca 1550, Departamento de Recursos 
Humanos  
Fecha de apertura: 02/08/2021  
Cierre de la inscripción: 13/08/2021  
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.- LIC. CAMPELLO, PATRICIA GRACIELA (HTAL. MUÑIZ)  
2.- LIC. TRANMAR, KARINA FERNANDA (HTAL. PIÑERO)  
3.- LIC. LOBO, ALEJANDRA (HTAL. VELEZ SARSFIELD)  
Suplente:  
1.- LIC. DOLINKY, GABRIELA NOEMI (HTAL. SARDA)  
2.- LIC. LOBO, ALEJANDRA (HTAL. VELEZ SARSFIELD)  
3.- LIC. MURRAY, MARTA PATRICIA (HTAL. SANTOJANNI)  
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires  
  

Alejandro Marchetto 
Director Medico  

 
Inicia 23-7-2021  Vence 2-8-2021 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO UMBERTO ILLIA" 
  
Llamado A Concurso Público Abierto - Disposición N° 81/HQ/21 
 
EX - 2021-12494936- 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 
Asistente, con especialidad en Hemoterapia, 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 a Concursa: Medico de Planta Asistente 
Profesión: Medico  
Especialidad: Hemoterapia  
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Quemados 
Lugar de Inscripción: Av. Pedro Goyena 369, Oficina de Personal 
Fecha de apertura: 02/08/2021  
Cierre de la inscripción: 13/08/2021  
Horario de Inscripción: 10 a 13hs  
  
Nómina de Jurado  
Titular:  
1. Estevez Isidro Daniel -CUIL 20186089392- Jefe de Unidad - Hospital Fernandez  
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2. Gonzalez Carlos Alberto -CUIL 20148751480- Jefe de Sección - Hospital Muñiz  
3. Rial Silvia Beatriz -CUIL 27162409854 - Jefe de Sección - Hospital Illia  
Suplente:  
1. Zapata Stella Maris -CUIL 27135308388 - Jefe de Unidad - Hospital Ferrer  
2. Ferniot Maria Ines - CUIL 23114289124- Jefe de Unidad - Hospital Ramos Mejia  
3. Canale Gabriel Martin Miguel- CUIL 20220421075- Jefe de Unidad Hospital Illia  
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad  
Autónoma de Buenos  

  
Armando Escobar 

Director 
 

Inicia 23-7-2021  Vence 5-8-2021 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO UMBERTO ILLIA" 
  
Llamado A Concurso Público Abierto - Disposición N° 82/HQ/21 
 
EX - 2020-27911126- 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 
Asistente, con especialidad en Infectología, 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 a Concursa: Medico de Planta Asistente 
Profesión: Medico 
Especialidad: Infectología 
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Quemados  
Lugar de Inscripción: Av. Pedro Goyena 369, Oficina de Personal  
Fecha de apertura: 02/08/2021  
Cierre de la inscripción: 13/08/2021  
Horario de Inscripción: 10 a 13hs  
Nómina de Jurado  
  
Titular:  
1. Lloveras Susana Cristina -CUIL 27162467870 - Jefe de Sección -Hospital Muñiz  
2. Velasquez Jorge Nestor -CUIL 20122895115 - Jefe de Unidad - Hospital Muñiz  
3. Campodonico Monica Rita -CUIL 27124655000 - Jefe de Unidad - Hospital Illia  
Suplente:  
1. Cusmano Liliana Gabriela -CUIL 27171030825 - Jefe de División -Hospital Muñiz  
2. Hirsch Roberto Raul - CUIL 20076076597 - Jefe de Departamento- Hospital Ramos 
Muñiz  
3. Escobar Armando Marco Antonio - CUIL 20125764011 - Jefe de División -Hospital 
Illia.  
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
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Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos 

  
Armando Escobar 

Director 
 

Inicia 23-7-2021  Vence 5-8-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA MARIA CURIE  
 
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 109/HMOMC/21 
 
Ex. N° 2021-13778355-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, 
especialista en Ginecologia ó Cirugia, 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  
Formación: Patología Mamaria  
Profesión: Médica  
Especialidad: Ginecología ó Cirugía  
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.   
Horario de inscripción: Lunes a Viernes 09 a 12 hs  
Inicio de inscripción: 14 al 26 Julio de 2021  
  
NOMINA DE JURADOS:  
Titular:  
1.- Garrido, Rosa María -   Hospital María Curie   
2.- Zurita, Diego Hernan  - Hospital Fernández   
3.- Maestri, Silvana Elia - Hospital Moyano   
Suplente: 
1.-Markmann, Carlos Alberto - Hospital María Curie  
2.- Fusari, Dario Gustavo  - Hospital Fernandez 
3.- Ascorti De Magan, Marta Elina - Hospital Ramos Mejía   
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores  
 

Alejandro Fernández 
Director 

 
Inicia: 8-7-2021  Vence: 26-7-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA MARIA CURIE  
 
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 110/HMOMC/21 
 
EX2021-16396177-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 especialista en 
Oncologia 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 a Concursar: Médico de Planta.  
Profesión: Médico  
Especialidad: ONCOLOGIA  
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. 
Horario de inscripción: Lunes a Viernes 09 a 12 hs  
Inicio de inscripción: 14 de Julio de 2021  
Cierre de la inscripción: 26 de Julio de 2021 
  
Titular:  
1.-Lerzo, Guillermo Luis - Hospital María Curie 
2.-Campos, Claudio Andrés - Hospital María Curie 
3.- Mendez, Guillermo Ariel - Hospital Udaondo 
Suplente:  
1.- Rosales, Cristina - Hospital María Curie  
2.- Bogado Pino, Patricia - Hospital María Curie  
3.- De Simone, Gustavo Gabriel - Hospital Udaondo 
Información General consultar la Página Web:  
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores: 
 

Alejandro Fernández 
Director 

 
Inicia: 8-7-2021  Vence: 26-7-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA MARIA CURIE  
 
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 111/HMOMC/21 
 
EX2021-15780719-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 guardia sin 
especialidad 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 a Concursar: MEDICO DE GUARDIA  
Profesión: MEDICO  
Especialidad: SIN ESPECIALIDAD  
Unidad Organizativa de destino: HOSPITAL DE ONCOLOGIA MARIA CURIE  
Lugar de inscripción: 1er Piso Oficina de Personal, Hospital María Curie, Av. 
Patricias Argentinas 150 Caba.  
Horario de inscripción: Lunes a Viernes 09 a 12 hs  
Inicio de inscripción: 14 de Julio de 2021  
Cierre de la inscripción: 26 de Julio de 2021  
  
Nomina De Jurados  
Titular  
ZUTELMAN, GABRIEL- HTAL. CURIE  
IGLESIAS, ALFREDO - HTAL. PENNA  
JOFRE, FELIPE - HTAL. RIVADAVIA  
Suplente:  
LIOY LUPIS, MARCELO - HTAL. ARGERICH  
LANATTA, JORGE - HTAL.CURIE  
TESSIO, MARIA DE LOS ANGELES - HTAL. PENNA  
Información General consultar la Página Web:  
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores:  
 

Alejandro Fernández 
Director 

 
Inicia: 8-7-2021  Vence: 26-7-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA 
 
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 113/IRPS/21 
 
EX - 2020-08587500-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  Fonoaudiología, con 40 
horas semanales de labor, para desempeñarse en este  establecimiento asistencial, de 
conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual 
se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
Jefe de Unidad Fonoaudiología  
Profesión: Licenciado en Fonoaudiología  
Especialidad: -  
Unidad Organizativa de destino: Instituto de Rehabilitación Psicofísica  
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos del IREP-Echeverría 955 Piso 2° CABA  
Fecha de apertura: 12/07/2021 
Cierre de la inscripción: 23/07/2021 
Horario de Inscripción: 10 a 14 hs. 
Nómina de Jurado 
  
Titular:  
1.- Schechtel, Silvia - Jefe Departamento-Instituto de Rehab. Psicofísica 
2.- Feliú, María - Fonoaudiólogo de Planta-Hospital Rivadavia 
3.- Haller, Liliana Claudia - Jefe Unidad-Hospital Rocca  
Suplente:  
1.- Duce, Nélida Inés - Jefe Departamento-Instituto de Rehab. Psicofísica  
2.- Kac, Claudia Susana - Fonoaudiólogo de Planta-Hospital Rivadavia  
3.- Sesta, Lilia Haydee - Fonoaudiólogo de Planta-Hospital Rocca  
Se convocó a la Federación de Profesionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para designar veedores  
 

Silvina A. Ajolfi 
Directora 

 
Inicia 28-6-2021  Vence 23-7-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA 
 
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 115/IRPS/21 
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EX -17974562-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 (Fisiatría-Médico 
especialista en Fisiatría-Medicina Física y Rehabilitación), 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 por Concursar: Médico de Planta-Fisiatría 
Profesión: Médico  
Especialidad: Fisiatría-Medicina Física y Rehabilitación  
Unidad Organizativa de destino: Instituto de Rehabilitación Psicofísica  
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos del IREP-Echeverría 955 Piso 2° CABA  
Fecha de apertura: 26/07/2021  
Cierre de la inscripción: 06/08/2021  
Horario de Inscripción: 10 a 14 hs.  
 
Nómina de Jurado 
Titular:  
1.- Ajolfi, Silvina Ángela - Jefe Depto. - Instituto de Rehabilitación Psicofísica  
2.- Fernández, Aurelia - Jefe Sección - Hospital Rivadavia  
3.- Gagliardi, Norberto Gabriel - Jefe Departamento - Hospital Rocca  
Suplente:  
1.- Cubilla, Dolly Leonor - Jefe Unidad - Hospital Rocca 
2.- Verdú, Silvia Susana - Jefe Unidad - Hospital Rocca 
3.- Muzio, Diana María - Jefe Unidad - Instituto de Rehabilitación Psicofísica  
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales  de la Ciudad  de Buenos Aires 
para designar veedores  

 
Silvina A. Ajolfi 

Directora 
 

 Inicia: 5-7-2021       Vence: 6-8-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA 
 
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 124/IRPS/21 
 
EX - 2019-30446015-GCABA-DGAYDRH  
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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 Kinesiólogo de Planta (Orientación 
Neurológica- Niños-UCIPEC), 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 por Concursar: Kinesiólogo de Planta 
Profesión: Kinesiólogo  
Especialidad/Orientación: Neurológica-Niños-UCIPEC  
Unidad Organizativa de destino: Instituto de Rehabilitación Psicofísica  
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos del IREP-Echeverría 955 Piso 2° CABA  
Fecha de apertura: 26/07/2021  
Cierre de la inscripción: 04/08/2021  
Horario de Inscripción: 10 a 14 hs.  
Nómina de Jurado   
Titular:  
1.-Saadia Otero Marcela A. - Jefe Unidad - Hospital Ferrer  
2.-Giménez, Néstor - Jefe Unidad - Instituto de Rehab. Psicofísica  
3.-Fernández, Alejandra E. - Jefe Sección - Hospital Vélez Sarsfield  
Suplente:  
1.-Taglioretti Celide, Liria - Jefe Unidad - Hospital Fernández  
2.-Villanueva, Liliana - Kinesióloga de Planta - Instituto de Rehab. Psicofísica  
3.-Goñi, Marcelo Julio - Jefe Sección - Hospital Muñiz  
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para designar veedores  
  

Silvina A. Ajolfi 
Directora 

 
Inicia: 8-7-2021  Vence: 4-8-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA 
 
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 125/IRPS/21 
 
EX - 2019-31199308-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 Kinesiólogo de Planta (Orientación 
Neurológica-Adultos), 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. 
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Cargo por Concursar: Kinesiólogo de Planta 
Profesión: Kinesiólogo 
Especialidad/Orientación: Neurológica-Adultos 
Unidad Organizativa de destino: Instituto de Rehabilitación Psicofísica  
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos del IREP-Echeverría 955 Piso 2° CABA  
Fecha de apertura: 26/07/2021  
Cierre de la inscripción: 04/08/2021  
Horario de Inscripción: 10 a 14 hs.  
Nómina de Jurado   
  
Titular:  
1.-Saadia Otero Marcela A. - Jefe Unidad - Hospital Ferrer  
2.-Giménez, Néstor - Jefe Unidad - Instituto de Rehab. Psicofísica  
3.-Fernández, Alejandra E. - Jefe Sección - Hospital Vélez Sarsfield  
Suplente:  
1.-Taglioretti Celide, Liria - Jefe Unidad - Hospital Fernández  
2.-Villanueva, Liliana - Kinesióloga de Planta - Instituto de Rehab. Psicofísica  
3.-Goñi, Marcelo Julio - Jefe Sección - Hospital Muñiz  
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para designar veedores  
 

Silvina A. Ajolfi 
Directora 

 
Inicia: 8-7-2021  Vence: 4-8-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA 
 
Llamado A Concurso Público Abierto - Disposición N° 132/IRPS/21 
 
EX - 2020-10581565-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 Kinesiólogo de Planta (Orientación 
Neurológica-Adultos), 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 por Concursar: Kinesiólogo de Planta 
Profesión: Kinesiólogo 
Especialidad/Orientación: Neurológica-Adultos 
Unidad Organizativa de destino: Instituto de Rehabilitación Psicofísica 
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos del IREP-Echeverría 955 Piso 2° CABA  
Fecha de apertura: 04/08/2021 
Cierre de la inscripción: 13/08/2021 
Horario de Inscripción: 10 a 14 hs. 
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Nómina de Jurado 
  
Titular:  
1.-Saadia Otero Marcela A. - Jefe Unidad - Hospital Ferrer  
2.-Freiheit, Marcela - Jefe Sección - Hospital Elizalde 
3.-Obermann, Gustavo Javier - Jefe Sección - Instituto de Rehab. Psicofísica 
Suplente:  
1.-Ossemani, José Eduardo - Jefe Sección - Hospital Penna  
2.-Grosman, Eva Aida - Jefe Sección - Hospital Piñero  
3.-Adán, Rosario - Jefe Unidad - Instituto de Rehab. Psicofísica  
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para designar veedores  
  

Silvina A. Ajolfi 
Directora 

 
Inicia: 16-7-2021  Vence:13-8-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
 
Llamado A Concurso Abierto Público - Disposición N° 165/HGNRG/21 
 
EX-2020-21579454-GCABA-DGAYDRH  
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 Profesional de Planta 
(Asistente Social), con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en este 
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta 
paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019. 
Profesión y Especialidad solicitada del cargo que se concursa: Profesional de 
Planta Asistente Social  
Unidad organizativa de destino: Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez 
Regimen horario: 30hs semanales  
Periodo de Inscripción: 26/07/2021 al 04/08/2021  
Lugar y horarios de Inscripción: Gallo 1330 - Sub Dirección Médica -Lunes, martes, 
jueves y viernes de 8hs a 13hs. Miércoles de 8 hs a 10hs. La inscripción es presencial. 
Debido a la situación de pandemia, se inscribirán los días pares, las personas cuyos 
DNI finalicen en números pares y los días impares, las personas cuyos DNI finalicen 
en números impares. SIN EXCEPCION. Concurrir con título y matricula profesional 
original y DNI.  
Se solicita enviar los CV a: Lic. Maimone Carina a carinarmaimone@gmail.com 
(foliados y firmados en cada hoja)  
Nomina de Jurados: 
 
Titular:  
1.- Marcuzzo, Adriana Ana María - Hospital Fernández  
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2.- Cappiello, María Laura - Hospital Santojanni  
3.-Maimone, Carina Rosana - Hospital Gutiérrez  
Suplente:  
1.- Márquez, María Viviana - Hospital Carrillo  
2.-Martinez, Emilia Carmen - Hospital Elizalde  
3.- Palazzo, Silvia Andrea - Hospital Gutiérrez  
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para designar veedores  
Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
  

Cristina Galoppo 
Directora 

 
Inicia 22-7-2021  Vence 23-7-2021 
 
  

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
 
Llamado A Concurso Cerrado General - Disposición N° 169/HGNRG/21 
 
EX-2021-10506501-GCABA-DGAYDRH  
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 Sección 
Guardia de día sábado 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 que se concursa: Jefe de Sección Guardia de día sábado  
Unidad organizativa de destino: Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez  
Regimen horario: 40hs semanales  
Periodo de Inscripción: 26/07/2021 al 04/08/2021  
Lugar y horarios de Inscripción: Gallo 1330 - Sub Dirección Médica -Lunes, martes, 
jueves y viernes de 8hs a 13hs. Miércoles de 8 hs a 10hs. La inscripción es presencial. 
Debido a la situación de pandemia, se inscribirán los días pares, las personas cuyos 
DNI finalicen en números pares y los días impares, las personas cuyos DNI finalicen 
en números impares. SIN  
EXCEPCION. Concurrir con título y matricula profesional original y DNI. Se solicita 
enviar los CV al Dr. Bilkis Manuel a mbilkis@gmail.com (foliados y firmados en cada 
hoja)  
Nómina de Jurado   
  
Titular:  
1.-Stabilito, Luis Alberto - Hospital Elizalde  
2.-Bilkis, Manuel David - Hospital Gutiérrez  
3.-Mascardi, Normando Eduardo - Hospital Gutiérrez  
Suplente:  
1.- Marina, Miriam Noemí - Hospital Pirovano  
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2.-Roseli, Silvio Raul - Hospital Tornu  
3.- Stach, Patricia - Hospital Gutiérrez  
Asociaciones Sindicales convocadas para designar veedores: Asociación de Médicos 
Municipales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
para designar veedores  
Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 

Cristina Galoppo 
Directora 

 
Inicia 22-7-2021  Vence 23-7-2021 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
 
Llamado A Concurso Cerrado General - Disposición N° 170/HGNRG/21 
 
EX-2021-13828650-GCABA-DGAYDRH  
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 Sección 
Enfermedades Raras de la Piel Dependiente de la División Pediatría A del 
Departamento de Medicina 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 que se concursa: Jefe de Sección Enfermedades Raras de la Piel 
Dependiente de la División Pediatría A del Departamento de Medicina  
Unidad organizativa de destino: Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez  
Regimen horario: 40hs semanales  
Periodo de Inscripción: 26/07/2021 al 04/08/2021  
Lugar y horarios de Inscripción: Gallo 1330 - Sub Dirección Médica -Lunes, martes, 
jueves y viernes de 8hs a 13hs. Miércoles de 8 hs a 10hs. La inscripción es presencial. 
Debido a la situación de pandemia, se inscribirán los días pares, las personas cuyos 
DNI finalicen en números pares y los días impares, las personas cuyos DNI finalicen 
en números impares. SIN  
EXCEPCION. Concurrir con título y matricula profesional original y DNI.  
Se solicita enviar los CV a la Dra. Garrido Patricia a pgarrido08@gmail.com (foliados y 
firmados en cada hoja)  
Nómina de Jurado 
 
