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Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 6438
Buenos Aires, 8 de julio de 2021
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley

IR AL TEXTO COMPLETO DE LA LEY N.° 6438

Buenos Aires, 3 de agosto de 2021
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 6.438 (Expediente Electrónico N° 21030083GCABA-DGALE-2021), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en su sesión del día 8 de julio de 2021, ha quedado automáticamente
promulgada el día 30 de julio de 2021.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Montiel
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Poder Ejecutivo
Resolución
Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 57/SSDHPC/21
Buenos Aires, 10 de agosto de 2021
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y sus modificatorias, la Resolución N°
1.727/MHGC/15, la Resolución N° 2.720/MHGC/16, la Resolución N° 101/MHGC/18, la
Resolución N° 2777/MEFGC/18, las Resoluciones Conjuntas N° 11/SECLYT/13, N°
1/SECLYT/14, N° 10/SECLYT/14, los Expedientes Electrónicos que se detallan en el
Anexo IF-2021-23048058-GCABA-DGDF, el cual forma parte de la presente
Resolución, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 224/13, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a
los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo, así como
también a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a personas
bajo los regímenes de locación de servicios y de obra, dentro de sus disponibilidades
presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales
por contrato;
Que, mediante la Resolución N° 129-MHFGC/20, se elevó el monto mensual por
contrato a ciento cuarenta y cinco mil pesos ($145.000);
Que, asimismo, por el artículo 1° del mencionado Decreto se estableció que la
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el
régimen de locación de servicios y de obra se deberá tramitar utilizando el Módulo
“LOyS” del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos – SADE-;
Que por las Resoluciones Conjuntas N° 11/SECLYT/13, N° 1/SECLYT/14, N°
10/SECLYT/14 y N° 2/SECLYT/15 se establecieron respectivamente, los
procedimientos administrativos que deberán observarse en la etapa de contratación y
de ejecución de los contratos celebrados bajo el aludido régimen;
Que para el cumplimiento de las responsabilidades primarias asignadas a la
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, se propician diversas
contrataciones bajo el régimen de locación de servicios, en los modos, montos y
períodos que se detallan en el Anexo de la presente Resolución;
Que habiéndose dado intervención a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de Personas con Discapacidad (COPIDIS), la búsqueda efectuada no ha
arrojado postulantes que cuenten con los requisitos y/o experiencia requerida para
ocupar los puestos de trabajo en cuestión;
Que se han cumplimentado los requisitos establecidos en la normativa
precedentemente mencionada, y se ha efectuado la afectación presupuestaria
preventiva y definitiva del gasto que originan las contrataciones que se propician, en la
partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente;
Que, en el marco de lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto N° 224/13, resulta
conveniente delegar en la Directora General de la Dirección General de Desarrollo
Familiar, dependiente de esta Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural, la suscripción de los contratos a su cargo;
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Que la presente Resolución se dicta dentro del plazo estipulado en el artículo 6º del
Decreto N° 224/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13,
LA SUBSECRETARIA
DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas bajo el régimen de
locación de servicios, para prestar servicios en la Subsecretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural, en los modos, montos y períodos que se detallan en el
Anexo IF-2021-23048058-GCABA-DGDF, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General de la Dirección General de Desarrollo
Familiar, dependiente de esta Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural, la suscripción de los contratos a su cargo.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y Finanzas a incluir los importes mensuales en una Orden de Pago,
conforme lo mencionado en el artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 4.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida presupuestaria del año 2.021.
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno, y a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese.
Malewicz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 58/SSDHPC/21
Buenos Aires, 11 de agosto de 2021
VISTO: La Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347), los Decretos N° 578/16
y N° 463/19 y modificatorios, las Resoluciones N° 142-AVJG/16 y N° 29-SSDHPC/21,
el Expediente Electrónico N° 13453756-SSDHPC/21, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 29-SSDHPC/21 se creó el Programa “Empresas
Comprometidas con los Derechos Humanos”, en el ámbito de la Subsecretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el marco de las facultades otorgadas mediante el Decreto N° 578/16
y la Resolución N° 142-AVJG/16, de conformidad con los lineamientos detallados en el
Anexo I (Informe N° 13548883- SSDHPC/21);
Que el mentado Programa tiene por objeto promover la adopción de buenas prácticas
en Derechos Humanos y Pluralismo Cultural por parte de establecimientos públicos y
privados con domicilio dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que en ese sentido el Programa busca brindar las herramientas y el apoyo necesario
para ayudar a identificar, prevenir, mitigar y remediar impactos negativos, reales y
potenciales (riesgos), relacionados con los Derechos Humanos y el Pluralismo Cultural
en las actividades propias de las empresas, sus políticas y sistemas de gestión, así
como a través de sus cadenas de suministro y otras relaciones comerciales;
Que los derechos humanos son derechos y libertades fundamentales que posee toda
persona en virtud de su humanidad, independientemente de su lugar de nacimiento,
sexo, género, cultura, religión, origen, idioma, o cualquier otra condición, así como el
pluralismo cultural es el proceso de interacción e integración bidireccional,
esencialmente arraigado en el mutuo reconocimiento de la riqueza de la diversidad
cultural;
Que en este marco, a los fines de lograr una mayor promoción y difusión de los
derechos humanos y el pluralismo cultural, resulta necesario ampliar el objeto del
Programa “Empresas Comprometidas con los Derechos Humanos” creado mediante
Resolución N° 29-SSDHPC/21 a fin de que puedan adherirse establecimientos
públicos y privados radicados en la República Argentina que desarrollen sus
actividades comerciales dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de los términos del citado Programa es factible el desarrollo en forma
virtual de sus distintas etapas, posibilitando de esta manera el acceso a aquellos
establecimientos que requieran exclusivamente esta modalidad por su ubicación
geográfica u otras situaciones;
Que mediante el Decreto N° 463/19 y modificatorios se fijaron las Responsabilidades
Primarias de esta Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural
estableciéndose entre sus competencias la de garantizar, promover y difundir los
Derechos Humanos sus valores y principios y el pluralismo social y cultural, a través
de programas y políticas tendientes a valorizar el respeto por la diversidad, así como
también promover buenas prácticas en la administración pública local y estimular la
participación del sector privado y las organizaciones de la sociedad civil en la
promoción y protección de los derechos humanos;
Que cabe destacar que mediante el Decreto N° 578/16, se estableció que el titular de
la Vicejefatura de Gobierno, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder
Ejecutivo, aprueban los programas de gestión en el marco de sus respectivas
competencias;
Que en virtud de la Resolución N° 142-AVJG/16, se delegó en esta Subsecretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural la facultad de aprobar programas de gestión
y su reglamentación, en el marco de sus respectivas competencias, todas ellas
descriptas en el Anexo del Decreto N° 463/19 y modificatorios, dentro de la previsión
presupuestaria para el ejercicio que deba ejecutarse;
Que en razón de lo expuesto, resulta oportuno el dictado del presente acto
administrativo que modifique parcialmente los términos del Anexo I (Informe N°
13548883-SSDHPC/21) y de la “Nota de Solicitud de Adhesión”, Anexo II (Informe N°
13548994-SSDHPC/21), del Programa “Empresas Comprometidas con los Derechos
Humanos”, creado mediante la Resolución N° 29-SSDHPC/21.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N° 142-AVJG/16,
LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifícanse parcialmente los términos del Anexo I (Informe N° 13548883SSDHPC/21) del Programa “Empresas Comprometidas con los Derechos Humanos”,
creado mediante la Resolución N° 29-SSDHPC/21, el que quedará redactado
conforme lo establecido en el Informe N° 23561377-SSDHPC/21, que se agrega y
forma parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 2°.- Modifícanse parcialmente los términos de la “Nota de Solicitud de
Adhesión”, Anexo II (Informe N° 13548994-SSDHPC/21), del Programa “Empresas
Comprometidas con los Derechos Humanos”, creado mediante la Resolución N° 29SSDHPC/21, la que quedará redactada conforme lo establecido en el Informe N°
23561393-SSDHPC/21, que se agrega y forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos, difúndase la presente medida por medio del
sitio web de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Malewicz