Titular:  
1.-Garrido, Patricia del Valle - Hospital Gutiérrez  
2.-Olivares Civallero, Liliana María - Hospital Muñiz  
3.-Loccoco, Liliana Alicia Julia - Hospital Pirovano  
Suplente:  
1.- Merona, Gladys Irene - Hospital Álvarez  
2.-Mavromatopulos, Elizabet Beatriz - Hospital Gutiérrez  
3.- Bourren, Paula - Hospital Fernández  
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Asociaciones Sindicales convocadas para designar veedores: Asociación de Médicos 
Municipales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
para designar veedores  
Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 

Cristina Galoppo 
Directora 

 
Inicia 22-7-2021  Vence 23-7-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
 
Llamado A Concurso Cerrado General - Disposición N° 172/HGNRG/21 
 
EX-2021-09956773-GCABA-DGAYDRH  
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 Sección 
Adolescencia Dependiente de la División Pediatría A del Departamento de Medicina 
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 que se concursa: Jefe de Sección Adolescencia Dependiente de la División 
Pediatría A del Departamento de Medicina  
Unidad organizativa de destino: Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez  
Regimen horario: 40hs semanales  
Periodo de Inscripción: 26/07/2021 al 04/08/2021  
Lugar y horarios de Inscripción: Gallo 1330 - Sub Dirección Médica -Lunes, martes, 
jueves y viernes de 8hs a 13hs. Miércoles de 8 hs a 10hs. La inscripción es presencial. 
Debido a la situación de pandemia, se inscribirán los días pares, las personas cuyos 
DNI finalicen en números pares y los días impares, las personas cuyos DNI finalicen 
en números impares. SIN EXCEPCION. Concurrir con título y matricula profesional 
original y DNI. Se solicita enviar los CV a la Dra. Mariana Benavente a 
marianabena75@gmail.com (foliados y firmados en cada hoja)  
Nómina de Jurado 
  
Titular:  
1.- Laube, Gerardo Erico - Hospital Muñiz  
2.- Ferniot, Maria Ines - Hospital Ramos Mejía  
3.- Benavente, Mariana Gabriela - Hospital Gutiérrez  
Suplente:  
1.- Echevarria, Claudia Noemi - Hospital Pirovano  
2.-Poggio, Guillermo Eduardo - Hospital Pirovano  
3.- Bilkis, Manuel - Hospital Gutierrez  
Asociaciones Sindicales convocadas para designar veedores: Asociación de Médicos 
Municipales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
para designar veedores  
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Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 

Cristina Galoppo 
Directora 

 
Inicia 22-7-2021  Vence 23-7-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" 
 
Llamado A Concurso Abierto y Público - Disposición N° 220/HGAPP/21 
 
E.E 28153164-GCABA-DGAYDRG/2020  
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Abierto y Público para la cobertura de (1) cargo de Especialista en la 
Guardia Médico Otorrinolaringología, 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. 
1 CARGO DE ESPECIALISTA EN LA GUARDIA MEDICO  
OTORRINOLARINGOLOGIA  
Profesión: MEDICO  
Especialidad: OTORRINOLARINGOLOGIA  
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: 13/07/2021  
Cierre de la inscripción: 23/07/2021  
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.- MURIÑO, SILVIA PATRICIA (HTAL PIÑERO)   
2.- FIAMENI, AMILCAR RUBEN (HTAL RAMOS MEJIA)  
3.- CAMERANO, EDUARDO MANUEL (HTAL SANTOJANNI)  
Suplentes:  
1.- GUERZONI, RUBEN NESTOR (HTAL PIÑERO)   
2.- RICCIARDI, OSCAR DANIEL (HTAL ALVAREZ)  
3.- YANCO, RICARDO, ALBERTO  (HTAL RIVADAVIA)  
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores 

 
Marino D. Rivero 

Director 
 

Inicia: 1-7-2021       Vence: 23-7-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" 
 
Llamado A Concurso Abierto y Público - Disposición N° 221/HGAPP/21 
 
E.E 8135143-GCABA-DGAYDRG/2021 y 12472526-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 Médicos de Planta 
Especialistas Pediatría para Área Programática, 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. 
DOS (2) CARGOS  DE  MEDICOS DE PLANTA ESPECIALISTAS PEDIATRIA  
PARA AREA PROGRAMATICA:  
Profesión: MEDICO  
Especialidad: PEDIATRIA  
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: 12/07/2021  
Cierre de la inscripción: 23/07/2021  
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.- DUQUE PULIDO, MIRYAM (HTAL PIÑERO)   
2.- BRUNO, SANDRA GLADYS (HTAL QUINQUELA)  
3.- AGUIRRE, VIVIANA SILVINA (HTAL ARGERICH)  
Suplentes:  
1.-FAIRMAN, AMALIA NOEMI (HTAL FERNANDEZ)   
2.- LAGE, SILVINA (HTAL PIÑERO)  
3.- SARACO, CECILIA MABEL (HTAL SANTOJANNI)  
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales  del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores  

 
Marino D. Rivero 

Director 
 

Inicia: 1-7-2021       Vence: 23-7-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" 
 
Llamado a Concurso Abierto y Público - Disposición N° 230/HGAPP/21 
 
Ex. N° 12168262/GCABA-DGAYDRH/2020 y 35814539-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 DOS (2) cargos de Médicos de 
Planta Especialistas Clínica Médica para Sala, 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.  
DOS (2) CARGOS DE MEDICOS DE PLANTA ESPECIALISTAS CLINICA MEDICA 
PARA SALA:  
Profesión: Médico  
Especialidad: Clínica 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: 26/07/2021  
Cierre de la inscripción: 06/08/2021  
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 
GASET, MARGARITA (HTAL PIÑERO)  
LOYATO, MARCELO ESTEBAN (HTAL FERNANDEZ)  
SPINOSO, JULIO CESAR ( HTAL ZUBIZARRETA)  
Suplentes: 
BRIONES, SILVIA EDITH (HTAL PIÑERO)  
FURLAN, ALICIA MARIA (HTAL BORDA)  
PIGANI, LETICIA ROSA (HTAL FERNANDEZ)  
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales  del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores  
  

Marino D. Rivero 
Director 

 
Inicia: 12-7-2021  Vence: 6-8-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" 
 
Llamado a Concurso Abierto y Público - Disposición N° 231/HGAPP/21 
 
Ex. N° 30035127/GCABA-DGAYDRH/2020   
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Abierto y Público para la cobertura de UN (1) cargo de Médicos de Planta 
Especialista Psiquiatría para Sala Internación de la División Salud Mental, 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.  
UN (1) CARGO DE MEDICOS DE PLANTA ESPECIALISTAS PSIQUIATRIA PARA 
SALA INTERNACION DE LA DIVISION SALUD MENTAL:  
Profesión: Médico 
Especialidad: Psiquiatría 
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: 26/07/2021  
Cierre de la inscripción: 06/08/2021  
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.- KNOPOFF, EDGARDO (HTAL PIÑERO)  
2.- DIXON, VIVIANA MARGARITA (HTAL MOYANO)  
3.- ALLEGRO FABIAN LUIS (HTAL PIÑERO)  
Suplentes: 
1.- PALATNIK, ANA PAULA (HTAL PIÑERO)  
2.- BAEZ, ANA MARIA (HTAL BORDA)  
3.- BELFIORE, LAURA (HTAL MOYANO)  
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales  del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores  
 

Marino D. Rivero 
Director 

 
Inicia: 12-7-2021  Vence: 6-8-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" 
 
Llamado a Concurso Abierto y Público - Disposición N° 232/HGAPP/21 
 
Ex. N° 7260616/GCABA-DGAYDRH/2021 y 13839355-GCABA-DGAYDRH-2020  
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Abierto y Público para la cobertura de DOS (2) cargos de Médicos de Planta 
Especialistas Pediatría para Consultorio Vespertino, 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. 
DOS (2) CARGOS DE MEDICOS DE PLANTA ESPECIALISTAS PEDIATRIA PARA 
CONSULTORIO VESPERTINO:  
Profesión: Médico  
Especialidad: Clínica 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: 26/07/2021  
Cierre de la inscripción: 06/08/2021  
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  
BASADONI, HEBE DIANA (HTAL PIÑERO)  
DIVOLA, DANIELA INES (HTAL PENNA)  
CASERES, DELIA BLANCA ( HTAL VELEZ SARFIELD) 
Suplentes: 
DUQUE PULIDO, MIRYAM (HTAL PIÑERO)  
LUMELSKY, JORGE (HTAL PENNA) 
MOSCONA, RAFAEL ROBERTO (HTAL ARGERICH)  
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores 
 

Marino D. Rivero 
Director 

 
Inicia: 12-7-2021  Vence: 6-8-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO"  
 
Llamado A Concurso Abierto y Publico - Disposición N° 245 HGAPP/21 
 
Ex. N° 12928873/GCABA-DGAYDRH/2021 y 10386855-GCABA-DGAYDRH-2011  
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a  
Concurso Abierto y Público para la cobertura de DOS (2) cargos de Médicos de Planta 
Especialistas Clínica Médica para Area Programática, 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. DOS (2) CARGOS 
DE MEDICOS DE PLANTA ESPECIALISTAS CLINICA MEDICA PARA AREA 
PROGRAMATICA:  
Profesión: Médico  
Especialidad: Clínica 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: 05/08/2021  
Cierre de la inscripción: 19/08/2021  
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.- GASET, MARGARITA (HTAL PIÑERO)   
2.- LAUKO MAURI, MARCELA (HTAL DURAN)  
3.- GUIDI, JORGE ALFREDO (HTAL FERRER)  
Suplentes:  
1.- PUEBLA, BEATRIZ ESTER (HTAL MOYANO)   
2.- AYALA, DANIEL ALBERTO (HTAL MOYANO)  
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales  del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores  
  

Marino D. Rivero 
Director 

 
Inicia 22-7-2021  Vence 19-8-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR COSME ARGERICH" 
 
Llamado A Concurso Cerrado General - Disposición N° 329/HGACA/21 
 
Ex. N° 2020-2750419-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 division ortopedia y traumatologia, 
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 DIVISION ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA:  
Profesión: MEDICO  
Especialidad: MEDICO ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA  
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 julio2021  
Cierre de la inscripción: 30 de julio 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. Caviglia Horacio Alberto. - Jefe División - Ortopedia y Traumatología (HGAJAF) 
2.- Dr. LARRALDE José Javier - Jefe Unidad - Ortopedia y Traumatología (HGARM)  
3.- Dra. Torres Boden Margarita - Jefe División UTI (HGACA)  
Suplente:  
1.- Dr. Dianda Otero Mario Héctor - Jefe División - Ortopedia y Traumatología (SAME)  
2.- Dra. Poncelas Nélida Mabel - Jefe Dpto. Materno Infanto Juvenil (HGACA)  
3.- DR. Crevacuore Máximo.- Jefe Unidad  Ortopedia y Traumatología (HGACD)  
REPRESENTANTE GREMIAL: Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la 
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires   
DR. Capalbo Luis M. 
DR. Malventano Hugo 
 

Nestor Hernández 
Director 

 
Inicia: 12-7-2021  Vence: 30-7-2021 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR COSME ARGERICH”  
 
Llamado a concurso Público Abierto - Disposicion N.° 335-GCABA-HGACA/2021. 
 
E.E. N.° 13.483.298-GCABA-DGAYDRH/2021. 
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 
OTORRINOLARINGOLOGIA, 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: Otorrinolaringología (ORL). 
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 julio 2021. 
Cierre de la inscripción: 30 de julio 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. BLANCO PAULA Jefe Sección (HGACA)  
2.- DR. ZAMBRANA HUGO S Jefe Unidad (HGAJAF)  
3.- DR.THOMPSON PATRICIO V Jefe División (HGAIP)  
 
SUPLENTE:  
1.- DR. TISMINETZKY RAUL H Jefe Sección (HRR)  
2.- DR. PAREDES CASTAÑEDA JUAN M Jefe Unidad (CSCG)  
3.- DR. NAYA LUIS ALBERTO Jefe Unidad (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  
 

Nestor Hernández 
 Director 

 
Inicia 16-7-2021  Vence 30-7-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR COSME ARGERICH" 
 
Llamado A Concurso Público Abierto - Disposicion N° 345/HGACA/21 
 
E.E-2019-33793910-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 Planta Lic. en Ciencias 
de la Educación, 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: Planta Lic. en Ciencias de la Educación  
Profesión: Psicopedagogía- Ciencias de la Educación. 
Especialidad: Psicopedagogía- Ciencias de la Educación 
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: 26 de julio 2021  
Cierre de la inscripción: 06 de agosto 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.-.RODRIGUEZ LORENA        Psicopedag. Planta                    (HGACA)  
2.- JUSKIEWICZ SILVIA           Psicopedag Planta                      (HGAJAF)  
3.- RUIZ POZZI LIDIA S               Jefe Sección                           (HIJCTG)  
Suplente:  
1.- DIAZ EDGARDO                   Psicópedag. Planta                        (HGACA)  
2.- ACOSTA MARTA              Lic. Cias. Educación Planta          (DGDIYDP)  
3.- REISIN SILVIA                     Psicopedag. Planta                           (HGAT)  
REPRESENTANTE GREMIAL: Asociación Gremial Profesionales Psicopedagogía de 
Gob. de la CABA.  
Titular: 1.- Lic. CALONICO FABIANA  
Suplente: 2. Lic. MONTI CECILIA  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Inicia: 19-7-2021  Vence:6-8-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR COSME ARGERICH" 
 
Llamado A Concurso Público Abierto - Disposición N° 351/HGACA/21 
 
E.E-2020-10690207-GCABA-DGAYDRH  
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto para la cobertura de 1 (uno) cargo de profesional en la 
guardia médica, 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: Profesional en la Guardia Médica  
Profesión y especialidad en caso de ser requerida: Sin Especialidad. 
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: 26 de julio 2021  
Cierre de la inscripción: 06 de agosto 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. Navarro Rolando       Jefe Unidad  DIA                                           (HGACA)  
2.-DRA. Calabro Patricia S.    Jefe  DIV.                                                       (HGADS)  
3.-DRA. Meregalli  Claudia N   Jefe UNIDAD                                                (HGNPE)  
Suplente  
1.-  DR  Di Salvo Hector E.      Jefe DEPTO                                                  (HGADS)  
2.-  DRA. Villafañe Fioti Maria F.    Jefe  Unidad                                        (HIFJM)  
3.- DRA.Torres Boden Margarita         Jefe  DIVISION                             (HGACA)  
Representante gremial:   
Se solicitó a la  Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 

 
Nestor Hernández 

Director 
 

Inicia 23-7-2021  Vence 6-8-2021 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PSIQUIÁTRICAS "TORCUATO DE ALVEAR" 
 
Llamado A Concurso Público Abierto - Disposición N° 13/HEPTA/21 
 
EX-2021-04390607-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 (Psiquiatría), 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: Psiquiatría 
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de 
Alvear“  
Lugar de Inscripción: Av. Warnes 2630, Departamento de Recursos Humanos  
Fecha de apertura: 02/08/2021  
Cierre de la inscripción: 13/08/2021  
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  
  
Titulares: 
1.- Dr. IPAR, Juan José - Jefe Sección, especialidad Psiquiatría, Hospital Borda. 
2.- Dra. PROKOPEZ, Cintia Romina - Jefe Sección, especialidad Psiquiatría, Hospital 
Moyano. 
3.- Dra. TOSCANO, Rosana - Jefe Sección, especialidad Psiquiatría, Hospital Alvear.  
Suplentes:  
1.- Dra. FERME, Claudia Rosana - Jefe Unidad, especialidad Psiquiatría - Hospital 
Álvarez. 
2.-  Dr. RUBIO DOMINGUEZ, Eduardo Rafael - Jefe Departamento, especialidad 
Psiquiatría - Hospital Alvear.  
3.- Dr. GOLDBERG, Claudio Alfredo - Jefe Sección, especialidad Psiquiatría - Hospital 
Moyano. 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores. 