ANEXO 1

ANEXO 2
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Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 150/ASINF/21
Buenos Aires, 11 de agosto de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 2.689, 471, y modificatoria 6.025 (textos consolidados por Ley
Nº 6.347), 6.292, el Decreto Nº 463-GCABA/19 y modificatorias, las Resoluciones de
Firma Conjunta N° 1634-MHGC/17, 2.991-MHGC/17, 57-MEFGC/19 y modificatoria, 9MHFGC/19 y 1147-MHFGC/20, el Expediente Electrónico N° EX-2021-22533099GCABA-ASINF, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), se creó la
Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las
comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el
orden administrativo, funcional y financiero;
Que el artículo 10° de dicha norma establece entre las funciones del Director Ejecutivo
de la Agencia de Sistemas de Información, la de “Organizar y reglamentar el
funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional, así
como los aspectos organizativos, operativos y de administración”;
Que por la Ley N° 6.292, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante Decreto N° 463/GCABA/19 y modificatorios, se aprobó la estructura
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se estableció que el Organismo Fuera de Nivel Agencia
de Sistemas de Información Ley Nº 2.689, se encuentra bajo la órbita de la Secretaria
Innovación y Transformación Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante las Resoluciones de Firma Conjunta Nº 1.634-MHGC/17, 2.991MHGC/17, 57-MEFGC/19 y modificatoria y 9-MHFGC/19 se aprobaron las plantas de
perfiles de sistemas con modalidad transitoria de la Agencia de Sistemas de
Información (F/N) de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por los períodos comprendidos entre el 1° de agosto de
2017 y el 31 de diciembre de 2017, entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2018,
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2019 y entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre de 2020, respectivamente;
Que al respecto, la mencionada Resolución Nº 1634-MHGC/17 se aprobó, a través de
su Anexo II, el procedimiento administrativo para la incorporación de personal a la
planta de perfiles de sistemas con modalidad transitoria de la Agencia de Sistemas de
Información;
Que ello así, por Resolución de Firma Conjunta N° 1147-MHFGC/20 se aprobó la
planta de perfiles de sistemas con modalidad transitoria dentro del ámbito de esta
Agencia de Sistemas de Información por el período comprendido entre el 1° de enero
de 2021 y el 31 de diciembre de 2021;
Que el artículo 2° de la mentada Resolución estableció que el personal comprendido
en la planta lo será en carácter transitorio, careciendo de estabilidad, cesando
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automáticamente a la fecha de finalización de dicha planta y podrá disponerse su cese
anticipado sin expresión de causa;
Que por el artículo 4° de la Resolución citada precedentemente, se encomendó al
Director Ejecutivo de la Agencia, previo cumplimiento de los recaudos previstos en el
Anexo II de la Resolución de Firma Conjunta Nº 1634-MHGC/17, a designar y cesar al
personal comprendido en la presente Resolución, así como a dictar normas
reglamentarias, interpretativas, aclaratorias, operativas y complementarias para un
mejor desarrollo de la planta con modalidad transitoria;
Que mediante Nota N° 22438915-GCABA-DGSEI-2021 (Orden N° 4) el Director
General de Seguridad Informática solicitó la designación del Sr. ROMÁN, Emilio Martín
DNI Nº 92.939.420, CUIL N° 20-92939420-9, al cargo de Operador Seguridad
Informática Nivel 2 de la Dirección General de Seguridad Informática, a partir del 01 de
agosto de 2021;
Que al respecto, por Nota N° 22557764-GCABA-ASINF-2021 obrante bajo Orden N° 5,
el Director Ejecutivo de esta Agencia de Sistemas de Información prestó conformidad
con el requerimiento mencionado ut-supra;
Que a través de la Providencia N° 23557092-GCABA-ASINF-2021 (Orden N° 21) se
solicitó realizar el correspondiente acto administrativo;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas
de Información ha tomado la debida intervención;
Que por último, bajo Ordenes Nros. 18 y 20 la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes
dependientes del Ministerio de Hacienda y Finanzas, han tomado la debida
intervención y verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente propuesto para
la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado por el artículo 7° de la
Ley N° 471 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) y modificatorias.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desígnase, por el período comprendido entre el 01 de agosto de 2021 y el
31 de diciembre de 2021, con carácter transitorio al Sr. ROMÁN, Emilio Martín DNI Nº
92.939.420, CUIL N° 20-92939420-9, al cargo de Operador Seguridad Informática
Nivel 2 de la Dirección General de Seguridad Informática del Organismo Fuera de
Nivel Agencia de Sistemas de Información Ley Nº 2.689, bajo la órbita de la Secretaria
Innovación y Transformación Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal y a la Dirección General de Seguridad Informática de la Agencia
de Sistemas de Información, a la Dirección General de Administración y Liquidación de
Haberes y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y Finanzas. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Calegari
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RESOLUCIÓN N.º 151/ASINF/21
Buenos Aires, 11 de agosto de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 2.689, 471, y modificatoria 6.025 (textos consolidados por Ley
Nº 6.347), 6.292, el Decreto Nº 463-GCABA/19 y modificatorias, las Resoluciones de
Firma Conjunta N° 1634-MHGC/17, 2.991-MHGC/17, 57-MEFGC/19 y modificatoria, 9MHFGC/19 y 1147-MHFGC/20, el Expediente Electrónico N° EX-2021-22017076GCABA-ASINF, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), se creó la
Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las
comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el
orden administrativo, funcional y financiero;
Que en este sentido el artículo 10° de dicha norma establece entre las funciones del
Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de Información, la de “Organizar y
reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico
funcional, así como los aspectos organizativos, operativos y de administración”;
Que por la Ley N° 6.292, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante Decreto N° 463/GCABA/19 y modificatorios, se aprobó la estructura
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se estableció que el Organismo Fuera de Nivel Agencia
de Sistemas de Información Ley Nº 2.689, se encuentra bajo la órbita de la Secretaria
Innovación y Transformación Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante las Resoluciones de Firma Conjunta Nº 1.634-MHGC/17, 2.991MHGC/17, 57-MEFGC/19 y modificatoria y 9-MHFGC/19 se aprobaron las plantas de
perfiles de sistemas con modalidad transitoria de la Agencia de Sistemas de
Información (F/N) de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por los períodos comprendidos entre el 1° de agosto de
2017 y el 31 de diciembre de 2017, entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2018,
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2019 y entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre de 2020, respectivamente;
Que al respecto, la mencionada Resolución Nº 1634-MHGC/17 se aprobó, a través de
su Anexo II, el procedimiento administrativo para la incorporación de personal a la
planta de perfiles de sistemas con modalidad transitoria de la Agencia de Sistemas de
Información;
Que ello así, por Resolución de Firma Conjunta N° 1147-MHFGC/20 se aprobó la
planta de perfiles de sistemas con modalidad transitoria dentro del ámbito de esta
Agencia de Sistemas de Información por el período comprendido entre el 1° de enero
de 2021 y el 31 de diciembre de 2021;
Que el artículo 2° de la mentada Resolución estableció que el personal comprendido
en la planta lo será en carácter transitorio, careciendo de estabilidad, cesando
automáticamente a la fecha de finalización de dicha planta y podrá disponerse su cese
anticipado sin expresión de causa;
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Que por el artículo 4° de la Resolución citada precedentemente, se encomendó al
Director Ejecutivo de la Agencia, previo cumplimiento de los recaudos previstos en el
Anexo II de la Resolución de Firma Conjunta Nº 1634-MHGC/17, a designar y cesar al
personal comprendido en la presente Resolución, así como a dictar normas
reglamentarias, interpretativas, aclaratorias, operativas y complementarias para un
mejor desarrollo de la planta con modalidad transitoria;
Que mediante Nota N° 21944839-GCABA-DGISIS-2021 (Orden N° 4) la Directora
General de Integración de Sistemas solicitó la designación del Sr. MUIA, Diego
Emiliano DNI Nº34.304.323, CUIL N° 20-34304323-7, al cargo de Analista Desarrollo
de Sistemas Nivel 1 de la Dirección General de Integración de Sistemas, a partir del 01
de agosto de 2021;
Que al respecto, por Nota N° 22197346-GCABA-ASINF-2021 obrante bajo Orden N° 5,
el Director Ejecutivo de esta Agencia de Sistemas de Información prestó conformidad
con el requerimiento mencionado ut-supra;
Que a través de la Providencia N° 23557458-GCABA-ASINF-2021 (Orden N° 22) se
solicitó realizar el correspondiente acto administrativo;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas
de Información ha tomado la debida intervención;
Que por último, bajo Ordenes Nros. 19 y 21 la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes
dependientes del Ministerio de Hacienda y Finanzas, han tomado la debida
intervención y verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente propuesto para
la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado por el artículo 7° de la
Ley N° 471 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) y modificatorias.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desígnase, por el período comprendido entre el 01 de agosto de 2021 y el
31 de diciembre de 2021, con carácter transitorio al Sr. MUIA, Diego Emiliano DNI Nº
34.304.323, CUIL N° 20-34304323-7, al cargo de Analista Desarrollo de Sistemas Nivel
1 de la Dirección General de Integración de Sistemas del Organismo Fuera de Nivel
Agencia de Sistemas de Información Ley Nº 2.689, bajo la órbita de la Secretaria
Innovación y Transformación Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal y a la Dirección General de Integración de Sistemas de la
Agencia de Sistemas de Información, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y Finanzas. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese.
Calegari

RESOLUCIÓN N.º 6/SECTOP/21
Buenos Aires, 19 de enero de 2021
VISTO: La Ley N° 6.384, los Decretos Nro. 393/09, 463/19, el Expediente Electrónico
EX-2021- 03741297- -GCABA-SBASE, y
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CONSIDERANDO:
Que la mencionada actuación se haya relacionada con la transferencia de fondos a
favor de la empresa SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E., por la suma de
PESOS CUARENTA MILLONES CON 00/100 ($ 40.000.000.-) con el objeto de
solventar el pago de Sueldos del mes de Enero 2021.
Que por la Ley N° 6.384 se aprobó el Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2021;
Que por Decreto N° 463/19 y sus modificatorios se aprobó la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, incluyéndose a Subterráneos de Buenos Aires S.E. como Organismo
Fuera de Nivel de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas dependiente de
Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que el importe corresponde a obligaciones contraídas por la Empresa Subterráneos
de Buenos Aires, razón por la cual resulta procedente el dictado de la norma que
autorice tal transferencia.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le fueron encomendadas,
EL SECRETARIO
DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la transferencia de fondos a favor de la empresa
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E., por la suma de PESOS CUARENTA
MILLONES CON 00/100 ($ 40.000.000.-) con el objeto de solventar el pago de
Sueldos del mes de Enero 2021.
Artículo 2º.- La suma mencionada en el artículo anterior deberá depositarse en la
Cuenta Corriente Nº 390/0 Explotación” del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Central, a nombre de la mencionada Empresa.
Artículo 3º.- La Dirección General de Contaduría adoptará los recaudos que permitan
el cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Nº 393/09.
Artículo 4º.- El gasto que demande la cancelación del presente gasto, recaerá en la
partida del presupuesto en vigor que se indica en el DOCFI-2021-03879272-GCABASECTOP.
Artículo 5º.- Publíquese, comuníquese a Subterráneos de Buenos Aires S.E., y a la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Finanzas.
Cumplido, remítase a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería del
Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Méndez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 515/SECTOP/21
Buenos Aires, 11 de agosto de 2021
VISTO: El Decreto Nº 491/18, las Resoluciones Nros. 97-MEFGC/19, 228-GCABAMHFGC/21, 418- GCABA- MJGGC/2021, la Disposición N° 26-DGCG/19; el
Expediente Electrónico N° 21.639.806-GCABA- SECTOP/21, y
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CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de la
Rendición Nro 1 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 418- 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 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 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.- Apruébase el gasto en concepto Rendición Nro 1 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
VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y
OCHO CON 00/100 – ($ 25.918.178,00.-), conforme al Anexo XI que contiene las
planillas “Resumen de Comprobantes por Fecha” (IF-2021-23634264-GCABASECTOP), “Resumen de Comprobantes por Imputación” (IF-2021-23634102-GCABASECTOP) y “Resumen de retenciones” (IF-2021-23634384-GCABA-SECTOP), según
Disposición Nº 26-DGCG/2019, que como tal forman parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaria de Coordinación 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

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 3

RESOLUCIÓN N.º 516/SECTOP/21
Buenos Aires, 11 de agosto de 2021
VISTO: La Ley N° 6292, los Decretos N° 463/GCABA/19 y 203/GCBA/16, los
Expedientes Electrónicos Nros. 2018-22889325-MGEYA-DGIT y 2021-19570879GCABA-DGAJRH; y
CONSIDERANDO:
Que mediante expediente electrónico N° 2018-22889325-MGEYA-DGIT tramitó el
Convenio Nº 27370163/2018 de la obra “Remoción de interferencias TELMEX
ensanche Gral. Hornos” la cual resultó adjudicada a la empresa TELMEX ARGENTINA
S.A.;
Que por expediente electrónico N° 2021-19570879-GCABA-DGAJRH, la adjudicataria
ha solicitado la liquidación final y devolución del fondo de reparo;
Que la misma cuenta con Acta de Recepción Definitiva de fecha 30 de noviembre de
2018, resultando destacable lo establecido en el punto 4º del artículo
DECIMOSEGUNDO del Convenio, registrado bajo número RL-2018-27370163DGEGRAL, en donde dice: “Liquidación Final y Devolución del Fondo de Garantía y
Reparo: Dentro de los 30 días hábiles de la Aprobación del Acta de Recepción
Definitiva y de la Liquidación Final, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Ares, a través
de la Contaduría procederá a la devolución del Fondo de Reparos.-”.
Que, la Dirección General Infraestructura de Transporte realizó de oficio la Liquidación
Final de la Obra de referencia bajo número IF-2021-22282229-GCABA-DGIT;
Que, por su parte, ha tomado intervención la Subsecretaría de Obras prestando
conformidad al trámite propiciado;
Que, en consecuencia, corresponde proceder a la aprobación de la Liquidación Final
mencionada mediante el dictado de la norma aprobatoria que posibilite lo solicitado;
Que por Ley N° 6292 se estableció la estructura ministerial actualmente vigente para el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el Decreto Nº 463/GCABA/19
y sus modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las
responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes
de este Gobierno;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 6292 y por los Decretos
Nos. 350/19, 463/19 y sus mpodificatorios y 469/19.
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EL SECRETARIO
DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1°. - Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de Obra “Remoción de
interferencias TELMEX ensanche Gral. Hornos”, que como Anexo I (IF-202123651642-GCABA-DGIT) forma parte de la presente, y que corresponde a la obra que
fuera adjudicada mediante Convenio número RL-2018-27370163-DGEGRAL a la
empresa TELMEX ARGENTINA S.A.
Artículo 2°. - Apruébase la liquidación final de la obra que como Anexo II (IF-202122282229-GCABA-DGIT), forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese a la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. Cumplido, remítase a la
Dirección General de Contaduría General para la prosecución de su trámite. Méndez

ANEXO 1

ANEXO 2

RESOLUCIÓN N.º 517/SECTOP/21
Buenos Aires, 11 de agosto 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, las Resoluciones Nros. 2021-10-GCABA-SECTOP, 2021-11-GCABASECTOP, 2021-12-GCABA-SECTOP, 2021-20- GCABA-SECTOP, 2021-21-GCABASECTOP, 2021-29-GCABA-SECTOP, 2021-30-GCABA-SECTOP, 2021-41-GCABASECTOP, 2021-42-GCABA-SECTOP, 2021-48-GCABA-SECTOP, 2021-55-GCABASECTOP, 2021-76-GCABA-SECTOP, 2021-149-GCABA-SECTOP, 2021-160-GCABASECTOP, 2021- 163-GCABA-SECTOP, 2021-164-GCABA-SECTOP, 2021-165GCABA-SECTOP, 2021-166-GCABA- SECTOP, 2021-173-GCABA-SECTOP, 2021175-GCABA-SECTOP,
2021-176-GCABA-SECTOP,
2021-178-GCABA-SECTOP,
2021-358-GCABA-SECTOP,
2021-366-GCABA-SECTOP,
2021-380GCABASECTOP, 2021-385-GCABA-SECTOP y 2021-467-GCABA-SECTOP el Expediente
Electrónico N° 2021-22686968-GCABA-DGCATRA y asociados y,
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones Nros. 2021-10-GCABA-SECTOP, 2021-11-GCABASECTOP, 2021-12-GCABA-SECTOP, 2021-20-GCABA-SECTOP, 2021-21-GCABASECTOP, 2021-29-GCABA-SECTOP, 2021-30-GCABA-SECTOP, 2021-41-GCABASECTOP, 2021-42-GCABA-SECTOP, 2021-48-GCABA-SECTOP, 2021-55-GCABASECTOP, 2021-76-GCABA-SECTOP, 2021-149-GCABA-SECTOP, 2021-160-GCABASECTOP,
2021-358-GCABA-SECTOP,
2021-366-GCABA-SECTOP,
2021-380GCABA-SECTOP, 2021-385-GCABA-SECTOP y 2021-467-GCABA-SECTOP, se
autorizó la contratación, de diversas personas, bajo la modalidad de locación de
servicios, para desempeñarse en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Tránsito,
de la Secretaria de Transporte y Obras Públicas, de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, por diferentes periodos;
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Que por las Resoluciones Nros. 2021-163-GCABA-SECTOP, 2021-164-GCABASECTOP,
2021-165-GCABA-SECTOP,
2021-166-GCABA-SECTOP,
2021-173GCABA-SECTOP, 2021-175-GCABA-SECTOP, 2021-176-GCABA-SECTOP y 2021178-GCABA-SECTOP, se reajustaron los honorarios de las personas mencionadas en
el Anexo I de la presente, a partir del 01/03/2021 al 31/12/2021;
Que esta Secretaría de Transporte y Obras Públicas, propicia un incremento en el
monto originario de los honorarios fijados en el contrato de locación de servicios de las
personas que se indican en el Anexo I, de la presente, en razón al desarrollo de las
tareas asignadas;
Que esta repartición cuenta con el crédito suficiente dentro de su presupuesto para
hacer frente a dicha erogación;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas resoluciones, estableciendo los nuevos
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional al
respectivo contrato.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO
DE TRASNPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I las Resoluciones Nros. 2021-10GCABA-SECTOP, 2021-11-GCABA-SECTOP, 2021-12-GCABA-SECTOP, 2021-20GCABA-SECTOP, 2021-21-GCABA-SECTOP, 2021-29-GCABA-SECTOP, 2021-30GCABA-SECTOP, 2021-41-GCABA-SECTOP, 2021-42-GCABA-SECTOP, 2021-48GCABA-SECTOP, 2021-55-GCABA-SECTOP, 2021-76-GCABA-SECTOP, 2021-149GCABA-SECTOP, 2021-160-GCABA-SECTOP, 2021-358-GCABA-SECTOP, 2021366-GCABA-SECTOP, 2021-380-GCABA-SECTOP, 2021-385-GCABA-SECTOP y
2021-467-GCABA-SECTOP, respecto de los honorarios fijados en los contratos de
locación de servicios, de diversas personas, por el importe y período que se indica en
el Anexo I (IF-2021-23713709-GCABA-SECTOP), de la presente.
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Tránsito
la suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
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

ANEXO
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Ministerio de Hacienda y Finanzas

RESOLUCIÓN N.° 206/SSGEOPE/21
Buenos Aires, 12 de agosto de 2021
VISTO: Las Leyes N° 1.218 y N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el
Decreto N° 74/21, las Resoluciones N° 2.481/MEFGC/18 y N° 2.813/GCABAMHFGC/21, la Disposición N° 167/DGCYC/21, el Expediente Electrónico N°
7.542.223/GCABA-DGCYC/2.021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto tramita el Convenio Marco de
Compras para la Adquisición de Insumos Veterinarios, 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 el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 45 de la Ley N° 2.095
(texto consolidado por Ley N° 6.347) como “una modalidad de contratación electrónica
mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro
directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás
condiciones establecidas en dicho convenio”;
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 por Disposición N° 167/DGCyC/21, esta Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Informe N° IF-2021-19822590-GCABA-DGCYC este Órgano Rector
fundamenta la elección del tipo y modalidad de la contratación;
Que se ha dado cumplimiento a la evaluación de factibilidad, oportunidad, utilidad y
conveniencia, que establece el artículo 45 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por
Ley N° 6.347), reglamentada por Decreto N° 74/21, a través de la Providencia N° PV2021-19838371-GCABA-DGCYC;
Que de acuerdo a las prerrogativas que establece el artículo 8 del Decreto N° 127/14,
la Dirección General de Redeterminación de Precios ha tomado intervención al
respecto, procediendo a analizar los artículos del proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que regirá el proceso licitario que nos ocupa, efectuando las
consideraciones pertinentes de acuerdo a los términos de la Nota N° NO-202116998439-GCABA-DGRP;
Que, asimismo, la Gerencia Operativa de Registros y la Gerencia Operativa de
Asuntos Legales de Seguros, dependientes de la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas, tomaron la intervención de su
competencia en lo referente al Régimen de Penalidades y Sanciones y de Seguros, a
través de las Notas N° NO-2021-17759312-GCABA-DGCYC y N° NO-2021-17212382GCABA-DGCYC, respectivamente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires emitió Dictamen Jurídico
identificado bajo Informe N° IF-2021-20749094-GCABA-PG que da cuenta de la
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intervención de su competencia en un todo de acuerdo con los términos del artículo 11
de la Ley N° 1.218 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347);
Que teniendo en cuenta que la titular de la Dirección General de Compras y
Contrataciones Cdra. Marisa Andrea Tojo (D.N.I. N° 26.059.096), por razones de
índole personal, se encontrará ausente por el período comprendido entre el 2 y el 13
de agosto de 2.021, ambas fechas inclusive, el Señor Ministro de Hacienda y Finanzas
mediante Resolución N° 2.813/GCABA-MHFGC/21 ha encomendado la firma del
despacho en quien suscribe.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y
por el Anexo VI del Decreto 74/21,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN OPERATIVA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, su Anexo y
Especificaciones
Técnicas
(PLIEG-2021-23693117-GCABA-DGCYC,
IF-202123655910-GCABA-DGCYC e IF-2021-23655536-GCABA-DGCYC), que como Anexo
forman parte integrante de la presente Resolución que se visualizan en Buenos Aires
Compras BAC.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 623-0268-LPU21 para el día 3 de
Septiembre de 2021 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de
Compras, para la Adquisición de Insumos Veterinarios, para uso de las Reparticiones
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en
los artículos 31, 39 Inciso f) y 45 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N°
6.347), reglamentada por Decreto N° 74/21, por un monto estimado de hasta pesos
Cinco Millones Novecientos Mil ($ 5.900.000.-) por cada empresa oferente.
Artículo 3°.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por la Srta. Camila Aldana Cascú (D.N.I.
N° 38.322.340), la Srta. Vanesa Viviana Tkaczyszyn (D.N.I. N° 35.365.270), la Srta.
Joana Sol Posse D'Amico (D.N.I. N° 38.157.560), el Sr. Pablo Lucas Converso (D.N.I.
N° 26.047.271) y el Sr. Erik David Eleusippi (D.N.I. N° 36.275.532) en representación
de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y
Finanzas.
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día con tres (3) de anticipación a la fecha de apertura, en
Internet en el portal Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.- 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 por Ley N° 6.347), reglamentada por Decreto N° 74/21.
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en Internet
en el portal Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Jaime