 
Marcelo E. Lahitou 

Director 
 

Inicia 23-7-2021  Vence 6-8-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ENRIQUE TORNÚ" 
 
Llamado a concurso público abierto - Disposición N° 36/HGAT/21 
 
EX-2021-08351987-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 Médico de Planta (Nefrología), 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 a Concursar: MÉDICO DE PLANTA - NEFROLOGIA 
Profesión: MÉDICO  
Especialidad: NEFROLOGIA 
Unidad Organizativa de destino: HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. 
ENRIQUE TORNÚ"  
Lugar de Inscripción: HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. E. TORNÚ" - 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - COMBATIENTE DE MALVINAS 
3002. 
Fecha de apertura inscripción: 26 de Julio de 2021. 
Cierre de inscripción 6 de Agosto de 2021. 
Horario de Inscripción: 9 a 11 hs. 
Información General consultar la Página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
  
Jurado titular:  
1.- MENDEZ SANDRA (HGAJAF)  
2.- LOCOCO BRUNO JORGE (HGAJAF)  
3.- BERTOLINI CARLOS EDGARDO (HGAT)  
Suplente:  
1.- RAÑO MIGUEL ANGEL (HGACA)  
2.- GLIEMMO GERARDO CARLOS (HGAT)  
3.- SCHMIDT ALEJANDRA DEL ROSARIO (HBR)  
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores:  

  
Luis E. Castaniza 

Director  
 
Inicia: 12-7-2021  Vence: 23-7-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ABEL ZUBIZARRETA" 
 
Llamado A Concurso Público Abierto - Disposición N° 43/HGAZ/21 
 
Ex. N° 2020-25016072-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 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: Psicóloga de Planta 
Profesión: Psicóloga 
Especialidad: -  
Unidad Organizativa de destino: HGAZ  
Lugar de Inscripción: Nueva York 3952 (CABA) - Oficina de personal 
Fecha de apertura: 13/08/2021 
Cierre de la inscripción: 23/08/2021 
Horario de Inscripción: 09:30 hs a 11:30 hs 
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
  
Titular: 
1.- BERTONI Marcelo Guillermo - Jefe de Unidad Hospital Borda  
2.- IULIANO Viviana Elisa - Psicóloga de Planta Hospital Zubizarreta  
3.- RIGONE Marcela Haydee - Jefa de Unidad Hospital Borda  
Suplente: 
1.- KAPENIAK Alejandro Jose - Jefe de Sección Hospital Borda   
2.- NADDEO Silvana Judith - Jefa de Sección Hospital Sarda  
3.- FERRANTE Silvia Liliana - Psicóloga de Planta Hospital Zubizarreta  
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires  
VEEDORAS: 
Lic. BURGHARDT María Florencia  
Lic. FERNANDEZ Macarena  
 

Lilia Borelli 
Directora 

 
Inicia 20-7-2021  Vence 30-7-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ABEL ZUBIZARRETA" 
 
Llamado A Concurso Público Abierto - Disposición N° 44/HGAZ/21 
 
Ex. N° 2019-16535442-GCABA-DGAYDRH y Expediente N° 2021-8334075-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 dos (2) cargos de Odontólogo de Planta 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: Odontólogo de Planta  
Profesión: Odontólogo  
Especialidad: -  
Unidad Organizativa de destino: HGAZ  
Lugar de Inscripción: Nueva York 3952 (CABA) - Oficina de personal 
Fecha de apertura: 02/08/2021  
Cierre de la inscripción: 11/08/2021 
Horario de Inscripción: 09:30 hs a 11:30 hs 
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
  
Nómina de Jurado 
Titular:  
1.- CHIELLI María de los Angeles - Jefa de Sección Hospital Carrillo 
2.- CONSOLE Nelida Elisa - Jefa de Unidad Hospital Dueñas  
3.- SERRA Mariana Judith - Odontóloga de Planta Hospital Zubizarreta 
Suplente:  
1.- OUTES Maria Salome - Jefa de Sección Hospital Sarda 
2.- BISTRITSKY Claudio Nestor - Odontólogo de Planta Hospital Zubizarreta 
3.- OJEDA Matilde Haydee -Jefa de Sección Hospital Argerich  
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires  
 

Lilia Borelli 
Directora 

 
Inicia 20-7-2021  Vence 30-7-2021 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 1/20 
 
Expediente N° 2001600/SA/20 
Licitación Pública Nº 1/20 
Rubro comercial: Dispositivos y Accesorios para Oficina. 
Objeto: Adquisición de artículos de librería. 
Fundamento de la adjudicación: Resolución Nº 292-SA-2021, de fecha 19/7/2021. 
Desestimar la oferta de MBG Comercial S.R.L. para los renglones 13, 24 y 25 por no 
dar cumplimiento a lo solicitado en el pliego. 
Adjudíquese a la Licitación Pública N° 1/20 de acuerdo al siguiente detalle: 
Visapel S.A., los Renglones 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 11; 12; 14; 15; 17; 18; 19; 20 y 21, 
por resultar la oferta más conveniente y estar ajustada al Pliego y los Renglones 13; 
24; 25 y 26 por resultar la única oferta y estar ajustada al Pliego, por el monto total de 
pesos quinientos setenta y cuatro mil treinta y dos ($ 574.032.-). 
MBG Comercial S.R.L., los Renglones 8; 9; 16; 22 y 23, por resultar la oferta más 
conveniente y estar ajustada al Pliego por el monto total de pesos doscientos 
veintinueve mil ochocientos cuarenta y nueve con setenta centavos ($ 229.849,70). 
Lugar de exhibición de la resolución: Dirección General de Compras y Contrataciones, 
Hipólito Yrigoyen 642, 1º Piso, dos (2) días a partir del día 23 de julio de 2021 en la 
cartelera de esta Dirección General. 
 

Miguel A. Marsili 
Director General 

Inicia: 23-7-2021 Vence: 26-7-2021 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Servicios de Mantenimiento Correctivo, Evolutivo y Actualizaciones 
Tecnológicas - Licitación Pública N° 8056-0991-LPU21 
 
Expediente N° 20519403/21  
Llámase a Licitación Pública N° 8056-0991-LPU21 cuya apertura se realizará el día 3 
de agosto de 2021, a las 11 hs., para el Servicios de Mantenimiento Correctivo, 
Evolutivo y Actualizaciones Tecnológicas, para aplicativos del GCABA por 12 meses".  
Autorizante: DI-2021-80-GCABA-DGTALINF  
Repartición destinataria: ASINF  
Valor del pliego: sin valor.-  
Adquisición y consultas de pliegos: .- Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás  
Documentación de la presente contratación se encuentran a disposición de los 
Interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC)  
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
Lugar de apertura: Sector de Compras. Avda. Independencia 635, Piso 6° CABA  
 

Brenda Santagada 
Dirección General 

 
Inicia: 22-7-2021 Vence: 23-7-2021 
 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
DIRECCION GENERAL DE INNNOVACIÓN  
 
Servicio de Consultoría para el desarrollo de metodologías, procesos y 
herramientas de innovación para la gestión integral de proyectos de innovación 
dentro de la Administración Pública - Licitación Pública BAC N° 2051-1028-
LPU21  
  
E.E. Nº 21.27.15.15-MGEYA-DGCCYA/21  
Licitación Pública BAC N° 2051-1028-LPU21 
Clase: Modalidad Orden de Compra Abierta  
Objeto de la contratación: Servicio de Consultoría para el desarrollo de metodologías, 
procesos y herramientas de innovación para la gestión integral de proyectos de 
innovación dentro de la Administración Pública  
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Valor del pliego: Gratuito  
Presentación de las ofertas: www.buenosairescompras.gob.ar  
Fecha de apertura: 27/7/2021, a las 13 hs. 
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Norma Autorizante: DI-2021-1-GCBABA-DGINN  
  

Guillermina Canosa Argerich 
Directora General 

 
Inicia: 21-7-2021 Vence: 27-7-2021 
 

 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Servicio de Acceso Dinámico - Licitación Pública N° 8056-1030-LPU21 
 
Expediente N° 21295728/21  
Llamado Licitación Pública N° 8056-1030-LPU21 cuya apertura se realiza el día 28 de 
Julio de 2021, a las 11 hs., para la provisión de un Servicio de Acceso Dinámico  
Autorizante: Disposición N° 87/GCBA-DGIASINF/21  
Repartición destinataria: ASINF  
Valor del pliego: sin valor.-  
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás 
Documentación de la presente contratación se encuentran a disposición de los 
Interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC)  
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
Lugar de apertura: Gerencia de Compras-Avda. Independencia 635, Piso 6° CABA  
 

Sergio Richetti 
Director  General 

 
Inicia: 22-7-2021 Vence: 23-7-2021 
 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SUBSECRETARÍA DE CIUDAD INTELIGENTE 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 2051-0786-LPU21   
 
E.E. Nº 16.60.57.39/MGEYA-DGCCYA/21  
Licitación Pública BAC N° 2051-0786-LPU21   
Clase: Modalidad orden de compra abierta  
Rubro comercial: Servicios  
Objeto de la contratación  Servicio de Consultoría para el Mantenimiento evolutivo de 
la Carpeta Ciudadana  
Firmas preadjudicadas: 
Epidata SA  
Renglón: 1 - cantidad: 2.500 - precio unitario: $ 3.500 - precio total: $ 8.750.000  
Renglón: 3 - cantidad: 5.856 - precio unitario: $ 3.470- precio total: $  
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20.320.320,00  
Total preadjudicado: pesos veintinueve millones setenta mil trescientos veinte con 
00/100  ($29.070.320)  
IT Patagonia SA  
Renglón: 2 - cantidad: 1.538 - precio unitario: $ 1.815 - precio total: $ 2.791.470,00  
Total preadjudicado: pesos dos millones setecientos noventa y un mil cuatrocientos 
setenta con 00/100  ($ 2.791.470,00.-).  
Encuadre legal: arts. 31 y 40 y art. 99  Ley 2095  
Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta más conveniente  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
Vencimiento de período de impugnación: 23/7/2021  
 

Melisa Breda 
Subsecretaria 

Inicia: 21-7-2021 Vence: 23-7-2021 
 

 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Preadjudicación - Licitación Publica N° 8056-0922-LPU21 
 
Expediente N° 19292156/21 
Licitación Publica N° 8056-0922-LPU21. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-0922-LPU21. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7130 Informática 
Objeto de la contratación: Provisión de un Sistema de Almacenamiento, un Cluster 
NAS, incremento de la red SAN actual en el Centro de Datos. 
Firma(s) de análisis (etapa pre adjudicación) 
Vencimiento validez de oferta: 18/8/2021. 
Fundamentacion: Orden de mérito N° 1): (Renglón 1 al 6): Se Aconseja Adjudicar a 
favor Avanzit Tecnología S.A. CUIT N°30-70748310-1, por ser económica y 
técnicamente más conveniente para la Administración, cotiza la suma total de pesos 
ciento sesenta y seis millones cuatrocientos noventa y un mil doscientos veinticuatro 
con 00/100 ($166.491.224,00). 
La adjudicación se encuentra enmarcada en el Art. 101 y 102 de la Ley N° 2095, de 
conformidad con lo informado técnicamente. (IF-2021-21514028-GCABA-DGIASINF). 
 

Sergio O. Richetti 
Director General de Infraestructura 

 
Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA URBANA  
 
Prórroga - Licitación Pública BAC Obras Nº 10179-0006-LPU21  
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EX-2021-07953004-GCABA-DGINURB / EX-2021-19421077-GCABA-DGCCYA  
Postérgase la fecha de apertura de ofertas correspondiente a la Licitación Pública N° 
Nº 10179-0006-LPU21 denominada Ampliación Red Pluvial Cuencas Del Riachuelo, 
Metrobús del Bajo, que fuera oportunamente fijada por Disposición N° 
18/GCABA/DGINURB/21 para el día 27 de julio de 2021 a las 13 horas, quedando 
dispuesta como nueva fecha de apertura de ofertas para el día 6 de agosto de 
2021 a las 13 horas.  
Consulta y retiro de pliegos:   
https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar/ y  
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronte 
nd_dev.php/licitation/index/id/418  
Valor del pliego: Gratuito  
Presentación de las ofertas: https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar/  
Fecha de apertura prorrogada: 06/08/2021 13:00HS  
Norma Autorizante: DI-2021-21-GCABA-DGINURB  
  

Gabriel E. Rosales 
Director General 

 
Inicia: 16-7-2021 Vence: 29-7-2021 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA GABINETE DE MINISTROS  
  
SUBSECRETARIA DE CIUDAD INTELIGENTE 
 
Preadjudicación - Contratación Directa BAC/2051-0939-CDI21 
  
E.E. Nº 18.22.67.28 -MGEYA-DGCCYA/2021  
Proceso BAC/2051-0939-CDI21  Clase: CONTRATACION DIRECTA POR  
ESPECIALIDAD  
Rubro comercial: servicios  
Objeto de la contratación Servicio de Consultoría para el Mantenimiento evolutivo del 
ecosistema  de activos Login 
Firma/s preadjudicada/s:  
Unitech S.A.  
Nombre de la empresa/s preadjudicada/s: UNITECH S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 5.760 - p unitario: $ 2.900.000- precio total: $ 16.704.000,00  
Total preadjudicado: pesos diecinueve millones cuatrocientos cuarenta mil con 00/100  
($ 19.440.000,00.-) 
Encuadre legal: ART. 28 INC. 4 Y ART. 99  LEY 2095  
Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta mas conveniente  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
Vencimiento de período de impugnación: 23/07/2021  

  
Melisa Breda 
Subsecretaria 

 
Inicia: 21-7-2021 Vence: 23-7-2021 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS, PROYECTOS Y DISEÑO URBANO  
  
Adjudicación - Contratación Menor Nº 7450-1457-CME21 
 
Expediente Electrónico N°17161427/GCABA-SECISYU/21  
Contratación Menor Nº 7450-1457-CME21 
Objeto del llamado: Adquisición y entrega de ciento treinta y dos (132) placas de 
calefacción para las Unidades Funcionales de las Viviendas ubicadas en el Sector 
YPF, del Barrio 31.  
Acto administrativo de adjudicación: Disposición N° 38 DGOPDU/21, de fecha 19 de  
julio de 2021.  
Adjudicataria:  
Tarjeta 1991 Group S.A. (CUIT: 30-71551068-1)  
Renglón 1. Cantidad 1. Precio unitario $ 730.596,00.- Precio total $ 730.596,00  
Monto total adjudicado: pesos setecientos treinta mil quinientos noventa y seis 
($730.596,00)  

  
Luis Gradín 

Director General 
 

Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARIA DE OBRAS 

 
Metrobus Del Bajo - Etapa II - Entorno - Licitación Pública BAC Obras Nº 10179-
0007-LPU21 
  
EX-2021-12446485-GCABA-DGIT / EX-2021-19640872-GCABA-DGCCYA  
Licitación Pública BAC Obras Nº 10179-0007-LPU21  
Clase: Licitación Pública  
Objeto de la contratación: Metrobus Del Bajo - Etapa II - Entorno 
Consulta y retiro de pliegos: https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar - 
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronte 
nd_dev.php/licitation/index/id/420  
Valor del pliego: GRATUITO  
Presentación de las ofertas: https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar 
Fecha de apertura: 18/08/2021 13:00HS  
Norma Autorizante: RESOL-2021-35-GCABA-SSOBRAS  

 
Palacio Marcelo 

Subsecretario 
 

Inicia: 19-7-2021 Vence: 6-8-2021 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
DIRECCION GENERAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA  
 
Camino de Sirga IV - Licitación Obras Pública N° 10179-0012-LPU21 
 
EX-2021-05812692-GCABA-DGINYAR/EX-2021-21157039-GCABA-DGCCYA  
Licitación Obras Pública N° 10179-0012-LPU21 
Objeto de la contratación: Camino de Sirga IV.  
Consulta y retiro de pliegos:   
https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar y  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronten 
d_dev.php/licitation/index/id/421  
Valor del pliego: gratuito  
Presentación de las ofertas: https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar  
Fecha de apertura: 13/8/2021, a las 13 hs. 
Norma Autorizante: DI-2021-19-GCABA-DGINYAR  
 

Claudio A. Cane 
Director General 

 
Inicia: 21-7-2021 Vence: 3-8-2021 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
 
Circular Con Consulta N° 2 - Licitación Pública N° 10179-0005-LPU21   
 
EX-2021-12446712-GCABA-DGIT / EX-2021-19299246-GCABA-DGCCYA  
Licitación Pública N° 10179-0005-LPU21  
Circular con Consulta N° 2  
Objeto de la contratación: Obra "Expansión De Ciclovías".    
Aclaración: se responde a la consulta.  
Consulta N° 1: Buen día, en los pliegos aparece un modelo de planilla de cotización y 
de análisis de costo y dentro del sistema hay que realizar los análisis y se va 
conformando la planilla, abría que entregar un archivo excel nuestro según los 
modelos del pliego ???  
Respuesta N° 1: Se deberá cumplimentar lo establecido en el PBCP, 5.6  
Documentos que deben integrar la oferta.   
Norma autorizante: Circular Con Consulta Nº 2.  
 

Georgina Tuero 
Directora General 

 
Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
 
Circular Con Consulta N° 3 - Licitación Pública N° 10179-0005-LPU21 
 
EX-2021-12446712-GCABA-DGIT / EX-2021-19299246-GCABA-DGCCYA  
Licitación Pública N° 10179-0005-LPU21  
Circular con Consulta N° 3  
Objeto de la contratación: Obra "Expansión De Ciclovías".    
Aclaración: se responde a la consulta.  
Consulta N° 1: Buen día, al cargar en el Proyecto de Obra un insumo de la lista no 
encuentro la posibilidad de ingresar otro insumo que responde a la misma 
característica pero con distinto valor, dos cordones de “hormigón“ con distinto precio y 
el mismo “insumo“ ?  
Respuesta N° 1: Ver Circular Sin Consulta N° 4  
Norma autorizante: Circular Con Consulta Nº 3.  
 