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 3
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RESOLUCIÓN N.º 207/SSGEOPE/21
Buenos Aires, 12 de agosto de 2021
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), el Decreto N° 74/21, la
Resolución N° 2.813/GCABA-MHFGC/21, la Disposición N° 481/GCABA-DGCYC/21 y
el Expediente Electrónico N° 4.330.375/GCABA-DGCYC/2.020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto tramita el Convenio Marco de
Compras para la Adquisición de Automóviles, Utilitarios, Pick-Ups, Furgones,
Motocicletas y Ciclomotores con patentamiento incluido, el grabado de autopartes y
con entrega en comodato de un Sistema de Autodiagnóstico, para uso de las
Reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con el
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos
Aires Compras (BAC);
Que por Disposición N° 481/GCABA-DGCYC/21, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, las Especificaciones Técnicas y su Anexo, se dispuso el
llamado a Licitación Pública N° 623-0098-LPU20 para el día 12 de Agosto de 2.021 a
las 14 horas, al amparo de lo establecido en los artículos 31, 39 Inciso f) y 45 de la Ley
N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) reglamentada por Decreto N°74/21;
Que atento a cuestiones administrativas, teniendo en cuenta las razones de público y
notorio conocimiento, resulta conveniente postergar la fecha de apertura de ofertas
para el día 20 de Agosto de 2.021 a las 14:00 horas.
Que dicho proceder encuentra su fundamento en los principios de Libre Competencia,
Concurrencia e Igualdad, y Publicidad y Difusión que deben imperar en todos los
procedimientos de Compras y Contrataciones regidos por la Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 6.347), para que los proveedores interesados puedan
confeccionar con debida antelación sus ofertas y en consecuencia, obtener un mayor
éxito de la contratación, en resguardo de los principios antes señalados.
Que teniendo en cuenta que la titular de la Dirección General de Compras y
Contrataciones Cdra. Marisa Andrea Tojo (D.N.I. Nº 26.059.096), por razones de
índole personal, se encontrará ausente por el período comprendido entre el 2 y el 13
de agosto de 2.021, ambas fechas inclusive, el Señor Ministro de Hacienda y Finanzas
mediante Resolución Nº 2.813/GCABA-MHFGC/21 ha encomendado la firma del
despacho en quien suscribe.
Por ello,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN OPERATIVA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública N° 623-0098-LPU20 cuya apertura se
encontraba prevista para el día 12 de Agosto de 2.021 a las 14:00 horas para el día 20
de Agosto de 2.021 a las 14:00 horas.
Artículo 2°.- Establécese que la fecha y hora final de consultas en el Sistema Buenos
Aires Compras (BAC) es el día 13 de Agosto de 2.021 a las 17:00 horas

BO-2021-6194-GCABA-DGCLCON

Página 34 de 333

Nº 6194 - 17/08/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 35

Artículo 3º.- Publíquese la postergación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días, en Internet en el portal Buenos Aires
Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en Internet
en el portal Buenos Aires Compras, en la página Web Oficial del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Jaime

RESOLUCIÓN N.º 209/SSGEOPE/21
Buenos Aires, 13 de agosto de 2021
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), el Decreto N° 74/21, la
Resolución N° 2.813/GCABA-MHFGC/21, la Disposición N° 480/GCABA-DGCYC/21 y
el Expediente Electrónico N° 13.504.836/GCABA-DGCYC/2.021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto tramita el Convenio Marco de
Compras para la la Contratación del Servicio de Alquiler de Módulos de Oficina 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 por Disposición N°480/GCABA/DGCYC/21, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, Guía para Cotizar y Pliego de Especificaciones Técnicas, se
dispuso el llamado a Licitación Pública N° 623-0645-LPU21 para el día 13 de Agosto
de
2.021 a las 14 horas, al amparo de lo establecido en los artículos 31, 39 Inciso f) y 45
de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) reglamentada por Decreto N°
74/21;
Que atento a cuestiones administrativas, teniendo en cuenta las razones de público y
notorio conocimiento, resulta conveniente postergar la fecha de apertura de ofertas
para el día 24 de Agosto de 2.021 a las 14:00 horas.
Que dicho proceder encuentra su fundamento en los principios de Libre Competencia,
Concurrencia e Igualdad, y Publicidad y Difusión que deben imperar en todos los
procedimientos de Compras y Contrataciones regidos por la Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 6.347), para que los proveedores interesados puedan
confeccionar con debida antelación sus ofertas y en consecuencia, obtener un mayor
éxito de la contratación, en resguardo de los principios antes señalados.
Que teniendo en cuenta que la titular de la Dirección General de Compras y
Contrataciones Cdra. Marisa Andrea Tojo (D.N.I. Nº 26.059.096), por razones de
índole personal, se encontrará ausente por el período comprendido entre el 2 y el 13
de agosto de 2.021, ambas fechas inclusive, el Señor Ministro de Hacienda y Finanzas
mediante Resolución Nº 2.813/GCABA-MHFGC/21 ha encomendado la firma del
despacho en quien suscribe.
Por ello,
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN OPERATIVA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública N° 623-0645-LPU21 cuya apertura se
encontraba prevista para el día 13 de Agosto de 2.021 a las 14:00 horas para el día 24
de Agosto de 2.021 a las 14:00 horas.
Artículo 2°.- Establécese que la fecha y hora final de consultas en el Sistema Buenos
Aires Compras (BAC) es el día 18 de Agosto de 2.021 a las 17:00 horas
Artículo 3º.- Publíquese la postergación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días, en Internet en el portal Buenos Aires
Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en Internet
en el portal Buenos Aires Compras, en la página Web Oficial del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Jaime

RESOLUCIÓN N.º 3350/SSGRH/21
Buenos Aires, 6 de agosto de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 6292 (texto consolidado por Ley N° 6347), el Decreto
N° 341/19, la Resolución N° 2020-59- GCABA-SSGRH, y el Expediente Electrónico Nº
20784567-GCABA-DGNYA-21, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;
Que la Ley N° 471 regula 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, inciso j), 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 cargo electivo sin goce de haberes;
Que el artículo 38 de la precitada Ley establece que “Los trabajadores que fueren
elegidos para desempeñar cargos electivos de representación por elección popular en
el orden nacional, provincial o municipal o en cargos electivos o representativos en
asociaciones sindicales con personería gremial o en organismos que requieran
representación gremial, se les concederá licencia sin percepción de haberes mientras
duren sus mandatos, debiendo reintegrarse a sus funciones en el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de los 30 días de haber finalizado sus
mandatos...”;
Que como consecuencia de lo antedicho, mediante la Resolución Nº 59-GCABASSGRH/20, a partir del 10 de diciembre de 2019, se otorgó licencia sin goce de
haberes por cargo electivo y mientras dure su mandato, a la agente Barry, Alejandrina,
CUIL. 27-23340780-7, perteneciente a la Dirección General Niñez y Adolescencia, del
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, con motivo de haber sido electa y
proclamada Diputada en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que según surge del actuado citado en el Visto, la referida agente solicita la limitación
de dicha licencia, a partir del 3 de junio del 2021, por haber cesado por renuncia a
dicho cargo;
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Que habiéndose analizado la situación planteada, la Dirección General Niñez y
Adolescencia, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Personal, Familiar y
Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, prestó conformidad a
dicha petición;
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, haciendo
lugar a dicha solicitud.
Por ello, y en uso de sus facultades conferidas por el Decreto Nº 341/19,
EL SUBSECRETARIO
DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Limítase a partir del 3 de junio del 2021, la licencia sin goce de haberes
por cargo electivo otorgada mediante Resolución Nº 59-GCABA-SSGRH/20, a la
agente Barry, Alejandrina, CUIL. 27-23340780-7, de conformidad con lo establecido en
los artículos 16 inciso j) y 38 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 6347),
debiéndose reintegrar a la partida 4596.0060.AAS.AVA.07/GRAL.AAS.0412, de la
Dirección General Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría de Fortalecimiento
Personal, Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales
Concursos, Legales y Asuntos Previsionales y Administración y Liquidación de
Haberes, de esta Subsecretaría, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y a la
Dirección General Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría de Fortalecimiento
Personal, Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, la
que deberá notificar fehacientemente a la interesada. Cumplido, archívese. Fernández