Georgina Tuero 
Directora General 

 
Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
 
Circular con Consulta N° 1 - Licitación Pública N° 10179-0005-LPU21 
 
EX-2021-12446712-GCABA-DGIT / EX-2021-19299246-GCABA-DGCCYA  
Licitación Pública N° 10179-0005-LPU21  
Circular Con Consulta N° 1  
Objeto de la contratación: Obra "Expansión De Ciclovías".    
Aclaración: se responden consultas.  
Consulta Nº 1: Se solicita tengan a bien subir a la web el archivo denominado 
"ANEXO DETALLE" al que se hace mención en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas, ya que le mismo no se encuentra en la documentación publicada. 
Respuesta N° 1: Las consultas deberán ser formuladas a través del sistema BAC 
OBRAS, según artículo “1.7. Circulares aclaratorias, con consulta y sin consulta“ del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales, como así también artículo “2.5“ del Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares. No obstante, el archivo denominado “ANEXO 
DETALLE“ fue subida como parte de la documentación licitatoria en BAC Obras.   
Consulta Nº 2: En el Pliego de Especificaciones técnicas, en el numeral 5.21 
denominado "Provisión y colocación de Delineador vertical flexible rebatible reflectivo 
con base amarillo" se indica que deberán ser provistos delineadores rebatibles 
retractiles reflectivos tipo mojón reforzado (postes) de color gris, como también se 
indica que se deberán presentar Muestras de este delineador al Inicio de los trabajos. 
Mientras que en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en el Formulario Nro. 5 
"Planilla de Cotizaciones", el ítem 5.21 solo solicita se cotice la "Provisión y colocación 
de Delineador vertical flexible rebatible reflectivo con base (amarillo)", y no así el 
delineador tipo mojón reforzado de color gris. Se solicita tenga bien aclarar si se debe 
cotizar el delineador tipo mojón reforzado de color gris y qué cantidad.  
Respuesta N° 2: Deberá cotizarse el ítem 5.1 Provisión y colocación de Delineador 
vertical flexible rebatible reflectivo con base (amarillo), con las cantidades previstas en 
el Formulario 7. No obstante, se recuerda que las consultas deberán ser formuladas a 
través del sistema BAC OBRAS, según artículo “1.7. Circulares aclaratorias, con 
consulta y sin consulta“ del Pliego de Bases y Condiciones Generales, como así 
también artículo “2.5“ del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
Consulta Nº 3: solicitamos se nos indique fecha de visita de obra.  
Respuesta N° 3: No habrá visita a obra. Se requiere una Declaración Jurada de 
conocimiento del lugar. No obstante, se recuerda que las consultas deberán ser 
formuladas a través del sistema BAC OBRAS, según artículo  
“1.7. Circulares aclaratorias, con consulta y sin consulta“ del Pliego de  
Bases y Condiciones Generales, como así también artículo “2.5“ del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares.  
Consulta Nº 4: intento ingresar las consultas en BAC obra y no me da la posibilidad 
de hacerlo.  
Respuesta N° 4: Las consultas deberán ser formuladas a través del sistema  
BAC OBRAS, según artículo “1.7. Circulares aclaratorias, con consulta y sin consulta“ 
del Pliego de Bases y Condiciones Generales, como así también artículo “2.5“ del 
 Pliego de Bases y Condiciones Particulares. No obstante, deberá ponerse en contacto 
con la mesa de ayuda BAC Obras y solicitar ayuda al respecto. Mail: 
mesadeayudabac@dguiaf-gcba.gob.ar Teléfono  
5236-4800 al 4810 opción 8 o enviando un ticket a https://noc- 
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mesa.buenosaires.gob.ar/  
Consulta Nº 5: Estimados, la obra no se encuentra en el BAC, revisamos en todas las 
obras de próximas aperturas, y la buscamos por numero de licitación y no se 
encuentra.  
Respuesta N° 5: Las consultas deberán ser formuladas a través del sistema  
BAC OBRAS, según artículo “1.7. Circulares aclaratorias, con consulta y sin consulta“ 
del Pliego de Bases y Condiciones Generales, como así también artículo “2.5“ del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. No obstante, deberá ponerse en contacto 
con la mesa de ayuda BAC Obras y solicitar ayuda al respecto. Mail: 
mesadeayudabac@dguiaf-gcba.gob.ar Teléfono  
5236-4800 al 4810 opción 8 o enviando un ticket a https://noc- 
mesa.buenosaires.gob.ar/  
Norma autorizante: PLIEG-2021-21153992-GCABA-DGIT  
 

Georgina Tuero 
Directora General 

 
Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
 
Circular con Consulta N° 1 - Licitación Pública N° 10179-0005-LPU21 
 
EX-2021-12446712-GCABA-DGIT / EX-2021-19299246-GCABA-DGCCYA  
Licitación Pública N° 10179-0005-LPU21  
Circular Con Consulta N° 1  
Objeto de la contratación: Obra "Expansión de Ciclovías".    
Aclaración: se responden a las consultas Nº 1, 4 y 5.  
Consulta Nº 1: Buen día, necesitaría que me informen como se presenta dentro del 
sistema una UT, ya que tanto al adquirir como al ofertar lo estamos haciendo con 
nuestro usuario  
Respuesta N° 1: La oferta deberá ser cargada en el Sistema BACO por la firma - 
integrante de la UT - que mayor antigüedad tenga en cuanto a la inscripción en el 
RIUPP. Se recuerda que la documentación deberá consignarse por todas las firmas 
integrantes de dicha UT.  
Consulta Nº 4: Se solicita tengan a bien subir a la web el archivo denominado 
"ANEXO DETALLE" al que se hace mención en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas, ya que le mismo no se encuentra en la documentación publicada. Saludos 
cordiales,  
Respuesta N° 4: el archivo denominado “ANEXO DETALLE” fue subida como parte 
de la documentación licitatoria en BAC Obras.  
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Consulta Nº 5: En el Pliego de Especificaciones técnicas, en el numeral 5.21 
denominado "Provisión y colocación de Delineador vertical flexible rebatible reflectivo 
con base amarillo" se indica que deberán ser provistos delineadores rebatibles 
retractiles reflectivos tipo mojón reforzado (postes) de color gris, como también se 
indica que se deberán presentar Muestras de este delineador al Inicio de los trabajos. 
Mientras que en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en el Formulario Nro. 5 
"Planilla de Cotizaciones", el ítem 5.21 solo solicita se cotice la "Provisión y colocación 
de Delineador vertical flexible rebatible reflectivo con base (amarillo)", y no así el 
delineador tipo mojón reforzado de color gris. Se solicita tenga bien aclarar si se debe 
cotizar el delineador tipo mojón reforzado de color gris y qué cantidad.  
Respuesta N° 5: Deberá cotizarse el ítem 5.21 Provisión y colocación de Delineador 
vertical flexible rebatible reflectivo con base (amarillo), con las cantidades previstas en 
el Formulario 7.  
Norma autorizante: Circular con Consulta Nº 1.  
 

Georgina Tuero 
Directora General 

 
Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
 
Circular sin Consulta N° 1 - Licitación Pública N° 10179-0005-LPU21 
 
EX-2021-12446712-GCABA-DGIT / EX-2021-19299246-GCABA-DGCCYA  
Licitación Pública N° 10179-0005-LPU21  
Circular sin Consulta N° 1  
En relación a Licitación Pública N° 10179-0005-LPU21  
Objeto de la contratación: Obra "Expansión de Ciclovías".    
Se adjuntan Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones 
Técnicas y Anexo.   
Norma autorizante: Circular Sin Consulta Nº 1  
 

Georgina Tuero 
Directora General 

 
Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
 
Circular sin Consulta N° 2  - Licitación Pública N° 10179-0005-LPU21   
 
EX-2021-12446712-GCABA-DGIT / EX-2021-19299246-GCABA-DGCCYA  
Licitación Pública N° 10179-0005-LPU21  
Circular Sin Consulta N° 2  
En relación a Licitación Pública N° 10179-0005-LPU21  
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Objeto de la contratación: Obra: Expansión de Ciclovías.    
Se adjunta el Formulario Nº 5 en formato Excel.   
Norma autorizante: Circular Sin Consulta Nº 2  
 

Georgina Tuero 
Directora General 

 
Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
 
Circular sin Consulta N° 4 - Licitación Pública N° 10179-0005-LPU21   
 
EX-2021-12446712-GCABA-DGIT / EX-2021-19299246-GCABA-DGCCYA  
Licitación Pública N° 10179-0005-LPU21  
Circular Sin Consulta N° 4  
En relación a Licitación Pública N° 10179-0005-LPU21  
Objeto de la contratación: Obra "Expansión de Ciclovías".    
En virtud de las consultas efectuadas y las dificultades manifestadas por los 
interesados para realizar la carga de los formularios de análisis de precios en el 
sistema BAC Obras, se emite la presente circular con el objeto de aclarar a los 
interesados/oferentes que a los efectos de dar cumplimiento con las previsiones de los 
artículos 5.2. inciso d) y 5.6 inciso 32) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
no resulta necesaria en esta instancia realizar la carga en dicho sistema, siendo 
suficiente para la evaluación de las ofertas la presentación de los mismos en formato 
EXCEL. En el supuesto que se registren formularios de análisis de precios cargados 
en el sistema BAC  
Obras y de observarse discrepancias entre ambos, prevalecerá el archivo adjunto en 
formato EXCEL. Se deja constancia que los análisis de precios deberán presentarse 
conforme al modelo previsto en el Formulario N° 6. En las fórmulas de los análisis de 
precios se deberá utilizar la función REDONDEAR a dos (2) decimales, del programa 
MS EXCEL ® o equivalente, tanto para el cálculo de los subtotales de los distintos 
insumos, mano de obra y equipos de cada ítem, como para los totales. El mismo 
criterio se deberá aplicar al cálculo de los subtotales en la planilla del presupuesto.  
Asimismo, se recuerda que deberán realizar la carga manual del Formulario Nº 5 
Planilla de Cotizaciones en el Sistema BAC OBRAS.  
Norma autorizante: Circular Sin Consulta Nº 4  
 

Georgina Tuero 
Directora General 

 
Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
 
Circular sin Consulta N° 3 - Licitación Pública N° 10179-0005-LPU21 
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EX-2021-12446712-GCABA-DGIT / EX-2021-19299246-GCABA-DGCCYA 
Licitación Pública N° 10179-0005-LPU21 
Circular sin Consulta N° 3 
En relación a Licitación Pública N° 10179-0005-LPU21 
Objeto de la contratación: Obra “Expansión de Ciclovías”. 
Se emite la presente a efectos de ratificar las consultas recibidas y respuestas 
que se encuentran publicadas en el sitio WEB 
(https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fr 
ontend_dev.php/licitation/index/id/417) de esta licitación. 
Norma autorizante: Circular Sin Consulta Nº 3 
 

Georgina Tuero 
Directora General 

 
Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 
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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 resmas de papel blancas - Licitación Publica N° 70/21 
 
Carpeta Nº 603488/21.- 
Llámese a Licitación Publica N° 70/21; cuya cierre tendrá lugar el día 30 de julio 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.- 
Contratación por la adquisición de resmas de papel blancas; para cubrir necesidades 
del termino de seis (6) meses; con destino a la Dirección General de Servicios 
Generales del Sanatorio Dr. Julio Méndez.- 
Las ofertas serán recibidas desde el 20/7/2021 y hasta el 30/7/2021 a las 17 horas 
(hora de cierre); vía correo electrónico, con destino a la siguiente dirección 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.- 
Repartición Destinataria: Sanatorio Dr. Julio Méndez - Dirección General de Servicios 
Generales.- 
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.- 
Disposición Nº 455/Ob.SBA/21. 
 

María B. Rubio 
Directora General 

 
Inicia: 22-7-2021 Vence: 23-7-2021 
 
 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL GESTIÓN DE LA FLOTA AUTOMOTOR 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 9763-0886-LPU21  
 
Expediente Nº 18705321/GCABA/DGGFA/2.021  
Licitación Pública Nº 9763-0886-LPU21. Adquisición de automóviles para uso de las 
reparticiones del GCABA.  
Observaciones:  
Se reúne  la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante  Disposición  Nº  31/DGGFA/21,  a fin de proceder con la 
evaluación de las presentación efectuada por la empresa: AUTOGEN S.A.  
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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.  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
Autogen S.A.  (OF. 1):  
Renglón 1, en la suma total de hasta pesos  treinta y cinco millones novecientos 
setenta y seis mil ($35.976.000,00)  
Monto total preadjudicado: pesos  treinta y cinco  millones  novecientos setenta y seis 
mil ($35.976.000,00)  
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 23 de julio 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.  
Es dable poner de manifiesto que, tras haber realizado el pertinente análisis de los 
requisitos mínimos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, su Anexo y en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, los oferentes han sido evaluados y  calificados  en función 
de los antecedentes indicados en la Oferta, la capacidad empresarial del Oferente 
para asumir el compromiso económico financiero que supone la prestación de los 
servicios objeto de la presente licitación. Los precios cotizados en la oferta de 
referencia se encuentran dentro de la prospección de mercado correspondiente a los 
bienes de referencia. La adjudicación aconsejada lo ha sido por la oferta más 
conveniente en un todo de acuerdo con los artículos 99 y 101 de  la  Ley 2095  (texto 
consolidado por Ley Nº  6347), cuya reglamentación se encuentra en los artículos 99 y 
101 del Anexo I del Decreto 74/2021. Se deja constancia de que el presente Dictamen 
se emite superando el plazo previsto en el Artículo 99 de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 6.347), cuya reglamentación se encuentra en el Artículo  99  
del Anexo I del Decreto Nº 74/21, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el 
análisis de la documentación, máxime considerando la solicitud de documentación 
complementaria.  

Juan F. Rico 
Director General 

Inicia: 23-7-2021 Vence: 26-7-2021 

 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 623-1698-LPU19 
 
Expediente N° 33.088.639/GCABA-DGCYC/19 
Licitación Pública N° 623-1698-LPU19 
Objeto de la contratación: Convenio Marco - Contratación del Servicio de Alquiler de 
Grupos Electrógenos, para uso de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC).  
Firmas Adjudicadas:   
Energroup S.A., en la suma total de hasta pesos ciento veintisiete millones  
ochocientos veintiún mil quinientos cuarenta y seis con 00/100 ($127.821.546,00.-).  
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Elektrogen de Argentina S.A., en la suma total de hasta pesos ciento ochenta y cinco 
millones ochocientos noventa y siete mil trescientos noventa y nueve con 96/100 ($ 
185.897.399,96.-).  
Dixi Eventos S.R.L., en la suma total de hasta pesos sesenta millones novecientos 
ochenta y dos mil doscientos uno con 89/100 ($ 60.982.201,89.-).  
Turbodisel S.A., en la suma total de hasta pesos doscientos setenta y dos millones 
seiscientos sesenta y dos mil seiscientos setenta y cinco con 36/100 ($ 
272.662.675,36).  
Total adjudicado: pesos seiscientos cuarenta y siete millones trescientos sesenta y 
tres mil ochocientos veintitrés con 21/100 ($ 647.363.823,21.-).  
Fundamento de la Adjudicación: por oferta más conveniente conforme surge del 
Informe N° IF-2021-13226375-GCABA-DGCYC, 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.  
Aprueba y Adjudica: RESOL-2021-2861-GCABA-MHFGC.  
Lugar de Exhibición del Acto Administrativo que Aprueba y Adjudica: Portal Buenos 
Aires Compras y en la página web del Gobierno de la Ciudad.  
 

Marisa A. Tojo 
Directora General 

Inicia: 23-7-2021 Vence: 26-7-2021 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas  - 

 Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
LOTERÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.  
 
Llamado - Licitación Pública N.° 1-0005-LPU21 - Servicio de Limpieza y 
conservación de Edificios.  
 
E.E. N.° 18.948.928-GCABA-LOTBA/2021. 
Convocatoria: Licitación Pública - Proceso de Compras LOTBAC N.° 1-0005-LPU21, 
al amparo de lo establecido en los Artículos 27, siguientes y concordantes de la Ley 
N.° 2.095 (texto consolidado por Ley N.° 6.347) y el Artículo 11 inciso a) y 14 Inciso a), 
del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Lotería de la Ciudad de Buenos 
Aires S.E.  
Objeto de la contratación: la contratación del Servicio de limpieza, desinfección y 
conservación de los edificios de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. (LOTBA 
S.E.), por el término de DOCE (12) meses.  
Disposición Autorizante: Disposición N.° 929-GCABA-LOTBA/2021. 
Valor del pliego: Sin valor.  
Publicación del Pliego:  
www.buenosaires.gob.ar y http://www.loteriadelaciudad.gob.ar  
Fecha de Apertura: 03 de Agosto de 2021 a las 15:00 hs.  
Presupuesto oficial: Pesos treinta y dos millones ciento veintiún mil seiscientos ($ 
32.121.600,00)  
Área requirente: Infraestructura y Servicios  
 

Ana M. Pérez Ibarra 
Asesora 

 
Inicia: 23-7-2021  Vence: 26-7-2021 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES   
 
Servicio de conectividad para los dispositivos pertenecientes a la plataforma de 
seguridad por video - Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-0941-LPU21   
 
EX-2021-19545593-GCABA-DGAYCON.  
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-0941-LPU21  cuya apertura se 
realizará el día 6 de agosto de 2021 a las 10 horas, para el Servicio de conectividad 
para los dispositivos pertenecientes a la plataforma de seguridad por video. 
Autorizante: Resolución Nº 422/MJYSGC/21.  
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 

 
Inicia: 23-7-2021 Vence: 27-7-2021 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ABEL ZUBIZARRETA" 
 
Adquisición de descartables Laboratorio - Licitación Pública BAC Nº 441-0975-
LPU21 
 
EX -2021-20225648-GCABA-HGAZ  
Llámase a Licitación Pública BAC Nº  441-0975-LPU21,  cuya  apertura se realizará el 
día 2/8/2021 a las 10 hs., para la adquisición de  descartables  para el servicio de 
Laboratorio. 
Valor del pliego: sin valor  
Autorizante: DISFC-2021-70-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 
Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 
 

 
MINISTERIO SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
  
Desinfectantes, bactericidas y antisépticos - Licitación Pública Nº 420-1009-
LPU21 
 
Expediente: Nº EX-2021-20927620-GCABA-HGNRG  
Objeto: Llámese a Licitación Pública Nº 420-1009-LPU21 cuya apertura se realizará el 
día 02/08/2021, a las 10:00 hs., para la adquisición de: Desinfectantes, bactericidas y 
antisépticos. 
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
Farmacia  
Autorizante: DI-2021-175-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: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Adquisición de Medicamentos - Licitación Pública Nº 420-1027-LPU21 
 
EX-2021-21269792-GCABA-HGNRG  
Llámese a Licitación Pública Nº 420-1027-LPU21 cuya apertura se realizará el día 
2/8/2021, a las 11 hs., para la adquisición de Medicamentos  
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez -   Farmacia  
Autorizante: DI-2021- 184 -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: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ABEL ZUBIZARRETA" 
 
Adquisición de Reactivos para Hemoglobina Glicosilada - Licitación Pública BAC 
Nº 441-1032-LPU21 
 
EX -2021-21368462-GCABA-HGAZ  
Llámase a Licitación Pública BAC Nº  441-1032-LPU21, cuya  apertura se realizará el 
día 6/8/2021  a las 10 hs., para la adquisición de reactivos para hemoglobina 
glicosilada para el servicio de Laboratorio.       
Valor del pliego: sin valor  
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Autorizante: DISFC-2021-68-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 
Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 434-0009-LPU21  
 
Expediente 2053939/GCABA-HGADS/2021 
Licitación Pública Nº 434-0009-LPU21  
Servicio: Laboratorio.  
Objeto de la Contratación: Adquisición de Determinaciones de Anticuerpos.  
Fundamentación: Se preadjudica basándose en la ley 2095/06 (texto consolidado Ley 
6017) Decreto Reglamentario Nº 168/19 (BOCBA 5623) a las firmas Biodiagnostico  
S.A. (renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17 y 18), Bioars S.A.  
(Renglones 8, 9, 10, 12 y 19) y Cromoion S.R.L. (Renglón 20)  por ser ofertas más 
convenientes y ajustarse a lo solicitado, según artículo 110, según asesoramiento de 
Bioquímica Claudia Alfonso, jefa de Microbiología del Servicio de Laboratorio de este 
Hospital y además de encontrarse dentro del precio de referencia.  
Proveedor:  
Biodiagnóstico S.A., Bioars, S.A. y Cromoion S.R.L.   
Renglón: 1- Cantidad: 5 u. - Precio unitario: $20.739,40- Precio Total: $103.697.-  
Renglón: 2- Cantidad: 5 u. - Precio unitario: $20.333,74- Precio Total: $101.668,70  
Renglón: 3- Cantidad: 5 u. - Precio unitario: $20.333,74- Precio Total:  $101.668,70  
Renglón: 4- Cantidad: 5 u. - Precio unitario: $ 20.739,40- Precio Total: $ 103.697.-  
Renglón: 5- Cantidad: 10 u. - Precio unitario: $ 6.576,80- Precio Total: $ 65.768.-  
Renglón: 6- Cantidad: 4 u. - Precio unitario: $ 27.411,34- Precio Total: $ 109.645,36.  
Renglón: 7- Cantidad: 4 u. - Precio unitario: $ 27.411,34- Precio Total: $ 109.645,36.  
Renglón: 8- Cantidad: 10 u. - Precio unitario: $ 32.256,79- Precio Total: $ 322.567,90.  
Renglón: 9- Cantidad: 12 u. - Precio unitario: $ 17.280,37- Precio Total: $ 207.364,44.  
Renglón: 10- Cantidad: 2 u. - Precio unitario: $ 37.238,72- Precio Total: $ 74.477,44.  
Renglón: 11- Cantidad: 5 u. - Precio unitario: $ 45.884,08- Precio Total: $ 229.420,40.  
Renglón: 12- Cantidad: 5 u. - Precio unitario: $ 36.543,94- Precio Total: $ 182.719,70.  
Renglón: 13- Cantidad: 6 u. - Precio unitario: $ 51.400,80- Precio Total: $ 308.404,80.  
Renglón: 14- Cantidad: 3 u. - Precio unitario: $ 22.476,52- Precio Total: $ 67.429,56.  
Renglón: 15- Cantidad: 3 u. - Precio unitario: $ 22.476,52- Precio Total: $ 67.429,56.  
Renglón: 16- Cantidad: 3 u. - Precio unitario: $ 29.856,53- Precio Total: $ 89.569,59.  
Renglón: 17- Cantidad: 3 u. - Precio unitario: $ 29.856,53- Precio Total: $ 89.569,59.   
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Renglón: 18- Cantidad: 10 u. - Precio unitario: $ 23.463,22- Precio Total: $ 234.632,20.  
Renglón: 19- Cantidad: 3 u. - Precio unitario: $ 29.347,22- Precio Total: $ 88.041,66.  
Renglón: 20- Cantidad: 5 u. - Precio unitario: $ 11.320.-- Precio Total: $ 56.600.  
Vencimiento de las ofertas: 9/8/2021  
Monto Total Preadjudicado: $ 2.717.016,96.  
 

Federico Charabora 
Director Médico 

Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 401-0792-LPU21 
 
E.E. Nº 16.724.086/GCABA-DGADCYP/21  
Licitación Pública N° 401-0792-LPU21 
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud - Equipos para Rayos X: Medicina, Odontología y Veterinaria.  
Objeto de la contratación: "Adquisición de Arcos en C, con destino a diversos efectores 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires".  
Conforme se detalla en el Dictamen de Preadjudicación de Ofertas  autorizado  el día 
22  de  julio  de 2021, en informe técnico  Nº  IF-2021-21298103-GCABA-DGCTFS 
avalado por informe Nº: IF-2021-21339656-GCABA-DGCTFS,  que lo integran  y que 
obran como anexo del mismo en el Sistema Buenos Aires Compras - BAC.   
Ofertas Desestimadas:  
Rayos X Dinan S.A. - CUIT N° 30-52306170-0, Bolonia 5325 - C.A.B.A.  
Renglón: 1.1 y 1.2.  
Philips Argentina S.A. - CUIT N° 30-50052723-0, Vedia 3892 - C.A.B.A.  
Renglón: 1.1.   
Siemens Healthcare S.A. - CUIT N° 30-71496863-3, Lavalle 1447 Piso 4 Depto. I - 
C.A.B.A.  
Por no dar cumplimiento a lo establecido en el Artº. 22º - Párrafo 7º del DECTO-2021- 
74-GCABA-AJG, reglamentario de la Ley Nº 2095 -Texto Consolidado por Ley Nº 
6347-.  
Orden de Mérito:  
Gran Buenos Aires Rayos X S.A. - CUIT N° 30-55470418-9, Moreau de Justo Alicia 
2050 Piso 3 Depto. 308 - C.A.B.A.  
Renglón 1.1.   Orden de Mérito: 2°.  
Rayos Pimax S.R.L. - CUIT N° 30-64520018-3, Lascano 4431 - C.A.B.A.  
Renglón 1.1.   Orden de Mérito: 3°.  
Firma Preadjudicataria:   
GE Healthcare Argentina S.A. - CUIT N° 33-65323593-9, Nicolás De Vedia 3616 Piso 
6 - C.A.B.A.  
Renglón  1.1.  Cantidad  3  un. Precio Unitario $ 9.412.074,00.-  Precio Total $ 
28.236.222,00.-  
Monto Total Preadjudicado: pesos veintiocho millones doscientos treinta y seis mil 
doscientos veintidos ($28.236.222,00).  
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Encuadre Legal: Artículo 101 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347) y 
su reglamentación.  
Lugar de exhibición del Acta: En el portal  www.buenosairescompras.gob.ar  y en la 
Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
https://www.buenosaires.gob.ar/hacienda-y-finanzas/compras/contrataciones-

 consultas.  
Vencimiento de período de impugnación: 28/7/2021 a las 23:59 hs.  
  

Emilse Filippo 
Directora General 

 
Inicia: 23-7-2021 Vence: 27-7-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ABEL ZUBIZARRETA" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 441-0867-LPU21 
 
EX-2021- 18127828-GCABA-HGAZ  
Licitación Pública BAC N° 441-0867-LPU21  
Dictamen de Evaluación de Ofertas BAC de fecha 21 de julio de 2021.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Procalcitonina Laboratorio  
Fundamento de la Preadjudicación: Oferta  más  conveniente según art. 101 Ley 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Nueva York 
3952 y en el Portal Oficial de Compras (BAC)   
Firma preadjudicada:    
Biodiagnostico SA:  
Renglón: 1 - cantidad: 1300 u. - precio unitario: $922,47 - precio total: $1.199.211,00  
Total: $ 1.199.211,00 (pesos un millón ciento noventa y nueve mil doscientos once con 
00/100)  
  

Lilia Borelli 
Directora Médica 

 
Facundo Sandovares 

Gerente Operativo 
Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO T. PIÑERO"  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº  426-0906-LPU21  
 
EX-2021-19056836-GCABA-HGAPP  
Licitación Pública Nº  426-0906-LPU21  
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Rubro: Salud (Adquisición de Hemogramas y reticulocitos con equipamiento en 
préstamo) 
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 del  Jefe de Departamento Osvaldo Coggiola, el Jefe de Hematología Dr. 
Luis Scigliano 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:  
Drofast S.R.L., Bernardo Lew e Hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada y 
Drogueria Artigas S.A.  
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:  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
Drogueria Artigas S.A.: Renglones 1 y 2 en la suma total de pesos: diez millones 
cuatrocientos cincuenta mil con 00/100 ($10.450.000,00)  
Monto total preadjudicado: pesos: diez millones cuatrocientos cincuenta mil con 00/100 
($10.450.000,00)  
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 23/07/2021  
Periodo de impugnación:  Inicia: 23/7/2021 Vence: 27/7/2021  
  

Daniel Marino Rivero 
Director 

Inicia: 23-7-2021 Vence: 27-7-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR.PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 417-0908-LPU21  
 
Expediente N° 2021-19201165-HGNPE-GCABA 
Licitación Pública N° 417-0908-LPU21  
Rubro: Filtros para leucorreducción - Hemoterapia  
Lugar de Exhibición  del Acta: Pag Web- Bac y Boletin Oficial  
Período de Impugnación: del 26/7/2021 al 28/7/2021 
Dictamen de Evaluación de Ofertas  
Firmas Preadjudicadas.  
Renglón 1: cantidad  450 u  P.Unitario $ 3125.00 P.Total $ 1406250.00 Fresenius 
Kabi SA  
Renglón 2: cantidad  450 u  P.Unitario $ 2998.84 P.Total $ 1349478.00 Renalife SA  
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Renglón 3: cantidad  450 u  P.Unitario $ 2444.22 P.Total $ 1099899.00 Renalife SA  
Renglón 4: cantidad  150 u P.Unitario $ 3050.00  P.Total $ 457500.00  Hemomédica 
SRL  
Renglón 5: cantidad  150 u  P.Unitario $ 3050.00 P.Total $   457500.00 Hemomedica  
SRL  
Total de la preadjudicación: cuatro millones setecientos setenta mil seiscientos 
veintisiete con 00/100 ($ 4770627.00)  
Encuadre legal: Art. 101 Ley 2.095 (texto consolidado por la ley 6347) Decreto  
Reglamentario 74/21   
Observaciones: según informe Técnico  
 

Javier Indart 
Director Médico (i) 

 
Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA” 
  
Preadjudicación - Licitación Pública  N° 441-0918-LPU21   
 
EX-2021-19258358-GCBA-HGAZ   
Licitación Pública  N° 441-0918-LPU21   
Dictamen de Evaluación de Ofertas BAC de fecha 22 de julio 2021.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Reactivos para Orina  
Período de impugnación: 26/07/2021 al 28/07/2021  
Lugar de exhibición: Cartelera de Compras Hospital Zubizarreta  
Fundamentos de la Preadjudicación:   
Única Oferta Según art. 102° La Ley Nº 2.095   
Firma preadjudicada:  
Biodiagnostico S.A.  
Renglón 1: 18000 unidades- precio unitario: $ 121,89 precio total: $ 2194020,00   
Biodiagnostico S.A.  
Renglón 1: 6000 unidades- Precio unitario: $ 72.25 Precio total: $ 433500,00   
 

Lilia Borelli 
Directora  Médica 

 
Facundo Sandovares 

Gerente Operativo Gestion Administrativa 
Economica Financiera 

Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR.PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación – Licitación Pública N° 417-0943-LPU21  
 
Expediente N° 2021 19625347-HGNPE-GCABA 
Licitación Pública N° 417-0943-LPU21  
Rubro: Equipo para reacción en cadena de la Polimerasa  -con Préstamo Gratuito-  
Biología Molecular-Laboratorio Central  
Lugar de Exhibición  del Acta: Pag Web- Bac y Boletin Oficial  
Período de Impugnación: del 26/7/2021 al 28/72021 
Dictamen de Evaluación de Ofertas  
Firma preadjudicada  
Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L  
Renglón 1: cantidad 2096 u  P.Unitario $ 2850.00 P.Total $ 5973600.00   
Total de la preadjudicación: cinco millones novecientos setenta y tres mil seiscientos 
con 00/100 ($ 5973600.00)  
Encuadre legal: Art. 101 Ley 2.095 (texto consolidado por la ley 6347) Decreto  
Reglamentario 74/21   
Observaciones: según informe Técnico  
 

Javier Indart 
Director Médico (i) 

 
Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA "MARIA CURIE" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 414-0964-LPU21  
 
E.E.Nº 19928592-GCABA-HMOMC-2021   
Licitación Pública BAC Nº 414-0964-LPU21  
Clase: etapa única  
Rubro Comercial: Salud.-  
Objeto de la contratación:  Ayuda Medica -Tratamiento Radioterapia  3D  - IMRT  
Firma preadjudicada:  
Radiation Oncology S.A.  
Renglón  1 - cantidad:  1    Precio Unitario:  $ 272.500,00  Precio Total:   $  272.500,00  
Renglón  2 - cantidad:  1    Precio Unitario:  $ 659.100,00  Precio Total:   $  659.100,00  
Renglón  3 - cantidad:  1    Precio Unitario:  $ 659.100,00  Precio Total:   $  659.100,00  
Total Proveedor: $ 1.590.700,00  
Total preadjudicado  un millón quinientos noventa mil setecientos con 00/100 ($ 
1.590.700,00)  
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 110  de la Ley 2095 (Texto Consolidado 
por Ley 6347) y Decreto Nº 74/21 Art. 31.-  
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Lugar de exhibición del Dictamen de Preadjudicación de Ofertas: En el Portal de 
Compras (BAC) y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.-  
Vencimiento de período de impugnación: Dentro del plazo de 3 (tres) días, a computar 
a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.-  
  

Alejandro Fernández 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Ampliación - Licitación Pública Nº 431-0532-LPU20  
  
EX-2020-04845429-GCABA-HBR 
Licitación Pública Nº 431-0532-LPU20 
Rubro Comercial: Salud   
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Electromedicina  
Servicio: Electromedicina.  
Acto Administrativo de Ampliación: DISFC-2020-36-GCABA-DGAHBR  
Firma adjudicataria:   
Ampliación de la Orden de Compra Nº 431-8169OC20.  
CEGENS S.A  
Renglón 1-cantidad:31 unid. Precio unitario:$1.640,00. Precio total:$ 50.840,00  
Monto total de la Ampliación son Pesos: Cincuenta mil ochocientos cuarenta con 
00/100.-  ($50.840,00).-  
Fundamento de la Ampliación: Art. 119. Punto I) de la Ley 2095/06, promulgada por 
Decreto N º 1772-GCBA-06 Y Ley 4764. Digesto Jurídico Ley 5666.  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar   
  

Daniel E. Ghirimoldi 
Director Adjunto de Gestión Administrativa 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerenta Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 434-0819-CDI21  
 
Expediente 16056718/GCABA-HGADS/21 
Contratación Directa Nº 434-0819-CDI21  
Departamento: Recursos Fisicos.  
Objeto de la Contratación: Adquisición de Tubuladura pediátrica para Respirador  
Drager Evita..  
Fundamentación: Se preadjudica basándose en la ley 2095/06 (texto consolidado Ley 
6347) el renglón 1, por ser Unica oferta y ajustarse a lo solicitado. Art.102., según 
asesoramiento del Bioingeniero Sebastián Rivas, coordinador del Departamento de  
Recursos Físicos y además de encontrarse dentro del precio de referencia.  
Proveedor:  
Vicmor S.R.L.  
Renglón: 1- Cantidad: 1 unidad - Precio unitario: $ 40.839,44 - Precio Total: $  
40.839,44.  
Vencimiento de las ofertas: 12/10/2021  
Monto Total Preadjudicado: $ 40.839,44 
Consultas: PORTAL BAC- https://www.buenosairescompras.gov.ar/  
Pilar 950 -E.P. Oficina de Compras  
 

Federico Charabora 
Director Médico 

Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA  
  
Preadjudicación - Contratación Directa BAC Nº 433-0989-CDI21 
 
EX-2021-19262725-GCABA-HSL.  
CONTRATACIÓN DIRECTA BAC Nº 433-0989-CDI21 
Etapa Única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto: "Servicio de Reparación Integral de Microscopio"  
Ofertas  Pre adjudicadas:  
Astatec S.A.  
Renglón 1: Cant.1 - P. UNIT. $204.000,00.- P. TOTAL $204.000,00.-  
Total de la Preadjudicación $ 204.000,00.- (pesos doscientos cuatro mil).  
Comisión de Evaluación de Ofertas: Lidia Mabel Rosales, Gisela Mabel Caseres, 
Gonzalo Torres Grau, Mariel Blasco.  
Lugar de la exhibición del acta: A través del Sistema Buenos Aires Compra. 
www.buenosairescompras.gob.ar a partir del 23/07/2021 
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El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 23/07/2021 
  

Estela Fernández Rey 
Directora (I) 

 
Marcela V. Vidal 

Gerente Operativa de la Gerencia 
Operativa y Gestión Administrativa 

Económica Financiera 
 
Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA” 
 
Adjudicación - Contratación Directa BAC N° 435-0649-CDI21 
 
Expediente  N°  2021-13350381-GCABA-HMIRS  
Contratación Directa BAC N° 435-0649-CDI21 
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: adquisición de tubuladuras para el Servicio de Farmacia 
Autorizante: DISFC-2020-47-HMIRS  
Firma adjudicada:  
Droguería Artigas S.A.  
Renglón 1: 4000u. P/U $ 510,00   p. Total $ 2.040.000,00  
Legal: Ley 2095 Art.109.  
Total  adjudicado: Pesos  dos millones cuarenta mil ($ 2.040.000,00)  
Fundamento de la adjudicación: Eduardo Comuzzi, Dra. Farm Rossi Pablo Dr. Morales 
Marcos.   
Vencimiento validez de oferta: 9/8/2021  
 

Eduardo Valenti 
Director Médico 

 
Diego Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 8-6-2021 Vence: 9-6-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 420-0967-CDI21   
 
EX-18905034/21-GCABA-HGNRG  
Contratación Directa Nº 420-0967-CDI21   
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Objeto: Adquisición de electrodos para marcapaso y colchón hidrotérmico   
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutierrez -    
Norma autorizante: DISFC-2021-211-HGNRG   
Firmas adjudicadas:  
Demedic S.A.  
Monto adjudicado: pesos doscientos sesenta y un mil ciento ochenta con 92/100 
($261.180,92)   
Total Adjudicado: Pesos  doscientos sesenta y un mil ciento ochenta con 92/100 
($261.180,92)   
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA"    
  
Adquisición de Nefelometria - Contratación Menor BAC N°  430-1468-CME21 
 
EX-2021-17270148 -GCABA-HGARM -   
Llámese a Contratación Menor BAC N° 430-1468-CME21, cuya apertura se realizara 
el día 26/7/2021  a  las 10 hs., para la adquisición  de nefelometria   solicitado por el 
Servicio de Hematologia. 
Autorizante: Disposición Nº 115/GCABA-HGARM/21   
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejía", con 
destino al   
Servicio de Hematologia  de este Hospital. 
Valor del pliego: Sin Valor     
Consultas depliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenoscompras.gob.ar   
 

Hugo Pandullo 
Director 

 
Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI"  
 
Adquisición de nutrición parenteral total - Contratación Menor BAC  Nº 434-1811-
CME21 
 
Expediente N° 20210805/GCABA-HGADS/21  
Llámese a Contratación Menor BAC  Nº 434-1811-CME21  cuya apertura se realizará 
el día 29 de julio a las 14 hs., para la adquisición de nutrición parenteral total, 
solicitado por la División Farmacia de este hospital.  
Autorizante: DISFC-2021- 156-GCABA-HGADS  
Repartición destinataria: División Farmacia del hospital General de Agudos Donación 
Santojanni.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consultas de pliegos: hasta  tres (3) días  hábiles  anterior a la fecha de apertura en 
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

Federico Charabora 
Director Medico 

 
Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 
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MINISTERIO SALUD 
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA 
  