RESOLUCIÓN N.º 3395/SSGRH/21
Buenos Aires, 10 de agosto de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 6292 (textos consolidados por la Ley N° 6.347), el
Decreto 341/19, Resolución N° 703-SSGRH/18 y el Expediente Electrónico Nº
09655561-GCABA-DGDSYDD/20, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;
Que la Ley Nº 471, regula las relaciones laborales 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 inciso 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;
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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 en ese contexto, por Resolución N° 703-SSGRH/18, se otorgó a partir del 8 de
septiembre de 2017 y mientras dure su mandato, licencia sin goce de haberes por
designación en cargo de mayor jerarquía, a la agente Chaves, Marcela Vanesa, CUIL.
27-25422797-3, perteneciente a la Dirección General Infraestructura Deportiva, de la
Subsecretaría de Deportes, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, dependiente de
la Vicejefatura de Gobierno, por su designación como Titular de la Dirección de
Actividades Deportivas en el Espacio Público de la Secretaría de Deportes de la
Municipalidad de Tres de Febrero, mediante Decreto N° 1310/17;
Que según surge del expediente citado en el visto, la referida agente prestó servicios
de forma interrumpida desde la referida designación hasta el 11 de diciembre de 2019,
cuando por lo establecido en el artículo 1° del Decreto N° 1197/19, fue designada
como Directora a cargo de la Dirección de Deportes en el Espacio Público, motivo por
cual solicita una nueva licencia de conformidad con lo manifestado;
Que por su parte, en virtud de la sanción de la Ley de Ministerios Nº 6292, se aprobó
la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº 463/19 y modificatorios
contemplándose a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo,
como dependiente de la Subsecretaría de Deportes, de la Secretaría de Desarrollo
Ciudadano, dependiente de la Vicejefatura de Gobierno;
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo tomó conocimiento
y prestó conformidad a dicha solicitud;
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 habiéndose analizado la situación planteada, corresponde en primer término
limitar la licencia otorgada oportunamente al 10 de diciembre de 2019 y al mismo
tiempo otorgarla conforme lo manifestado;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 341/19,
EL SUBSECRETARIO
DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Limítase a partir del 10 de diciembre de 2019, la licencia sin goce de
haberes, por designación en un cargo de mayor jerarquía otorgada Resolución N° 703SSGRH/18, a la agente Chaves, Marcela Vanesa, CUIL. 27-25422797-3, perteneciente
a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, de la Subsecretaría
de Deportes, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de
Gobierno, de conformidad con lo establecido en los artículos 16 inc. k) y 56 de la Ley
Nº 471 (texto consolidado por la Ley N° 6.347), partida 6511.0011 AAS.
MED.05/TEC.AAS.0202.
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Artículo 2º.- Otórgase, a partir del 11 de diciembre de 2019 y mientras dure su
mandato, licencia por cargo de mayor jerarquía sin goce de haberes, a la agente
Chaves, Marcela Vanesa, CUIL. 27-25422797-3, perteneciente a la Dirección General
de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, de la Subsecretaría de Deportes, de la
Secretaría de Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno, de conformidad
con lo establecido en los artículos 16 inc. k) y 56 de la Ley Nº 471 (texto consolidado
por la Ley N° 6.347), con retención de la partida 6511.0011 AAS.
MED.05/TEC.AAS.0202.
Artículo 3°.- 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 de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, de la
Subsecretaría de Deportes, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, de la
Vicejefatura de Gobierno, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada.
Cumplido, archívese. Fernández

RESOLUCIÓN N.º 3451/MHFGC/21
Buenos Aires, 12 de agosto 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 4400-GCABA-MHFGC/20, el
Expediente Electrónico N° 22719085-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 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 la Sra. Victoria Bavastro Modet, DNI N° 35.323.025, CUIL N° 27-35323025-0,
presentó su renuncia como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Unidad
Atención Ciudadana Nro. 6, de la Dirección General Servicios Desconcentrados, de la
Subsecretaría de Servicios al Ciudadano, de la Secretaría de Atención Ciudadana y
Gestión Comunal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuya designación fuera
dispuesta mediante Resolución Nº 4400-GCABA-MHFGC/20;
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 31 de julio de 2021, la renuncia presentada por la
Sra. Victoria Bavastro Modet, DNI N° 35.323.025, CUIL N° 27-35323025-0, como
Gerente Operativa con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa Unidad Atención
Ciudadana Nro. 6, de la Dirección General Servicios Desconcentrados, de la
Subsecretaría de Servicios al Ciudadano, de la Secretaría de Atención Ciudadana y
Gestión Comunal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes,
Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal, todas ellas dependientes
del Ministerio de Hacienda y Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Servicios Desconcentrados, de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, debiendo esta última notificar fehacientemente a la interesada y
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura

RESOLUCIÓN N.º 3452/MHFGC/21
Buenos Aires, 12 de agosto 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 1105-GCABA-MHFGC/21, el
Expediente Electrónico N° 22725611-GCABA- DGPMYCH-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;
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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 el Ministerio de Cultura propicia el cese de la agente Ana Carolina Oleksiuk, DNI
N° 24.366.516, CUIL N° 27-24.366.516-2, como Gerente Operativa de la Gerencia
Operativa Logística y Asistencia Escenotécnica, de la Dirección General Patrimonio,
Museos y Casco Histórico, de la Subsecretaría de Gestión Cultural, cuya designación
fuera dispuesta mediante Resolución Nº 1105-GCABA-MHFGC/21;
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°.- Cese, a partir del 03 de agosto de 2021, a la agente Ana Carolina
Oleksiuk, DNI N° 24.366.516, CUIL N° 27-24.366.516-2, como Gerente Operativa con
carácter transitorio, de la Gerencia Operativa Logística y Asistencia Escenotécnica, de
la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, de la Subsecretaría de
Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura, reintegrándose a la partida presupuestaria
número 21721300.GGU3201.GGU.AVA.07.PROF.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes,
Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de
Hacienda y Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, del Ministerio de Cultura, debiendo
esta última notificar fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Mura

RESOLUCIÓN N.º 3453/MHFGC/21
Buenos Aires, 12 de agosto de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 6.292 (textos consolidados por Ley Nº 6.347), el
Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por la Resolución 2.778-MHGC/10, el
Acta de Negociación Colectiva N° 2/11, instrumentada por la Resolución N° 1348MHGC/11, y el Expediente Electrónico N° 16.927.118-GCABA- MGEYA/21 y,
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Resolución N° 2.778-MHGC/10 se instrumentó, a partir del 1° de
septiembre de 2010, el Convenio Colectivo de Trabajo, complementario de la Ley N°
471, que rige las relaciones de empleo público en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que en su artículo 24 de dicho Convenio establece que “Cuando se produzca el
fallecimiento de un agente que sea único sostén de un núcleo familiar, se reservará la
partida que deja el fallecido para un familiar directo de ese núcleo familiar, en tanto
cumpla con los requisitos generales de ingreso, a excepción del concurso público”;
Que el artículo 24 citado es una norma de excepción con relación al principio general
de ingreso a la planta permanente de personal previsto en el artículo 6° de la Ley N°
471, que dispone que “El ingreso se formaliza mediante acto administrativo emanado
de autoridad competente, previo concurso público abierto de conformidad con las
reglas que se establezcan por vía reglamentaria”;
Que es de hacer notar que la Srta. D'ipolito, Amanda Belén, DNI N° 36.949.073,
solicita, en el marco de lo establecido por el mencionado artículo, su ingreso a la
planta permanente de esta Administración, en virtud del fallecimiento de su padre, el
ex agente D’ipolito Marcelo Vicente DNI N° 12.379.979, quien en vida se
desempeñara, como Auxiliar de Portería, en la Escuela N° 11 D. E 02 JC, Provincia de
Jujuy, dependiente del Ministerio de Educación;
Que de la documentación aportada en el expediente de referencia, que el agente
fallecido no era único sostén de su grupo familiar;
Que sobre la base de estas consideraciones, corresponde dictar el acto administrativo
que rechace la petición formulada,
Por ello y de conformidad con las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N º
6.292.
EL MINISTRO
DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Recházase la petición efectuada por la Srta. D'ipolito, Amanda Belén, DNI
N° 36.949.073, para ocupar la vacante generada por el fallecimiento del ex agente
D’ipolito Marcelo Vicente DNI N ° 12.379.979, por no cumplir los requisitos mínimos
establecidos para la configuración del supuesto contemplado en el artículo 24 del
Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por Resolución N° 2.778-MHGC/10 y en
el Acta de Negociación Colectiva N° 2/11, instrumentada por la Resolución N° 1.348GCABA-MHGC/11.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Concursos, Legales y
Asuntos Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos de este Ministerio, quien deberá practicar fehaciente notificación a la
interesada de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma,
no agota la vía administrativa, y que podrá interponer recurso de reconsideración en el
plazo de diez (10) días hábiles, o recurso jerárquico en el plazo de quince (15) días
hábiles (conf. arts. 107, 112 y ccs. de la Ley de Procedimientos Administrativos
aprobada por D.N.U. Nº 1510/97 – texto consolidado por Ley N° 6.347). Cumplido,
archívese. Mura
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 481/MJYSGC/21
Buenos Aires, 10 de agosto de 2021
VISTO: Los Decretos Nros. 1143/05 y sus modificatorios, 638/07 y sus modificatorios y
463/19 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 698-MHGC/08 y sus
modificatorias y 699-MJYSGC/20, el Expediente Electrónico N° 20485009-GCABASSJUS/21, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 1143/05 y sus modificatorios se establece el régimen vigente para
los trabajadores de gabinete de las autoridades superiores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 638/0 y sus modificatorios se delegó en los titulares de cada
Jurisdicción la facultad de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal
de las Plantas de Gabinete correspondientes a su ámbito, así como la de aprobar las
modificaciones correspondientes en cada caso;
Que por Decreto N° 463/19 y sus modificatorios se aprobó la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el artículo 7° del citado Decreto instituye a partir del 10 de diciembre de 2019 el
Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 699-GCABA-MJYSGC-20, se designó a partir del día 1° de
noviembre de 2020 al señor Santiago Agustín Mandolese, CUIL N° 20-43729723-2,
como personal de Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Justicia perteneciente a
la Secretaría de Justicia y Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad, con una
asignación equivalente a CUATRO MIL (4.000) unidades retributivas mensuales, en las
condiciones establecidas en el art. 7° del Decreto N° 463/19;
Que la Subsecretaria de Justicia de la Secretaría de Justicia y Seguridad del Ministerio
de Justicia y Seguridad propicia a partir del 1° de agosto de 2021 la modificación de la
asignación mensual de unidades retributivas del señor Santiago Agustín Mandolese, a
TRES MIL (3.000) unidades retributivas mensuales, quien pertenece a la Planta de
Gabinete de esa Subsecretaría y propicia la designación en la mencionada
Subsecretaria de la señora María Graciela Rojas Pinto, CUIL N° 27-19083458-7, a
partir del 1° de agosto de 2021, con una asignación equivalente a UN MIL (1.000)
unidades retributivas mensuales;
Que la Secretaría de Justicia y Seguridad tomó conocimiento de los actuados
prestando su conformidad oportunamente;
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de
Hacienda y Finanzas no formula objeciones a la presente solicitud;
Que la Gerencia Operativa Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad informa que se
encuentran dadas las condiciones de disponer la modificación de la asignación
mensual del señor Santiago Agustín Mandolese y la designación de la señora María
Graciela Rojas Pinto;
Que en este marco resulta necesario el dictado del acto administrativo pertinente;
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Que la Gerencia Operativa Legales de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello y conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 638/07 y sus
modificatorios,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE:
Artículo 1°. – Modificar la asignación mensual del señor Santiago Agustín Mandolese,
CUIL N° 20-43729723-2, a TRES MIL (3.000) unidades retributivas mensuales a partir
del día 1° de agosto de 2021, quien reviste como personal de Planta de Gabinete de la
Subsecretaria de Justicia de la Secretaría de Justicia y Seguridad del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en las condiciones establecidas en el art. 7° del Decreto N°
463/19.
Artículo 2°.- Designar a partir del día 1° de agosto de 2021 a la señora María Graciela
Rojas Pinto, CUIL N° 27-19083458-7, como personal de Planta de Gabinete de la
Subsecretaria de Justicia de la Secretaría de Justicia y Seguridad del Ministerio de
Justicia y Seguridad, con una asignación equivalente a UN MIL (1.000) unidades
retributivas mensuales, en las condiciones establecidas en el art. 7° del Decreto N°
463/19.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes ambas del
Ministerio de Hacienda y Finanzas, a la Subsecretaria de Justicia de la Secretaría de
Justicia y Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad quien deberá notificar a los
interesados. Remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad para continuación del trámite. D’Alessandro