Adquisición de productos alimenticios - Contratación Menor N° 436-1816-CME21 
 
Expediente N° EX -2021-20225818-GCABA-TPRPS  
Objeto: Llámese a Contratación Menor N° 436-1816-CME21, cuya apertura se 
realizará el día 29/07/2021, a las 09:00 hs., para la: adquisición de productos 
alimenticios  
Autorizante: DISPOSICION Nº DI-2021-23-GCABA-TPRPS  
Repartición destinataria: TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION 
PSIQUIATRICA.  
Valor del pliego: SIN VALOR. 
Consultas de pliegos: Portal de Compras www.buenosaires.gob.ar 
  

Russo Graciela Maria Ana 
Directora (I) 

 
Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI"  
 
Adquisición de Tensiómetro Aneroide portátil y Oximetro de Pulso-Saturometro-
Pulsioximetro - Contratación Menor BAC Nº 434-1832-CME21 
 
Expediente N° 20359746/GCABA-HGADS/2021  
Llámese a Contratación Menor BAC Nº 434-1832-CME21  cuya apertura se realizará 
el día 29 de julio  a las 13 hs., para la  Adquisición de Tensiómetro Aneroide portátil y 
Oximetro de Pulso-Saturometro-Pulsioximetro, solicitado por el Departamento de 
Recursos Físicos de este hospital.  
Autorizante: DISFC-2021- 157 -GCABA-HGADS   
Repartición destinataria: Departamento de Recursos Físicos del hospital General de 
Agudos Donación Santojanni.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consultas de pliegos: hasta  tres (3) días  hábiles  anterior a la fecha de apertura en 
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

Federico Charabora 
Director Medico 

 
Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
  
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
 
Servicio de mantenimiento de placas - Licitación Pública Nº 445-1837-CME21 
 
EX-2021-20485258-GCABA-IZLP.  
Se llama a Licitación Pública Nº 445-1837-CME21, cuya apertura se realizara el día 28 
de julio de 2021 a las 08:00 hs., para el servicio de mantenimiento de placas.  
Autorizante: DI-2021- 50 - 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/C Director 
 

Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU 
  
Adquisición de oxigenoterapia ambulatoria - Contratación Menor N° BAC 438-
1917-CME21 
 
Expediente N° 21091155/21/HGAT  
Llamase a Contratación Menor N° BAC 438-1917-CME21, cuya apertura se realizara 
el día 30-07-2021, a las 10:00 horas.  
Autorizante: Disposición N° 100/HGAT/2021  
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos Dr. E. Tornu, con destino a 
neumonologia  
Valor del pliego: sin valor 
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
  

Eduardo L. Castañiza 
Director 

 
Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Servicio de Validación de Cabinas de Seguridad - Contratación Menor BAC N° 
412-1950-CME21 
 
E.E. N° 2021-21406348-GCABA-HGACA  
Llámase a Contratación Menor BAC N° 412-1950-CME21, cuya apertura se realizará 
el día 4/8/2021, a las 9 hs., para la "Servicio de Validación de Cabinas de Seguridad 
con destino a la División Laboratorio".  
Autorizante: DI-2021-362-GCABA-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich.   
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA"    
 
Preadjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430- 1689-CME21  
 
EX-2021-  19207093 -GCABA-HGARM       
Contratación Menor BAC Nº 430- 1689-CME21  
Fecha de apertura: 15/7/2021  
Rubro Comercial: Salud   
Objeto de la Contratación: Insumos de Esterilizacion   - Esterilizacion                     
Firmas  preadjudicadas:                                        
FOC S.R.L. 
RENGLON     CANTIDAD         P. UNITARIO                 P. TOTAL  
       1          30 U                       $   6.558,54           $  196.756,20                      
       2          42 U                        $   4.443,02          $  186.606,84                 
       3          30  U                       $   6.558,54          $   196.756,20                    
       4          30  U                       $   6.558,54          $   196.756,20                    
       5          48  U                       $   4.196,18          $   201.416,64                  
        6         48  U                       $ 3.702,50            $   177.720,00                    
        7         48  U                        $  3.702,50           $   177.720,00      
        12       4  U                         $  7.079,90           $   28.319,60                    
        13      51  U                         $ 3.707,44            $   189.079,44      
Química Cordoba  S.A     
RENGLON     CANTIDAD         P. UNITARIO           P. TOTAL  
               8          100 U                         $   7.615,69            $   761.569,00    
               9       100  U                         $   10.916,41          $  1.091.641,00      
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Total: $  3.404.341,12                     
Legal: Ley 2095 art.110               
Total  Preadjudicado: pesos  tres millones cuatrocientos cuatro mil trescientos 
cuarenta y uno con doce centavos  ($ 3.404.341,12)       
Renglones Desiertos: 10,11             
Ofertas desestimadas: 0                                           
 

Hugo Pandullo 
Director 

 
Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA  
  
Adjudicación - Contratación Menor N° 433-1552-CME21 
 
Expediente Nº17982819 -MGEYA-HSL-2021 
Contratación Menor 433-1552-CME21 
Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la Contratación: "Adquisición de Instrumental para Emergencias"  
1. Se comunica que según Disposición firma conjunta N 27/HSL/2021, ha resultado la 
adjudicación de la contratación de referencia de la siguiente manera: 
Ofertas Adjudicadas  
Iskowitz Instrumental S.R.L  
Renglón 2: Cant.  1u. - P. UNIT. $19.655,79.- P. TOTAL $19.655,79  
Renglón 3: Cant.  2u. - P. UNIT. $20.544,21.- P. TOTAL $41.088,42  
Renglón 5: Cant.  1u. - P. UNIT. $19.101,03.- P. TOTAL $19.101,03  
Renglón 7: Cant.  2u. - P. UNIT. $1.887,39.- P. TOTAL $1.887,39  
Renglón 8: Cant.  2u. - P. UNIT. $1.887,39.- P. TOTAL $1.887,39  
TOTAL $ 87.394,80 (pesos ochenta y siete mil trescientos noventa y cuatro con 
ochenta ctavos)  
Instrumentalia S.A.  
Renglón 4: Cant.  2u. - P. UNIT. $18.314,56.- P. TOTAL $36.629,12  
Total $ 36.629,12 (pesos treinta y seis mil seiscientos veintinueve con doce ctavos)  
Total de la Adjudicación $ 124.023,92 (pesos ciento veinticuatro mil veintitres con 
noventa y dos ctavos.)  
Ofertas Desestimadas  
Instrumentalia S.A.  
Renglones 1, 2 y 6: No se ajusta a lo solicitado. 
Renglón 3: No se ajusta a lo solicitado, la rama es muy ancha. 
Renglón 5: No se ajusta a lo solicitado, no es curva. 
Renglón 7: Supera precio preadjudicado  
Renglón 8: No se ajusta a lo solicitado, es para niños muy pequeños. 

 
Estela Fernandez Rey 

Directora (I) 
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Gerente Operativa de la Gerencia 
Operativa y Gestión Administrativa 

Económica Financiera 
 
Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 
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Marcela V. Vidal 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de impermeabilización, reparaciones varias, Instalaciones eléctricas, 
sanitarias y gas en la Escuela N° 13; D.E. 17, Comuna 10 - Licitación Pública N° 
558-0009-LPU21  
 
Expediente N° 16237936/2021 
Licitación Pública N° 558-0009-LPU21  
Objeto del llamado: trabajos de impermeabilización, reparaciones varias, Instalaciones 
eléctricas, sanitarias y gas en la Escuela N° 13 -“Prefectura Naval Argentina” - D.E. 
17º - Comuna 10 sita en Simbrón 5821, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Autorizante: 320-DGAR-2021  
Consulta y entrega de pliegos: Los Pliegos de Condiciones de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, los 
Planos y Planillas de la presente Licitación se encuentran disponibles en el Portal 
https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar BAC Obras.   
Valor del pliego: Gratuito   
Presupuesto oficial: $ 26.245.160,70 (Pesos veintiséis millones doscientos cuarenta y 
cinco mil ciento sesenta con 70/100) Fecha Mayo/2021  
Fecha, hora y lugar de apertura: 13 de agosto de 2021, a las 12 hs. mediante el Portal 
https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar BAC Obras.  
Fecha/hora de visita a obra: 5 de junio de 2021 a las 10 hs.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por 
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio.  
  

Joaquín Peire 
Director General 

 
Inicia: 22-7-2021 Vence: 4-8-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de finalización de obra nueva de natatorio en el Parque de la Ciudad - 
Licitación Pública N° 558-0109-LPU21 
 
Expediente N° 15.230.205-GCABA-DGINFE/21  
Objeto del llamado: Trabajos de finalización de obra nueva de natatorio en el Parque 
de la Ciudad -  D.E. N° 21 sito en Parque de la Ciudad - Av. F. F. de la Cruz S/N, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Autorizante: DI-2021-309-GCABA-DGAR  
Consulta y entrega de pliegos: Los Pliegos de Condiciones de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, los 
Planos y Planillas de la presente Licitación se encuentran disponibles en el Portal 
https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar BAC Obras. 
Valor del Pliego: Gratuito   
Presupuesto oficial: $ 66.420.194,72 (pesos sesenta y seis millones cuatrocientos 
veinte mil ciento noventa y cuatro con 72/100) Fecha mayo/2021  
Fecha, hora  y lugar  de apertura: 4 de agosto de 2021, 12:00hs  mediante  el Portal 
https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar BAC Obras.  
Fecha/hora de visita a obra: 28 de julio de 2021 a las 10:00hs.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por 
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. Plazo 
de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio. 

  
Joaquín Peire 

Director General 
 

Inicia: 14-7-2021 Vence: 27-7-2021 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de instalación eléctrica - Licitación Pública 558-0115-LPU21. 
 
Expediente N° 13199903/2021  
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en la E.N.S. N° 4 - LICEO N° 2 - 
D.E. 8º - sitas en Av. Rivadavia 4950 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Autorizante: 306-DGAR-2021  
Consulta y entrega de pliegos: Los Pliegos de Condiciones de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, los 
Planos y Planillas de la presente Licitación se encuentran disponibles en el Portal 
https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar BAC Obras. 
Valor del Pliego: Gratuito   
Presupuesto oficial: $ 102.408.167,11-(Pesos ciento dos millones cuatrocientos ocho 
mil ciento sesenta y siete con 11/100) Fecha Marzo 2021  
Fecha, hora y lugar de apertura: 03 de agosto de 2021, 12:00hs mediante el Portal 
https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar BAC Obras.  
Fecha/hora de visita a obra: 27 de julio de 2021 a las 14:00 hs. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles,  prorrogados automáticamente por 
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio. 
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Joaquín Peire 
Director General 

  
Inicia: 13-7-2021 Vence: 26-7-2021 
 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Circular con consulta N° 1 - Licitación Pública Abreviada N° 558-0008-LPA21 
 
Expediente N° 14435545-GCABA-DGINFE-21. 
Licitación Pública Abreviada N° 558-0008-LPA21, Escuela Técnica N° 8 - D.E.13, Pio 
Collivadino 436, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Obra: Ejecución de medianera.  
Consulta 1  Buen día estimados: habiendo realizado en el día de la fecha la visita de 
obra y evaluando in situ los trabajos a realizar, solicitamos se extienda a 60 días el 
plazo de ejecución del mismo. Cordialmente.  
Respuesta: Se indica que el plazo de obra, no habrá de modificarse, manteniéndose 
el plazo establecido.  
Consulta 2  
1. Existe un árbol que tapa el recorrido del muro al igual que una base de un muro 
existente. Se debe cortar sus raíces, podar y picar la base. Dichos items no se 
encuentra dentro del itemizado. 2. El muro se construye con bloque cerámico de 
18x18x33?  
Respuesta:  
2.1 Se señala que el árbol mencionado no se encuentra dentro del área de ejecución 
de los trabajos indicados en pliegos. Es posible que puedan encontrarse raíces del 
mismo, que puedan afectar los trabajos indicados, siendo estos contemplados como 
trabajos preliminares dentro de las planillas de cómputo y presupuesto.   
2.2  -  Con relación a esta consulta se indica que el nuevo muro se debe construir 
según lo indicado el PETP, ítem 4.8.4.1.a).y el correspondiente ítem 6.01 de las 
planillas de cómputo y presupuesto, donde se indica que el mismo se ejecuta en 
ladrillo común de 15 cm.  
Consulta 3  ¿Cuál es la tarea  específica respecto a los árboles presentes en cercanía 
a la medianera? ¿Desmonte y retiro? ¿Excavación y corte de raíces? ¿Al agregarse 
tareas por ese motivo, se contempla un mayor plazo de obra? Atte.  
Respuesta: Se informa que los trabajos afectados por las raíces de los arboles 
cercanos a la medianera, deberán ser cortadas. El plazo de obra no se modifica.  
Consulta 4 Buenas tardes, queríamos aclaración sobre si debemos contemplar en la 
cotización la demolición del muro medianero restante y su fundación, como también 
los árboles y sus ramas que están junto al muro medianero existente. Desde ya 
muchas gracias.  
Respuesta: Los trabajos de demolición del muro medianero restante, y su fundación, 
como la posibilidad que puedan encontrarse raíces de los árboles, que puedan afectar 
los trabajos indicados, siendo estos contemplados como trabajos preliminares dentro 
de las planillas de cómputo y presupuesto.  
 

Joaquín Peire 
Director General 

 
Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 
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 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO PERSONAL FAMILIAR Y 
COMUNITARIO  
 
Adquisición de Juguetes para el Día de Niño- Licitación Pública N° 7411-0977-
LPU21  
 
Expediente N° 2021-20249700-GCABA-DGTALMDHYHGC  
Llámese a Licitación Pública  Nº 7411-0977-LPU21 para el día 29 de Julio de 2020 a 
las 14 horas, para la Adquisición de Juguetes para el Día de las Infancias con destino 
a la Subsecretaría de  Fortalecimiento Personal Familiar y Comunitario del Ministerio 
de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Autorizante: Resolución N° 73-SSFPFC-2021  
Valor del Pliego: sin valor  
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.buenos   
airescompras.gob.ar.   
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:   
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Jazmín I. Lerner 
Subsecretaria 

 
Inicia: 22-7-2021 Vence: 23-7-2021 
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 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT 
 
SUBSECRETARIA DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO  
 
Adquisición de Indumentaria de Invierno para el Programa "Veredas Limpias" - 
Contratación Directa N° 7411-0953-CDI21 
 
Expediente N° 2021-18583335-GCABA-DGTALMDHYHGC  
Llámase a Contratación Directa N° 7411-0953-CDI21, para la adquisición de 
Indumentaria de Invierno para el Programa "Veredas Limpias"  a realizarse el día 28 
de julio de 2021 a las 13 horas en los términos del Artículo 28, inciso 13° de la Ley N° 
2.095 (Texto Consolidado por Ley N°6.347)  que fuera incorporado a través de la Ley 
de Promoción de la Economía Social (Ley Nº 6.376), con el objeto de estimular la 
participación  de las Unidades Productivas de la Economía Popular y Social (UPS) en 
los procesos de compra propiciados por el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires  
Dicha adquisición tramita por el sistema BAC a través del Proceso de Compra 
Autorizante: Resolución N° 78-SSDPH-2021  
Valor del Pliego: sin valor  
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.buenos  
airescompras.gob.ar.   
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:   
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

María V. Ladoire 
Subsecretaria 

  
Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 
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 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT  
  
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA  
  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y COORDINACIÓN 
GUBERNAMENTAL 
  
"Ejecución, Rehabilitación y mantenimiento de viviendas del Barrio 31, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - ETAPA UM 6 (BA)" - Licitación Pública BAC Obras 
Nº 10183-0106-LPU21 
  
Expediente Electrónico N° EX-2021-12971856-GCABA-SECISYU 
Licitación Pública BAC Obras Nº 10183-0106-LPU21 
Clase: Licitación Pública  
Objeto de la contratación: " Ejecución, Rehabilitación y mantenimiento de viviendas del 
Barrio 31, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - ETAPA UM 6 (BA)"   
Consulta y retiro de pliegos: Portal Buenos Aires Obras (BACO)  
https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar/  
Valor del pliego: Gratuito 
Presentación de las ofertas: Portal Buenos Aires Obras (BACO) 
https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar/ 
Fecha de apertura: 12/8/2021, a las 12.00 horas. 
Norma Autorizante: RESOL-2021-50-GCABA-SSIVCG  
  

Ignacio Curti 
Subsecretario 

 
Inicia: 16-7-2021 Vence: 5-8-2021 
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 Ministerio de Espacio Público e Higiene

 Urbana  

 

 
MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 651/SIGAF/15 
 
Objeto de la Continuidad: Expediente Electrónico  N°  8544482-MGEYA-DGSPLU/15,  
Licitación Pública Nº 651/SIGAF/2015 para  la contratación de la Obra Pública 
referente al “Mantenimiento de la Red Pluvial y Trabajos Complementarios”.  
Por Resolución N° 538-GCABA-DGSPLU/2021  se  continuó  a partir de su 
vencimiento por un plazo de seis (6) meses la Licitación Pública Nº 651/SIGAF/15 para 
la contratación de la Obra  Pública referente al "Mantenimiento de la red pluvial y 
trabajos complementarios", adjudicada a Soluciones Quimicas S.A. - OS.LO 
Argentina S.A. -  Mantelectric I.C.I.S.A. -  U.T.E., Automat Argentina S.A. y 
Reconstrucción Caños S.A., la cual asciende a la suma total de pesos noventa y 
siete millones ciento un mil ciento sesenta y nueve con 62/100 ($97.101.169,62), 
siendo para la Zona Nº 1 la suma de pesos treinta y un millones ochocientos cuarenta 
y cuatro mil quinientos cincuenta y seis ($ 31.844.556), para la Zona Nº 2 de pesos 
trece millones ciento cuatro mil setecientos cincuenta y nueve con 36/100 
($13.104.759,36), para la Zona Nº 3 de pesos veinte millones ciento cuatro mil 
trescientos nueve con 38/100 ($20.104.309,38), para la Zona Nº 4 de pesos once 
millones novecientos sesenta y cuatro mil quinientos cuarenta y nueve con 78/100 
($11.964.549,78) y para la Zona Nº 5 de pesos veinte millones ochenta y dos mil 
novecientos noventa y cinco con 10/100 ($ 20.082.995,10), todo ello a valores básicos, 
en el marco de la Ley N° 6301, prorrogada por el art. 9° de la Ley N° 6384.  
  