RESOLUCIÓN N.º 99/SSJUS/21
Buenos Aires, 10 de agosto de 2021
VISTO: La Ley Nº 6384 y N° 6292, los Decretos Nº 484/GCABA/20 y 474/GCABA/19,
el Expediente Nº 22902899/SSJUS/2021,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 6384, aprobó el Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2021;
Que mediante el Decreto Nº 484/GCABA/20, se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio Fiscal 2021;
Que en el Expediente citado en el Visto, se tramita una modificación presupuestaria,
con el objeto de reasignar créditos mediante la compensación entre partidas a fin de
contar con el respaldo presupuestario necesario para hacer frente a las necesidades
operativas de esta Subsecretaria de Justicia y sus Direcciones Generales;
Que la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha ingresado la modificación
presupuestaria en el sistema SIGAF, bajo el número de Requerimiento Nº 4609/2021;

BO-2021-6194-GCABA-DGCLCON

Página 44 de 333

Nº 6194 - 17/08/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 45

Que por la Ley N° 6.292, 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 Justicia y Seguridad con sus respectivas funciones;
Que mediante el Decreto Nº 474/GCABA/19, se designa al señor Jorge Djivaris, D.N.I.
Nº 24.365.446, como Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que en consecuencia se procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Apartado IV, artículo 40, Capítulo
XI del Anexo del Decreto Nº 484/GCABA/20,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos de acuerdo con el IF-202123200814-GCABA-DGTALMJYS que como Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la Gestión
Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido archívese. Djivaris

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 100/SSJUS/21
Buenos Aires, 10 de agosto de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 591 y 4.340 (textos consolidados según Ley N° 6.347), el
Decreto Nº 494/12, la Resolución Nº 295-SSJUS-14, el Expediente Electrónico N°
18095617-GCABA-DGAI-21, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley Nº 591 se creó, en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la Unidad Administrativa de Control de Faltas, la que
actúa como instancia administrativa única, obligatoria y previa al juzgamiento de las
faltas que tengan prevista como sanción única o autónoma la pena de multa por parte
de la Justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 494/12 aprobó el procedimiento para el Concurso de Selección de
Controladores Administrativos de Faltas de la Dirección General de Administración de
Infracciones dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que, mediante la Resolución Nº 295-SSJUS-14, se designó al Dr. MILONE, Miguel
Rubén, DNI 25.701.747, CUIL N° 20-25701747-9, como Controlador Administrativo de
Faltas de la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por medio del Expediente Electrónico N° 18095617-GCABA-DGAI-21, tramita la
renuncia presentada oportunamente por el Dr. MILONE, Miguel Rubén, al cargo en el
que fuera designado, a partir del 09/06/2021;
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Que, atento lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto administrativo
pertinente aceptando la renuncia presentada por el Dr. MILONE, Miguel Rubén, DNI
25.701.747, CUIL N° 20-25701747-9 al cargo de Controlador Administrativo de Faltas
de la Dirección General de Administración de Infracciones.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Acéptese la renuncia presentada por el Dr. MILONE, Miguel Rubén, DNI
25.701.747, CUIL N° 20-25701747-9, al cargo de Controlador Administrativo de Faltas
de la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 09 de junio
de 2021.
Articulo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
remítase a la Dirección General de Administración de Infracciones para su notificación
fehaciente al interesado, cumplido pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes. Cumplido
archívese. Djivaris

RESOLUCIÓN N.º 101/SSJUS/21
Buenos Aires, 10 de agosto de 2021
VISTO: Ley Orgánica Notarial N° 404 (texto consolidado Ley N° 6.347), el Decreto Nº
1624/GCABA/00, la Ley N° 6.292, el Decreto N° 463/GCABA/19, el Decreto Nº
474/GCABA/19 y el expediente N° 19861052/DGJRYM/21, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano José Andrés De Bartolo, titular del
Registro Notarial Nº 233, solicita que se designe como adscripta a su registro a la
escribana Stefanía Santina Freier, quien presta su conformidad con dicha propuesta;
Que se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 (texto
consolidado Ley N° 6.347) y el artículo 22 del Decreto reglamentario Nº
1624/GCABA/00;
Que la Ley Orgánica Notarial Nº 404 (texto consolidado Ley N° 6.347), en su artículo
31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la creación o cancelación de los registros
y la designación o remoción de sus titulares y adscriptos en el modo y forma
establecidos en dicha Ley;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 233, tal como estipula
el art. 13 del Decreto Nº 1624/GCABA/00, resultando sin observaciones;
Que la escribana Stefanía Santina Freier ha obtenido un puntaje de 9 (nueve) puntos
en la prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la Evaluación de
Idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley
Orgánica Notarial;
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Que mediante IF-2021-21735156-DGEMPP la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires ha emitido dictamen, considerando que se ha respetado el
procedimiento previsto para el caso y que no se han encontrado objeciones que
formular a lo solicitado;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, dependiente de la
Subsecretaría de Justicia, expresó que se encuentran cumplimentados los requisitos
legales establecidos en la normativa vigente en la materia que ameritan el dictado de
la presente resolución;
Que por la Ley N° 6.292, la cual sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre los Ministerios del Poder
Ejecutivo, al Ministerio de Justicia y Seguridad con sus respectivas funciones;
Que, mediante el Decreto Nº 463/GCABA/19, se modificó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Instrumentar los Registros de Deudores/as
Alimentarios Morosos/as, de Escribanos y de Registro Público de Contratos de
Fideicomisos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que mediante el Decreto Nº 474/GCABA/19, se designa al señor Jorge Djivaris, D.N.I.
Nº 24.365.446, como Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas corresponde
el dictado del acto administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 6.292 y el Decreto N°
474/GCABA/19,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Stefanía Santina Freier, D.N.I Nº 34.533.580,
matrícula Nº 5747, como adscripta al Registro Notarial Nº 233.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá notificar a las partes interesadas y al
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Djivaris

RESOLUCIÓN N.º 102/SSJUS/21
Buenos Aires, 10 de agosto de 2021
VISTO: Ley Orgánica Notarial N° 404 (texto consolidado Ley N° 6.347), el Decreto Nº
1624/GCABA/00, la Ley N° 6.292, el Decreto Nº 463/GCABA/19, el Decreto N°
474/GCABA/19, y el expediente N° 16745595/DGJRYM/21, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Maritel Mariela Brandi Taiana, por la cual solicita se acepte su renuncia al
cargo de adscripta al Registro Notarial Nº 845;
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Que la Ley Orgánica Notarial Nº 404 (texto consolidado Ley N° 6.347), en su artículo
31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la creación o cancelación de los registros
y la designación o remoción de sus titulares y adscriptos en el modo y forma
establecidos en dicha Ley;
Que la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que mediante IF-2021-21783534-DGEMPP tomó intervención la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considerando que se ha respetado el
procedimiento previsto para el caso y que no se han encontrado objeciones que
formular a lo solicitado;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación expresó que se encuentran
cumplimentados los requisitos legales establecidos en la normativa vigente en la
materia que ameritan el dictado de la presente resolución;
Que por la Ley N° 6.292, la cual sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre los Ministerios del Poder
Ejecutivo, al Ministerio de Justicia y Seguridad con sus respectivas funciones;
Que, mediante el Decreto Nº 463/GCABA/19, se modificó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Instrumentar los Registros de Deudores/as
Alimentarios Morosos/as, de Escribanos y de Registro Público de Contratos de
Fideicomisos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que mediante el Decreto Nº 474/GCABA/19, se designa al señor Jorge Djivaris, D.N.I.
Nº 24.365.446, como Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas corresponde
el dictado de la pertinente resolución,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 6292 y el Decreto N°
474/GCABA/19,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Dáse por aceptada la renuncia de la escribana Maritel Mariela Brandi
Taiana, D.N.I Nº 24.047.950, matrícula Nº 4715, como adscripta del Registro Notarial
Nº 845, desde el 06 de abril de 2021.
Artículo 2º.- Hágase saber que la renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la
responsabilidad disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones
que pudieran decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 147 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404 (texto consolidado
Ley N° 6.347) y 81 del Decreto Nº 1624/GCABA/00.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá notificar a las partes interesadas y al
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Djivaris
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RESOLUCIÓN N.º 103/SSJUS/21
Buenos Aires, 10 de agosto de 2021
VISTO: La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.347), los Decretos Nros. 580GCABA/16, 92- GCABA/21 y 243-GCABA/21, las Resoluciones Nros. 3.880-MHGC/16
y 1.658-MEFGC/18, el Expediente Electrónico Nº 21565756 -GCABA-UPEE-2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 92/21 se creó la Unidad de Proyectos Especiales Elecciones
2021 (UPEE), como organismo especializado que tiene a su cargo las funciones que le
conciernen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de elecciones,
referéndum y consultas populares;
Que la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.347) dispone en su artículo 47,
inciso b), que el personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo, puede revistar en forma
transitoria y excepcional bajo la modalidad de Comisión de Servicios;
Que conforme surge del Capítulo I, artículo 3°, del Anexo I del Decreto Nº 580GCABA/16, el término de la comisión de servicios puede ser de hasta UN (1) año a
partir de que el agente comience a desempeñarse en la repartición de destino,
pudiendo prorrogarse por igual lapso, por una única vez;
Que por la Resolución N° 3.880-MHGC/16, modificada por la Resolución N° 1.658MEFGC/18, se aprobó el procedimiento electrónico que debe observarse para la
tramitación de comisiones de servicios, transferencias y adscripciones del personal
comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.347);
Que de acuerdo a dicho procedimiento, mediante Informe Firma Conjunta IF-202121664133-GCABA-UPEE, el Subsecretario de Justicia prestó conformidad con el pase
en comisión de servicios de la agente PEREZ, Alejandra, CUIL Nº 27-32318337-1,
para prestar funciones en la Unidad de Proyectos Especiales Elecciones 2021 (UPEE),
dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad , a
partir del 21 de Julio de 2021 y por el término de TRESCIENTOS SESENTA (360)
días;
Que la mencionada agente se desempeña en la Subsecretaria de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que la Gerencia Operativa de la Dirección General del Desarrollo del Servicio Civil del
Ministerio de Hacienda y Finanzas tomó intervención en las presentes actuaciones, no
habiendo formulado objeciones a la comisión de servicios solicitada, conforme surge
del IF-2021-22239390-GCABA-DGDSCIV;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo por el
cual se autorice la comisión de servicios de la agente PEREZ, Alejandra, CUIL Nº 2732318337-1, para prestar funciones en la Unidad de Proyectos Especiales Elecciones
2021 (UPEE) dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y
Seguridad, a partir del día 21 de julio de 2021, y por el término de TRESCIENTOS
SESENTA (360) días, conforme los términos del Capítulo I, artículo 3°, del Anexo I del
Decreto Nº 580-GCABA/16.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorízase la comisión de servicios de la agente PEREZ, Alejandra, CUIL
Nº 27-32318337-1, a fin de desarrollar funciones en la Unidad de Proyectos
Especiales Elecciones 2021 (UPEE), dependiente de la Subsecretaria de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 21 de Julio de 2021 y por el término de
TRESCIENTOS SESENTA (360) días.
Artículo 2°.- Hágase saber a la agente PEREZ, Alejandra, CUIL Nº 27-32318337-1 que
el día 21 de julio de 2022, deberá presentarse en la Subsecretaria de Justicia, a fin de
retomar sus tareas habituales.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, a la Gerencia Operativa de la Dirección General del Desarrollo del Servicio
Civil del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y a la Unidad de Proyectos Especiales
Elecciones 2021 (UPEE). Cumplido, archívese. Djivaris

RESOLUCIÓN N.º 35/IUS/21
Buenos Aires, 10 de agosto de 2021
VISTO: Las leyes N° 24.521 de Educación Superior y N° 5.689 (texto consolidado
según ley N° 6.347) de creación del Instituto Universitario de Seguridad, el Decreto N°
83/AJG/20, las Resoluciones Nº 104/APN/ME/20, Nº 4/IUS/20, Nº 6/IUS/20, Nº
7/IUS/20, Nº 8/IUS/20, Nº 13/IUS/20, Nº 16/IUS/20, Nº 19/IUS/20, Nº 20/IUS/20, Nº
21/IUS/20, Nº 22/IUS/20, Nº 23/IUS/20, Nº 28/IUS/20, Nº 30/IUS/20, Nº 31/IUS/20, Nº
32/IUS/20, Nº 3/IUS/21, Nº 4/IUS/21, Nº 16/IUS/21, Nº 19/IUS/21, Nº 25/IUS/21, Nº
26/IUS/21, Nº 28/IUS/21, Nº 30/IUS/21 y Nº 32/IUS/21, los Decretos de Necesidad y
Urgencia Nº 297/20, Nº 325/20, Nº 355/20, Nº 408/20, Nº 459/20, Nº 493/20, Nº
520/20, Nº 576/20, Nº 605/20, Nº 641/20, Nº 677/20, Nº 714/20, Nº 754/20, Nº 792/20,
Nº 814/20, Nº 875/20, Nº 956/20, Nº 1.033/20, Nº 67/21, Nº 125/21, Nº 168/21, Nº
235/21, Nº 241/21, Nº 287/21, Nº 334/21, Nº 381/21, Nº 411/21, Nº 455/21 y Nº 494/21,
el Expediente Electrónico N° 9826797/SADIUS/20, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la ley N° 5.689 (texto consolidado según ley N° 6.347) se creó el
Instituto Universitario de Seguridad, como institución de educación superior con
jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con oferta académica
circunscripta al área disciplinar de la Seguridad, en el marco de lo dispuesto por la ley
de Educación Superior N° 24.521;
Que a través del artículo 1 del Decreto N° 83/AJG/20, se designó al Dr. Gabriel Unrein
(DNI 20.343.251) como Rector Organizador del Instituto Universitario de Seguridad, en
virtud de haber sido designado mediante Resolución N° 1.042/MJYSGC/19 como
Director del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que durante el período de puesta en funcionamiento institucional del IUSE, y hasta
tanto se conforme el Consejo Superior de acuerdo a lo establecido en el Estatuto
Universitario, las funciones asignadas a aquel órgano deber ser ejercidas por el Rector
Organizador;
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, ha declarado
que la COVID-19 (Coronavirus) constituye una pandemia y que la evolución de la
situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas,
eficaces y urgentes;
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Que mediante Resolución Nº 4/IUS/20, se suspendió el inicio de clases presenciales
en el Instituto Universitario de Seguridad por catorce (14) días corridos a partir del 16
de marzo de 2020, en cumplimiento de la recomendación realizada por el Ministerio de
Educación de la Nación por Resolución N ° 104/APN/ME/20;
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/20, el Presidente de la Nación en
Acuerdo General de Ministros, dispuso la medida de aislamiento social, preventivo y
obligatorio con motivo de la pandemia por COVID-19, desde el 20 de marzo y hasta el
31 de marzo inclusive del corriente año;
Que con motivo de la amenaza y el riesgo sanitario que enfrenta nuestro país,
posteriormente por Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 325/20, Nº 355/20, 408/20,
Nº 459/20, Nº 493/20, Nº 520/20, Nº 576/20, Nº 605/20, Nº 641/20, Nº 677/20, Nº
714/20, Nº 754, Nº 792/20, Nº 814/20, Nº 875/20, Nº 956/20, Nº 1.033/20, Nº 67/21, Nº
125/21, Nº 168/21, Nº 235/21, Nº 241/21, Nº 287/21, Nº 334/21, Nº 381/21, Nº 411/21 y
Nº 455/21 dicha medida fue extendida y ulteriormente reemplazada por la de
distanciamiento social, preventivo y obligatorio, encontrándose vigente en la actualidad
un conjunto de medidas generales de prevención, hasta el 6 de agosto de 2021
inclusive;
Que atento a lo anteriormente mencionado, por Resoluciones Nº 6/IUS/20, Nº
7/IUS/20, Nº 8/IUS/20, Nº 13/IUS/20, Nº 16/IUS/20, Nº 19/IUS/20, Nº 20/IUS/20, Nº
21/IUS/20, Nº 22/IUS/20, Nº 23/IUS/20, Nº 28/IUS/20, Nº 30/IUS/20, Nº 31/IUS/20, Nº
32/IUS/20, Nº 3/IUS/21, Nº 4/IUS/21, Nº 16/IUS/21, Nº 19/ISSP/21, Nº 25/IUS/21, Nº
26/IUS/21, Nº 28/IUS/21, Nº 30/IUS/21 y Nº 32/IUS/21, fue prolongado el plazo
establecido para la suspensión de clases presenciales en el Instituto Universitario de
Seguridad, dispuesto en la Resolución Nº 4/IUS/20, hasta el 6 de agosto de 2021
inclusive;
Que con el fin de continuar conteniendo y mitigando la propagación de COVID-19, por
el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 494/21 se prorrogó el mentado conjunto de
medidas generales de prevención-reglas de conducta generales y obligatoriasaplicables a todo el territorio nacional, y se establecieron medidas adicionales para los
sectores en situación de alarma epidemiológica y sanitaria, conforme diversos
parámetros objetivos establecidos dentro de la misma norma, hasta el 1 de octubre de
2021 inclusive;
Que en razón de la mencionada situación, corresponde prorrogar la suspensión de
clases presenciales en el Instituto Universitario de Seguridad hasta el 1 de octubre del
año en curso;
Que de conformidad con la normativa reseñada y los antecedentes mencionados,
corresponde prorrogar la suspensión de clases presenciales en el Instituto
Universitario de Seguridad, y adoptar las medidas necesarias para contener la
propagación del Coronavirus en su ámbito;
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
EL RECTOR ORGANIZADOR
DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SEGURIDAD
RESUELVE:
Artículo 1.- Prorrogar la suspensión del dictado de clases presenciales en el Instituto
Universitario de Seguridad, hasta el 1 de octubre de 2021 inclusive.
Artículo 2.- Continuar con el dictado de contenidos a distancia, mediante la utilización
de las herramientas existentes.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese a todas las
dependencias del Instituto Universitario de Seguridad. Cumplido, archívese. Unrein
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RESOLUCIÓN N.º 166/ISSP/21
Buenos Aires, 10 de agosto de 2021
VISTO: La ley Nº 5.688 (texto consolidado según ley N° 6.347) modificada por ley Nº
6.395, las Notas N° 18999412/SOU/21 y N° 22918572/SAISSP/21, la Providencia N°
20839530/SAISSP/21, el Expediente Electrónico N° 20674186/GCABA/SGISSP/21, y
CONSIDERANDO:
Que la ley Nº 5.688 (texto consolidado según ley N° 6.347) modificada por ley Nº
6.395, establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema
Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente
a su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y
funcionamiento, y para la formulación, implementación y control de las políticas y
estrategias de seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados, entre los que se encuentra la Policía de la Ciudad;
Que el artículo 68 de la citada ley, prescribe que la Policía de la Ciudad cumple
funciones de seguridad general, prevención, investigación de los delitos, protección y
resguardo de personas y bienes, y de auxiliar de la justicia;
Que entre los derechos esenciales del personal policial se encuentra la capacitación
permanente para la mejora del desarrollo de sus funciones y labores policiales, y entre
sus deberes y obligaciones, se encuentra el de asistir a las actividades de
capacitación, actualización, entrenamiento y especialización que establezca este
Instituto;
Que conforme establece el artículo 372, la formación y capacitación en general, tiende
a la profesionalización y especialización del desempeño policial de acuerdo a la
función específica de cada uno de los cargos que ejerciera el oficial a lo largo de la
carrera policial. Asimismo, el plan de formación y capacitación se desarrolla teniendo
en cuenta las competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del
cargo;
Que la capacitación consiste en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y
actualización permanente a lo largo de toda la carrera profesional, y está asentada en
la producción de capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas
básicas propias de los perfiles y especialidades policiales, como surge del artículo 375;
Que con el objetivo de satisfacer las demandas de seguridad local, la Policía de la
Ciudad implementa una modalidad de trabajo que involucra el despliegue de
operaciones urbanas de contención con el objeto de mantener o restablecer el Orden
Público ante manifestaciones o eventos que convocan a multitudes, algunos de los
cuales presentan ciertas complejidades y mayores riesgos;
Que las particularidades de este trabajo, demanda una constante lectura, análisis y
actualización de la doctrina operativa;
Que mediante Nota N° 198999412/SOU/21 desde la División Entrenamiento Policial
del Departamento de Organización Estratégica de la Superintendencia de Orden
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Urbano de la Policía de la Ciudad, se advirtió la necesidad de capacitar y
profesionalizar al personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en aspectos
avanzados de alcance estratégico, propios de las operaciones urbanas de contención,
a efectos de asegurar una mejor organización y desempeño de funciones en las
intervenciones policiales en situaciones adversas;
Que en esa inteligencia, a través de la Providencia N° 8594851/SAISSP/21, el
Departamento de Especialización Policial elevó a consideración de la Secretaría
Académica un proyecto de “Curso Avanzado de Operaciones Urbanas de Contención”,
que permite brindar los conocimientos esenciales y el entrenamiento necesario para
una adecuada intervención en las operaciones urbanas que presenten aspectos de
mayor complejidad;
Que en este sentido, desde la Secretaría Académica del Instituto Superior de
Seguridad Pública se ha procedido a trabajar el proyecto de “Curso Avanzado de
Operaciones Urbanas de Contención”, el que con las adecuaciones correspondientes
ha sido elevado a esta instancia por medio de la Nota N° 22918572/SAISSP/21;
Que reviste de fundamental importancia una capacitación avanzada en esta temática
brindando un abordaje integral de las diferentes cuestiones relativas a las operaciones
urbanas de contención en contextos adversos, redundando ello en una adecuada
gestión de la Policía de la Ciudad, elevando los estándares en materia de
procedimientos, seguridad y mantenimiento del Orden Público;
Que a la luz de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que son propias,
EL DIRECTOR
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar el “Curso Avanzado de Operaciones Urbanas de Contención”,
cuyo programa y contenidos obran en el Anexo que como IF-23039814-ISSP-2021,
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Jefatura de la Policía de la
Ciudad de Buenos Aires, a la Superintendencia de Orden Urbano de la Policía de la
Ciudad, a la Secretaría Académica, a la Secretaría General y al Departamento de
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido,
archívese. Unrein