María E. Torossian 
Directora General 

Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 
 

 
MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prórroga - Licitación Pública N° 8503-0372-LPU19 
 
E.E. N° 7663211-GCABA-DGTALMAEP/19.  
Por Resolución N° 12-GCABA-SSAD/2021 se prorrogó a partir de su vencimiento por 
el término de doce (12) meses la Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 8503-0372-
LPU19 para  la "Adquisición de licencias, equipamientos, interfaces, desarrollo y 
soporte necesarios para la gestión y control de servicios que se prestan en el espacio 
público a través de un sistema de telemetría, así como también el mantenimiento de 
equipamiento en reparticiones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público" actual 
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.  
  

Nº 6178 - 23/07/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 476



María E. Torossian 
Directora General 

Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 
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 Ministerio de Espacio Público e Higiene

 Urbana  

 

 
MINISTERIO DE ESPACIO PÙBLICO E HIGIENE URBANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prórroga - Contratación Menor  Nº  8914-3273-CME18 
 
Objeto de la Continuidad: Expediente Electrónico N°  29872284-MGEYA-DGCAR/18,  
Contratación Menor  Nº  8914-3273-CME18  para la contratación del "Servicio De 
Rastreo Satelital".  
Por Disposición N° 76-GCABA-DGFU/2021 se continuó a partir de su vencimiento por 
el término de doce (12) meses la Contratación Menor N° 8914-3273-CME18 para la 
contratación del "Servicio De Rastreo Satelital", adjudicada a la firma Megatrans S.A., 
por la suma total  de pesos doscientos diecinueve mil quinientos cuarenta y dos con 
40/100 ($219.542,40), o hasta tanto se adjudique la nueva licitación de igual objeto en 
trámite mediante expediente EX-2021-14786632-GCABA-DGFU.  
  

María E. Torossian 
Directora General 

 
Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 
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 Secretaría de Ambiente  

 

 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Adquisición de equipos para la red de monitoreo atmosférico - Licitación Pública 
N° 7207-0668-LPU21    
 
EX-2021-14066310- -GCABA-APRA   
Licitación Pública N° 7207-0668-LPU21    
Autorizante: RESOL-2021-126-GCABA-APRA  
Objeto: para  la  "Adquisición de equipos para la red de monitoreo atmosférico",  por 
un monto de pesos ocho millones setecientos setenta y siete milciento sesenta y tres 
con 75/100 ($ 8.777.163,75).   
Apertura: 6 de agosto de 2021 a las 12 horas.    
La presente Licitación Pública  tramita por el Sistema BAC  
(www.buenosairescompras.gob.ar).   
Para Adquisición y Consultas de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) deberá ingresar a dicho sistema debiendo generarse un 
usuario al efecto.  
La presentación de la oferta se realiza mediante el sistema de compras electrónicas 
BAC.  
Valor del pliego: Sin Valor. -  

Renzo Morosi 
Presidente 

Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 
 

 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Servicio de Mantenimiento de Equipamiento Analítico - Licitación Pública N° 
7207-0983-LPU21 
 
Expediente: EX-2021-20328166- GCABA-APRA  
Licitación Pública N° 7207-0983-LPU21 
Resolución: RESOL-2021-125-GCABA-APRA  
Objeto: para la "Servicio de Mantenimiento de Equipamiento Analítico", por un monto 
de pesos cuatro millones trescientos ochenta y cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro 
con 17/100 centavos ($4.385.434,17).   
Apertura: 6 de agosto de 2021 a las 12:00 horas. 
La presente Licitación Pública  tramita por el Sistema BAC 
(www.buenosairescompras.gob.ar). 
Para Adquisición y Consultas de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) deberá ingresar a dicho sistema debiendo generarse un 
usuario al efecto.  
La presentación de la oferta se realiza mediante el sistema de compras electrónicas 
BAC. 
Valor del pliego: Sin Valor.  
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Renzo Morosi 

Presidente 
 

Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 
 

 
SECRETARÍA DE AMBIENTE 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO  
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 7211-0868-LPU21  
 
E.E. N° 18169339 - GCABA-UGGOAALUPEEI/21  
Licitación Pública N° 7211-0868-LPU21.    
Clase: etapa única.   
Rubro: Servicio de aprovisionamiento de alimentos cocidos.  
Firmas  adjudicadas: 
Renglón  1  a favor de  la  empresa  Equis Quince S.A. (C.U.I.T. 33-70782281-9) por 
un monto unitario de pesos  trescientos cincuenta y ocho con 00/100 ($ 358,00.-).  
Ofertas desestimadas: Renglón 1  de la oferta presentada por María Giselle Della 
Fonte (C.U.I.T. 23-24529367-4).  
Fundamento de la Adjudicación: por resultar una oferta válida y conveniente a los 
intereses de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la 
Ciudad Autónoma de  Buenos Aires, cumplimentando los requisitos técnicos, 
administrativos y económicos exigidos en los  Pliegos que rigen la presente 
contratación  
Autorizado: DI-2021-16-GCABA-UGGOAALUPEEI.  
Lugar de exhibición del Acta: Página Web oficial de “Buenos Aires Compras“ y página 
web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Gustavo N. Panera 
Titular de UGGOAALUPEEI 

Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 
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 Secretaría de Ambiente  

 

 
SECRETARIA DE AMBIENTE  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO  
  
Preadjudicación - Licitación Pública N° 10178-0107-LPU21  
 
E.E. Nº 16169077-GCABA-UGGOAALUPEEI/21  
Licitación Pública N° 10178-0107-LPU21  
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Centro de Interpretación del Ecoparque Interactivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Firma preadjudicada:  
Hit Construcciones S.A. (C.U.I.T. 30-70960515-8)  
Total Preadjudicado: pesos cuarenta y seis millones seiscientos doce mil trescientos 
cincuenta y nueve con 85/100 ($ 46.612.359,85)  
Fundamento de la Preadjudicación: Cumple satisfactoriamente con los requisitos 
técnicos, administrativos y económicos establecidos en los Pliegos que rigen la 
presente contratación.  
Autorizado: Conforme Dictamen de Preadjudicación de Ofertas generado en BAC 
Obras con fecha 19/7/2021.  
Lugar de exhibición del Acta: Página Web oficial de "Buenos Aires Obras" y página 
web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

María J. Catanzariti 
Titular UGETUPEEI 

 
Inicia: 21-7-2021 Vence: 23-7-2021 
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 Ministerio Público Tutelar  

 

 
MINISTERIO PUBLICO TUTELAR 
 
Adquisición de Mobiliario - Contratación Menor N° 6/21 
 
La presente Contratación Menor N° 6/21, de etapa única, cuya apertura se realizará el 
día 2 de agosto de 2021 y tiene por objeto la Adquisición de Mobiliario para el MPT. 
 
Renglones a cotizar: 
Renglones   Descripción   Cantidad 
1  ESCRITORIOS DOBLES (110 ancho x 120)   16 
2  ESCRITORIOS DOBLES (120 ancho x 120)   16 
3  ESCRITORIO GERENCIAL   1 
4  MESA REDONDA    1 
5  ARMARIOS BAJOS    8 
6  MESA REDONDA diámetro 90 cm   2 
7  MESA REDONDA diámetro 110 cm   2 
8  ESCRITORIO 120x60x75   5 
 
Bases y condiciones detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo I, II y III forman parte integrante de la 
Disposición UOA N° 8/21. 
Autorizante: Disposición UOA Nº 8/2021. 
Presupuesto Oficial: pesos dos millones doscientos cincuenta mil ($ 2.250.000,00), 
IVA incluido. 
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio Público Tutelar. 
Expediente Administrativo: MPT0009 Nº 10/21 “Adquisición de Mobiliario para el MPT” 
Valor del pliego: Sin valor. 
Adquisición de Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares: solicitar por 
mail dirigido al Departamento de Compras y Contrataciones dcc@mptutelar.gob.ar, o 
por nota en el Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público 
Tutear, sito en Florida 15 piso 7°, de lunes a viernes en el horario de 09.00 a 15.00 hs. 
También podrán ser obtenidos a través de la página web del Ministerio Público Tutelar 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires http://mptutelar.gob.ar/compras-y-
contrataciones. 
Consultas de Pliegos: por mail dirigido al Departamento de Compras y Contrataciones 
dcc@mptutelar.gob.ar, hasta 48 hs. antes de la fecha prevista para la apertura de 
ofertas. 
Lugar de apertura: en la sede de la Asesoría General Tutelar, sita en Florida 15 piso 
7°, C.A.B.A. 
 

Gustavo Terriles 
Director de Programación y Control Presupuestario y Contable 

A/Cargo de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
 
Inicia: 23-7-2021 Vence: 23-7-2021 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS  
  
Notificación - Expediente Nº 29.674.847/GCABA-DGCEME/19 
 
NOTIFIQUESE a DOÑA: BRITEZ ARCE, LIMPIA CONCEPCION en su carácter de 
arrendataria del NICHO Nº 9323, FILA 1, GALERIA 16 del Cementerio de la Chacarita, 
dónde se encuentra inhumado el cuerpo de quien en vida fuera BRITEZ ARCE, 
CRISTINA para que dentro del plazo de 10 días, comparezca ante esta DIRECCION 
GENERAL DE CEMENTERIOS AREA REGISTRO, sito en AV, Guzmán 730 a los fines 
de tomar conocimiento de las actuaciones de referencia. 
En caso de incomparecencia se procederá a continuar el trámite según su estado para 
el cambio de arrendatario solicitado. 
 

Martin A. Maffuchi 
Director General 

 
Inicia: 23-7-2021       Vence: 29-7-2021 

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS  
  
Intimación - Expediente Nº 19.035.821/GCABA-DGCEME/21 
 
NOTIFIQUESE a DOÑA: LA SALVIA, NELIDA PATRICIA en su carácter de 
arrendataria del NICHO Nº 1160, FILA 1, GALERIA 11 del Cementerio de la Chacarita, 
dónde se  encuentra inhumado el cuerpo de quien en vida fuere DZIUBECKI, JUAN 
OMAR para que dentro del  plazo de 10 días, comparezca ante esta DIRECCION 
GENERAL DE CEMENTERIOS ÁREA  REGISTRO, sito en AV, Guzmán 730 a los 
fines de tomar conocimiento de las actuaciones de referencia. 
En caso de incomparecencia se procederá a continuar el trámite según su estado para 
el cambio de arrendatario solicitado. 
 

Martin A. Maffuchi 
Director General 

 
Inicia: 21-7-2021       Vence: 27-7-2021 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL  
 
SUBSECRETARÍA GESTIÓN COMUNAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL COMPETENCIAS COMUNALES Y TALLERES  
 
Intimación - Expediente N° 20.673.198/GCABA-DGCCT/21 
 
Intímese a los titulares de los vehículos que se detallan en el ANEXO IF-20698365-
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 20698365/GCABA-DCCT/21 
 

Guido F. Gabutti 
Director General 

 
Inicia: 20-7-2021       Vence: 23-7-2021 

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL CUERPO DE AGENTES DE TRÁNSITO 
 
Intimación - Expediente N° 21.146.060/GCABA-DGCATRA/21 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF. N° 2021-
21088832-GCABA - DGCATRA de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N° 2021-21146060-GCABA-DGCATRA para que en el término de 30 días corridos 
contados a partir del quinto día de la última fecha de publicación del edicto conforme 
art. 62 del decreto 1510/97, los mismos se comuniquen vía e-mail a la siguiente 
dirección de correo electrónico: gestiondevolucion@buenosaires.gob.ar, informando 
nombre y apellido, DNI, marca, modelo, dominio y toda documental que acredite la 
titularidad o interés legítimo sobre el vehículo, a los fines de que por el mismo, esta 
Dirección General le remita el detalle de los pasos a cumplimentar para obtener la 
devolución de la unidad vehicular, bajo apercibimiento de proceder de inmediato en 
virtud de lo establecido en el punto 2.1.5.2 de la Ley 2148.  
Que la instancia de comunicación vía e-mail se dispone en el marco del Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por los Poderes Ejecutivos de la Nación y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante cualquier consulta, los interesados pueden 
comunicarse al número telefónico 11-3918-0925 de lunes a viernes de 9 a 16 horas. 
(Área de Procedimiento de Vehículos en Playas de Acarreo).  
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ANEXO IF N° 21088832/GCABA-DGCATRA/21 

 
Leandro M. Ricciardi 

Director General 
 

Inicia: 20-7-2021       Vence: 23-7-2021 
 

 
SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL  
 
SUBSECRETARÍA GESTIÓN COMUNAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL COMPETENCIAS COMUNALES Y TALLERES  
 
Intimación - Expediente N° 21.380.830/GCABA-DGCCT/21 
 
Intímese a los titulares de los vehículos que se detallan en el ANEXO IF-21381079-
DGEVYA/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 21381079/GCABA-DGEVYA/21 
 

Guido F. Gabutti 
Director General 

 
Inicia: 21-7-2021       Vence: 26-7-2021 

 

 
SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL  
 
SUBSECRETARÍA GESTIÓN COMUNAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL COMPETENCIAS COMUNALES Y TALLERES  
 
Intimación - Expediente N° 21.644.014/GCABA-DGCCT/21 
 
Intímese a los titulares de los vehículos que se detallan en el ANEXO IF-21644758-
DGEVYA/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.  
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ANEXO IF 21644758/GCABA-DGEVYA/21 
 

Guido F. Gabutti 
Director General 

 
Inicia: 23-7-2021       Vence: 28-7-2021 

 

 
COMUNA 11 
 
Intimación - Resolución N° 17.902.750/COMUNA11/21 
 
E.E. N° 24014172/GCABA-COMUNA11/20 
Intimase a SALE & BRICK S.A., CUIT N° 30-71217112-6; y/o quien resulte ser 
propietario y/o poseedor del inmueble sito en calle Condarco N° 3051/55 de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires , para que en el plazo de diez (10) días de 
publicado el presente Edicto proceda a realizar la desratización e higienización del 
predio en cuestión en el marco del artículo 11 de la Ordenanza 33581/77, en el cual 
establece que: "Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por la 
administración y a su costa. El mismo se dictamina por Resolución N° 17902750-
COMUNA11-2021.  
 

Nicolas E. Mainieri 
Presidente Junta Comunal N° 11  

 
Inicia: 21-7-2021       Vence: 23-7-2021 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 
Intimación - Resolución N° 59/GCBA-SSSC/21 
 
Intímese a los titulares de los motovehículos  que se detallan en el ANEXO I (IF-
2021-20153295-GCABA-SSSC) de la presente publicación, relacionado al Resolución 
N° 59-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 20153295/GCABA-SSSC/21 

 
Juan Pablo Sassano 

Subsecretario  
 

Inicia: 21-7-2021       Vence: 23-7-2021 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 
Intimación - Resolución N° 60/GCBA-SSSC/21 
 
Intímese a los titulares de los vehículos que se detallan en el ANEXO I (IF-2021- 
20152923-GCABA-SSSC) de la presente publicación, relacionado al Resolución N° 
60-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 20152923/GCABA-SSSC/21 

 
Juan Pablo Sassano 

Subsecretario  
 

Inicia: 21-7-2021       Vence: 23-7-2021 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 
Intimación - Resolución N° 61/GCBA-SSSC/21 

 
Intímese a los titulares de los vehículos que se detallan en el ANEXO I (IF-2021- 
20267520-GCABA-SSSC) de la presente publicación, relacionado al Resolución N° 
61-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 20267520/GCABA-SSSC/21 

 
Juan Pablo Sassano 

Subsecretario  
 

Inicia: 21-7-2021       Vence: 23-7-2021 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 
Intimación - Resolución N° 62/GCBA-SSSC/21  
 
Intímese a los titulares de los motovehículos que se detallan en el ANEXO I (IF-
2021-20268546-GCABA-SSSC) de la presente publicación, relacionado al Resolución 
N° 62-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.  
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ANEXO IF 20268546/GCABA-SSSC/21 
 

Juan Pablo Sassano 
Subsecretario  

 
Inicia: 21-7-2021       Vence: 23-7-2021 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA  
 
Citación - Memorándum N° 21.578.462/GCABA-DGLTMSGC/21 
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares del Sr. AFONSO 
ALEJANDRO DANIEL DNI: 16.528.247, los que deberán presentarse en la Dirección 
del Hospital General de Agudos "Ignacio Pirovano", sito en Av. Monroe 3555, de la 
Ciudad de Buenos Aires.  

 
Florencia Stawski 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 23-7-2021       Vence: 26-7-2021 

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA  
 
Citación - Memorándum N° 21.617.682/GCABA-DGLTMSGC/21 
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares del Sr GARCIA 
DELIO OSVALDO, DNI: 4.286.310, los que deberán presentarse en la Dirección del 
Hospital General de Agudos "Carlos G. Durand", sito en Av. Díaz Vélez 5044, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 
Florencia Stawski 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 23-7-2021       Vence: 26-7-2021 

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA  
 
Citación - Memorándum N° 21.620.500/GCABA-DGLTMSGC/21 
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares del Sr. 
RODRIGUEZ JOSE MARIO, de aproximadamente 69 años, los que deberán 
presentarse en la Dirección del Hospital General de Agudos "Carlos G. Durand", sito en 
Av. Díaz Vélez 5044, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Florencia Stawski 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 23-7-2021       Vence: 26-7-2021 

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA  
 
Citación - Memorándum N° 21.620.851/GCABA-DGLTMSGC/21 
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares de la Sra. CEFALY 
MARTA NORMA, DNI: 4.932.075, los que deberán presentarse en la Dirección del 
Hospital General de Agudos "Carlos G. Durand", sito en Av. Díaz Vélez 5044, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Florencia Stawski 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 23-7-2021       Vence: 26-7-2021 

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA  
 
Citación - Memorándum N° 21.621.228/GCABA-DGLTMSGC/21 
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares del Sr. MARTIN 
DANIEL, de aproximadamente 65 años, los que deberán presentarse en la Dirección 
del Hospital General de Agudos "Cosme Argerich", sito en Pi y Margall 750, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Florencia Stawski 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 23-7-2021       Vence: 26-7-2021 

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA  
 
Citación - Memorándum N° 21.621.561/GCABA-DGLTMSGC/21 
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El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a la Sra. KERSICH DELFINA 
DNI: 35.423.528,  la que deberá  presentarse en la Dirección del Hospital General de 
Agudos "Cosme Argerich", sito en Pi y Margall 750, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.    
 

Florencia Stawski 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 23-7-2021       Vence: 26-7-2021 

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA  
 
Citación - Memorándum N° 21.623.575/GCABA-DGLTMSGC/21 
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares del Sr. MARINO 
RICARDO CAYETANO, de aproximadamente 52 años, los que deberán presentarse 
en el Hospital General de Agudos "José María Ramos Mejía", sito en la calle Gral. 
Urquiza 609, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Florencia Stawski 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 23-7-2021       Vence: 26-7-2021 
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 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Intimación - Memorándum N° 21.338.485/GCABA-IVC/21 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo 
de 30 (treinta) días hábiles, se presente la titular del inmueble sito en la Manzana 2, 
Casa 95, del Barrio Illía, identificado administrativamente como unidad de cuenta Nº 
73.095, se haga presente en este Organismo a fin de hacer valer sus derechos sobre 
el mismo, bajo a percibimiento de proceder a la regularización dominial a favor de su 
actual ocupante.  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a realizar la regularización dominial de la unidad.  

 
Laura C. Leali 

Directora General 
 

Inicio: 22-7-2021       Vence: 26-7-2021 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 39 – UNIDAD FISCAL SUR 
 
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 21.090.840/GCABA/MGEYA/2021 
Carátula: “MARTIN MIGUEL MUÑOZ - Art 296” 
Causa Nº: MPF 597449 
 
El Dr. Hernán Biglino, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N" 39 de la Unidad Fiscal Sur, con asiento en Av. Paseo 
Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del legajo MPF 
597449 caratulado "MARTIN MIGUEL MUÑOZ - Art 296" notifica al imputado Martín 
Miguel Muñoz (DNI 28992325) de su obligación de contactarse con esta Fiscalía vía 
mail (a la casilla oficial fiscaliapcyf39@fiscalias.gob.ar) o de forma telefónica (al 
teléfono oficial de la Fiscalía, abonado N" 11-3164-9395) a fin de tomar conocimiento 
de las presentes actuaciones seguidas en su contra, designar letrado defensor y 
recabarse sus antecedentes penales, bajo apercibimiento -en caso de 
incomparecencia injustificada- de solicitar al Juzgado interviniente su declaración de 
rebeldía y ordenar su inmediata captura. Publíquese por cinco (5) días. 
 

Alejandro Rey 
Prosecretario de Cámara 

 
Inicia: 19-7-2021 Vence: 23-7-2021 
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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° 8 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 21.299.929/GCABA/MGEYA/2021 
Carátula: “CHIAVASSA, MAXIMILIANO SOBRE 89 - LESIONES LEVES Y OTROS” 
Causa Nº: 13251/19 (F) 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso, 
de esta ciudad (tel/fax 4014-6708), cítese a MAXIMILIANO CHIVASSA, identificado 
con DNI nro. 29.900.505, mediante edictos, que se publicarán durante cinco días, 
emplazándolo a que comparezca a estar a derecho en los presentes actuados dentro 
del tercer día de notificado a partir de la última publicación de los mismos, bajo 
apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su captura. Fdo. Dra. Natalia M. 
Molina (Juez)”. En tal sentido, se hace saber que deberá comunicarse al 4014-6840/42 
o al mail juzcyf8@jusbaires.gob.ar a fin de ponerse a derecho. 
 

Franco Cabrera 
Prosecretario Coadyuvante 

 
Inicia: 21-7-2021 Vence: 27-7-2021 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 9 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 21.318.557/GCABA/MGEYA/2021 
Carátula: “RODRIGUEZ NAVARRO, RAFAEL SOBRE 14 1° PARR - TENENCIA DE 
ESTUPEFACIENTES” 
Causa Nº: 56639/2019-0 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 9 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Secretaría nro. 17, sito en Beruti 3345, 4º piso de esta ciudad, dispuso 
librar edictos de estilo, por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial de la 
C.A.B.A. a fin de notificar a Rafael Rodríguez Navarro con el objeto de que se 
presente en la sede de este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 9 , sito en 
la calle Beruti 3345, 4to piso, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 8 a 15 hs, a fin de 
estar a derecho, en el marco del presente proceso penal nº 56639/2019-0, en el 
término de tres (3) días desde su publicación. En tal sentido, se transcribe la parte 
pertinente de la providencia que ordena la medida y que dice: “(…) II.- PUBLICAR 
EDICTOS en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco 
días, a fin que Rafael Rodríguez Navarro se presente en la sede de este Juzgado 
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 9, sito en la calle Beruti 3345, 4to piso, de esta 
Ciudad, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hs., a fin de estar a derecho en el término 
de tres días de publicado.” 
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Asimismo, solicítese a la Sra. Director tenga a bien hacer saber a este Juzgado las 
fechas en las cuales los edictos fueron efectivamente publicados. 
 

María A. Fili 
Secretaria 

 
Inicia: 21-7-2021 Vence: 27-7-2021 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 19.877.417/GCABA-DGCLCON/21 
 
Peon Al Paso S.R.L., representado por el Sr. Ezequiel Ordoñez con DNI N° 27226836 
en el carácter de socio gerente con domicilio en la calle Honduras 4664 timbre “A” 
C.A.B.A. avisa que se transfiere la habilitación comercial del local ubicado en la calle 
Gorriti N° 3780, piso: PB Cap. Fed. Con una superficie 279.8 m2 a La Lumbra S.R.L. 
representada por la socia gerente Sra. Vanina Baserga DNI N° 24365751 con domicilio 
en la calle Blanco encalada 4445 C.A.B.A., para funcionar en el carácter de Club 
música en vivo. 
Observaciones: Gorriti N° 3780 piso planta baja, entrepiso y 1° piso. Ampliación de 
rubro con ampliación de superficie. Rubros habilitados por Expediente N° 10165/2009 
Restaurante-cantina (602000) Casa de lunch (602.010) Café bar (602020) Despacho 
de bebidas, wisquería, cervecería (602030) Casa de comidas, rotisería (602040), rubro 
a ampliar Club de música en vivo (800175). Superficie habilitada por Expediente N° 
10165/2009: 253,36 M2, superficie a ampliar: 26,43 M2, superficie total: 279,79 M2. 
Posee autorización por Disposición N° DI-2012-2068-DGIUR para la actividad Club de 
música en Vivo. Posee plano de Ventilación Mecánica registrado por la DGROC según 
Expediente N° 75860/2008. Posee constancia de Evaluación Positiva N° 989/DGDCIV-
2013. Posee inscripción al RAC por Disposición N° DI-2014-530-DGET y C.A.A. por 
DI-2014-531-DGET. Se otorga una capacidad máxima simultánea en el local de cien 
(100) personas, Siendo la capacidad total máxima para el salón 7 de cien (100) 
personas y para el salón 2 de cincuenta (50) personas, informe de inspección N° IF-
2016- 26124087-AGC realizado por los inspectores Ponce Ezequiel, Soro Natalia y 
Menichelli Ariel. La presente habilitación no exime del cumplimiento de condición 
alguna que pudiera resultar exigible en materia de seguridad. Sujeto a la realización 
del correspondiente ajuste del plano de Ventilación Mecánica según lo normado en el 
Art. 4.6.6.2 CE. El local deberá verificar el cumplimiento de las condiciones de 
funcionamiento establecidas en la Ley 2324 BO 2704. Reclamos de ley en la calle 
Gorriti N° 3780 Planta baja C.A.B.A. 
 

Solicitante: Peon Al Paso S.R.L 
 

Inicia: 19-7-2021 Vence: 23-7-2021 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 20.099.570/GCABA-DGCLCON/21 
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Café de por Medio S.R.L. representada en este acto por José Ramón Vales, DNI: 
14.821.926, con domicilio en la calle Carlos Calvo Nº 565, Piso PB, Depto. 3 de 
C.A.B.A., comunica que transfiere la habilitación del establecimiento sito en la calle 
Bolívar 950 / 954 / 958 / 968 / 970 / 974 / 998 - Calvo, Carlos 455 / 459 / 463 / 467 / 
471 / 475 / 479 / 485 / 487 / 491 / 495 / 499 - Defensa 957 / 961 / 963 - Estados Unidos 
458 / 460 / 464 / 468 / 470, Local 45-46, PB, que funciona en carácter de (602020) 
Café bar, (602030) Despacho de bebidas, wisquería, cervecería, con una superficie de 
23,66 M2, habilitado por Expediente N° EX-2018-26272439- -MGEYA-DGHP, otorgada 
por Disposición 2018-11093-DGHP, de fecha 19/10/18 a favor de la sociedad Café del 
Extremo Sur S.R.L. 
Observaciones: -  El local no posee servicio de envío a domicilio.- Adjunta copia 
certificada de la habilitación del complejo comercial. - Emplazamiento autorizado por 
Disposición Nº 318-DGIUR-2017, Expediente Nº 4161572-2017.- La presente 
habilitación no exime del cumplimiento de condición alguna que pudiera resultar 
exigible en materia de seguridad, ni cualquier otra normativa complementaria 
aplicable. - C.A.B.A. Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Café de por Medio S.R.L. 
 

Inicia: 22-7-2021 Vence: 28-7-2021 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 20.122.891/GCABA-DGCLCON/21 
 
Helvecia Manzur, DNI: 03871248, CUIT: 27-03871248-4, como titular de la 
habilitación municipal con certificado otorgado por Expediente N° 71.289/1990, Fecha: 
18/09/1990 para los rubros: Depostadero. Comercio mayorista y minorista de carne  y 
frigorífico (conforme Disposición N°: 851/DGIC/90), que se desarrolla en la calle 
Chascomus 5931, planta baja y 1° piso CABA., comunica que transfiere la citada 
habilitación a la firma Cerdigna S.R.L., Cuit: 30-71331400-1, representada por la Srta. 
Andrea Victoria García, DNI: 32.531.664, CUIT: 27-32531664-6. 
 

Solicitante: Helvecia Manzur 
 

Inicia: 19-7-2021 Vence: 23-7-2021 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 20.268.446/GCABA-DGCLCON/21 
 
El titular Magariños Carlos Manuel, DNI 31.013.390, con domicilio constituido en 
Paso de los Libres Nº 2514 CABA, avisa que transfiere la habilitación comercial de su 
establecimiento ubicado en la calle Paso de los Libres N° 2514 planta baja CABA, 
habilitado por expediente Nº 32429598/2015, con los rubros: (500198) Fabricación de 
masas y demás productos de pastelería y sándwiches. Cocción de productos de 
panadería cuando se recibe la masa ya elaborada; (500202) Elaboración de productos 
de panadería con venta directa al público, Superficie habilitada: 146,49 m2, a la 
sociedad Real Food Makers S.A. con domicilio constituido en Paso de los Libres Nº 
2514 CABA. 
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Observaciones: El Rubro 500.202 es Sin Elaboración de Pan. 
 

Solicitante: Carlos Manuel Magariños 
 

Inicia: 19-7-2021 Vence: 23-7-2021 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 20.360.260/GCABA-DGCLCON/21 
 
Se comunica que Dieguez, Gonzalo Alejandro, CUIT 20302361437, domiciliado en 
Solom 659, González Catan, La Matanza, Provincia de Buenos Aires transfiere a la 
Sociedad denominada Viamonte Hotel & Suites SRL., CUIT: 30717099350, 
representada por Nicolás Marcelo Alberto Catalano, DNI. 30.137.591, en su carácter 
de gerente, con domicilio en Conesa 1805- 2do. “A”- CABA, la habilitación del local sito 
en Viamonte números 1373/1375- pisos planta baja, sótano pisos del 1º al 12º- CABA. 
habilitado por Expediente antecedente: Nº 7998503/2014, otorgada mediante 
Disposición Nº 8830 para los Rubros: (602000) Restaurante, cantina (602010) Casa 
de lunch (602020) Café, bar (602030) Despacho de bebidas, wisquería, cervecería 
(700140) Appart Rent o Appart Hotel. Superficie habilitada: 2.068,05 m2. 
Observaciones: Se concede la presente en idénticos términos que la habilitación 
original otorgada mediante Expte. Nº 27198/1998 por Disposición Nº 326/DGHP/2002 
y rectificación de partida en lo referente a la exacta superficie por Disposición Nº 
10462/DGHP/2013, recaída en el Expediente Nº 1210936/2013 donde dice: Capacidad 
máxima otorgada para la actividad Appart Hotel de 44 (Cuarenta y cuatro) unidades 
funcionales. Posee plano registrado de Obra por Expediente. Nº 171871/76. Posee 
plano de Instalación Mecánica por Expediente Nº 62627/2006. Posee plano Conforme 
a Obra de Condiciones contra Incendio por Expediente Nº 28719/1996 y Certificado de 
conformidad Final Nº 524/2010. Deberá cumplimentar con la Ley Nº 1348 (Ref. Plan 
de Evacuación). El presente certificado se extiende sin perjuicio de la categorización 
otorgada por el Ente de Turismo. Reclamos de Ley en el domicilio del local. 
 

Solicitante: Gonzalo Alejandro Dieguez 
 

Inicia: 19-7-2021 Vence: 23-7-2021 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 20.559.448/GCABA-DGCLCON/21 
 
Ness Indumentaria S.A. transfiere a Ness Indumentaria S.A. y a Adrián Elías Faur 
la habilitación del comercio sito en la calle Tucumán 2341 planta baja, primer piso y 
segundo piso, habilitado por Expediente 9398529/2017 en fecha 24 de Abril de 2017, 
que funciona como: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero. 
500926. Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, 
textiles en general y pieles. 603070. Comercio mayorista de ropa confeccionada, 
lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (c/deposito art. 5.2.8 inc. a.) 
633070. Con una superficie de 285,61 m2. 
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Observaciones: Se da curso al presente según lo indicado por NO-2017-3760723-
dghp. Queda bajo exclusiva responsabilidad del titular el cumplimiento de las 
condiciones ambientales exigidas por el certificado de aptitud ambiental 103107-
APRA-2017 Ley 123 y 452.  
 

Solicitante: Ness Indumentaria S.A.  
 

Inicia: 19-7-2021 Vence: 23-7-2021 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 20.607.548/GCABA-DGCLCON/21 
 
El Sr. Chen Meixiang, transfiere la habilitación municipal a Chen Xing, del local 
ubicado en la calle Bolivar 1745 PB UF:001 CABA, que funciona en carácter de: 
(600000) Com. min. de carne, lechones, achuras, embutidos (600010) Com. min. de 
verduras, frutas, carbón (en bolsa) (600030) Com. min. aves muertas y peladas, 
chivitos, prod. granja, huevos h/ 60 docenas (601000) Com. min. de productos 
alimenticios en general, (601010) Com. min. de bebidas en general envasadas, 
(603221) Com. min. de artic. de limpieza, por Expediente Nº 655641/2013 otorgada 
mediante Disposición Nº 6298-2013-DGHP. Sup. habilitada 460.00 m2. 
Observaciones: Se agrega copia certificada de la disposición N°2046-DGIUR-2012 y 
corre agregado Dictamen N°2385-DGIUR-2013. 
 

Solicitante: Meixiang Chen 
 

Inicia: 22-7-2021 Vence: 28-7-2021 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 20.847.823/GCABA-DGCLCON/21 
 
Café de por Medio S.R.L., representada en este acto por José Ramón Vales, DNI: 
14.821.926, con domicilio en la calle Carlos Calvo Nº 565, Piso PB, Depto. 3 de 
C.A.B.A., comunica que transfiere la habilitación del establecimiento sito en la calle 
Bolívar 950 / 954 / 958 / 968 / 970 / 974 / 998 - Calvo, Carlos 455 / 459 / 463 / 467 / 
471 / 475 / 479 / 485 / 487 / 491 / 495 / 499 - Defensa 957 / 961 / 963 - Estados Unidos 
458 / 460 / 464 / 468 / 470 Local 6003, PB. que funciona en carácter de (602020) Café 
bar, (602030) Despacho de bebidas, wisquería, cervecería, con una superficie de 
16,30 M2, habilitado por Expediente N° EX-2018-26465843-MGEYA-DGHP, otorgada 
por Disposición 2018-9979-DGHP, de fecha 26/09/18 a favor de la sociedad Café del 
Extremo Sur S.R.L.  
Observaciones: El presente trámite no exime del cumplimiento de condición alguna 
que pudiera resultar exigible en materia de seguridad, ni cualquier otra normativa 
complementaria aplicable.- Emplazamiento autorizado por Disposición Nº 1631- 
DGIUR-2017, Expediente Nº 28392676-2017.- Adjunta copia certificada de la 
habilitación del complejo comercial. - El local no posee servicio de envió a domicilio. -
C.A.B.A. Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Café de por Medio S.R.L. 
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Inicia: 22-7-2021 Vence: 28-7-2021 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 20.963.418/GCABA-DGCLCON/21 
 
Intense S.A.; con domicilio en Malabia 1677 C.A.B.A. comunica que transfiere a 
Urban Denim S.R.L., con domicilio en Virrey del Pino 2458 Piso: 8; la habilitación 
municipal sito en Murillo 754, planta baja C.A.B.A.; que funciona como: (500.926) 
Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero, (501.783) 
Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de 
vestir, (603.070) Com. min. de ropa confección., lencería, blanco, mantel. text. en gral. 
y pieles, (633.070) Com. may. de ropa confecc., lencería, blanco, mantel. textil. en 
gral. y pieles (c/deposito art 5.2.8 inc a); habilitado por el Expediente Nº 891444/2013 
otorgada mediante Disposición Nº 2249, con fecha 20/03/2013; superficie 213,84 m2.  
Observaciones: Adjunta Certificado de Aptitud Ambiental anexo VI a), c) tramitado 
por Actuación N° 18798-APRA-2013. Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitante: Intense S.A. 
 

Inicia: 22-7-2021 Vence: 28-7-2021 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 21.003.333/GCABA-DGCLCON/21 
 
Su Cochera S.R.L, (CUIT: 30-67741137-2) representada por su Socio Gerente 
Edgardo Gerónimo Bruschetti DNI 04.157.074 (CUIT 20-04157074-2), con domicilio en 
la calle Camargo 360 de C.A.B.A., comunica que transfiere su habilitación municipal 
del local sito en Camargo 360 PB de C.A.B.A., consistente en: Expediente: 009420/95, 
Disposición N°: 02191/DGRYCE/97 del 21/Mar/1997, rubro: Garage comercial 
(604070), superficie cubierta: 2573,19 m2, a favor de Damián Jorge Mellino DNI: 
28.909.885 (CUIT: 20-28909885-3) con domicilio en la San Luis 3369 de C.A.B.A.  
Observaciones: Hab ant Exp: 67554-91/ pi sot, 1 y 2 / cap. máx. sesenta y ocho 
cocheras incluidas 2 para ciclomotores. Reclamos de Ley San Juan 2877 CABA. 
 

Solicitante: Su Cochera S.R.L 
 

Inicia: 22-7-2021 Vence: 28-7-2021 
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