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 167/ISSP/21
Buenos Aires, 10 de agosto de 2021
VISTO: La ley Nº 5.688 (texto consolidado según ley Nº 6.347) modificada por ley Nº
6.395, las Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las
Resoluciones N° 63/SSPECT/19, Nº 125/ISSP/19, Nº 56/ISSP/20, Nº 61/ISSP/20, Nº
66/ISP/20, N° 1.482/MEDGC/20, Nº 74/ISSP/20, Nº 88/ISSP/20, Nº 92/ISSP/20, Nº
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96/ISSP/20, Nº 100/ISSP/20, Nº 842/MSGC/20, Nº 104/ISSP/20, Nº 105/ISSP/20, Nº
109/ISSP/20, Nº111/ISSP/20, Nº 150/ISSP/20, Nº 178/ISSP/20, Nº 184/ISSP/20, Nº
193/ISSP/20, Nº 206/ISSP/20, Nº 212/ISSP/20, Nº 221/ISSP/20, Nº 31/ISSP/21, Nº
34/ISSP/21, Nº 55/ISSP/21, Nº 95/ISSP/21, Nº 104/ISSP/21, Nº 105/ISSP/21, Nº
113/ISSP/21, Nº 127/ISSP/21, Nº 129/ISSP/21, Nº 139/ISSP/21, Nº 146/ISSP/21 y Nº
152/ISSP/21, el Decreto Nº 147/20, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 297/20,
Nº 325/20, Nº 355/20, Nº 408/20, Nº 459/20, Nº 493/20, Nº 520/20, Nº 576/20, Nº
605/20, Nº 641/20, Nº 677/20, Nº 714/20, Nº 754/20, Nº 792/20, Nº 814/20, Nº 875/20,
Nº 956/20, Nº 1.033/20, Nº 67/21, Nº 125/21, Nº 168/21, Nº 235/21, Nº 241/21, Nº
287/21, Nº 334/21, Nº 381/21, Nº 411/21, Nº 455/21 y Nº 494/21, y el Expediente
Electrónico N° 9342431/SGISSP/20, y
CONSIDERANDO:
Que la ley N° 5.688 (texto consolidado por ley N° 6.347) modificada por ley Nº 6.395,
en su artículo 359 establece que el Instituto Superior de Seguridad Pública es un ente
autárquico y descentralizado dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, ha declarado
que la COVID-19 (Coronavirus) constituye una pandemia y que la evolución de la
situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes;
Que en razón de ello, el Instituto Superior de Seguridad Pública mediante Resolución
N° 56/ISSP/20, adoptó las medidas recomendadas por las normas nacionales y
locales con motivo de dicha emergencia, y encomendó a distintas áreas de este
Instituto adoptar las medidas necesarias para mitigar su propagación e impacto
sanitario;
Que posteriormente dando cumplimiento a la Resolución Nº 1.482/MEDGC/20, del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en adhesión a los
términos establecidos por la Resolución Nacional N° 108/APN/ME/20, por Resolución
Nº 61/ISSP/20, se suspendió el dictado de clases presenciales en el Instituto por
catorce (14) días corridos a partir del 16 de marzo de 2020, encomendando a la
Secretaría Académica la implementación de un plan de contingencia, para que en
coordinación con los capacitadores viabilice el dictado de contenidos a distancia, de
conformidad con la estructura vigente y con la tecnología disponible de los
destinatarios;
Que en el mismo sentido, mediante Resolución Nº 66/ISSP/20 se suspendió la toma
de exámenes y certificaciones en la sede de este Instituto con motivo del “Curso de
Actualización para Vigiladores sin autorización de uso de armas de fuego”, que tengan
lugar dentro del plazo comprendido entre los catorce (14) días corridos siguientes a
partir del 16 de marzo de 2020;
Que a través del D.N.U. Nº 297/20, el Presidente de la Nación en Acuerdo General de
Ministros, dispuso la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio a fin de
proteger la salud pública, desde el 20 de marzo y hasta el 31 de marzo de 2020, la
cual posteriormente por Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 325/20, Nº 355/20, Nº
408/20, Nº 459/20 y Nº 493/20, fue extendida hasta el día 7 de junio de 2020;
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Que atento a lo anteriormente mencionado, por Resoluciones Nº 74/ISSP/20, Nº
88/ISSP/20, Nº 92/ISSP/20, Nº 96/ISSP/20 y Nº 100/ISSP/20, fue prolongado el plazo
establecido para la suspensión de clases presenciales y toma de exámenes y
certificaciones en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública, dispuesto en las
Resoluciones Nº 61/ISSP/20 y Nº 66/ISSP/20, hasta el 28 de junio del 2020;
Que por medio del Decreto N° 147/20 el Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires estableció que el Ministerio de Justicia y Seguridad, todas sus
dependencias y la Policía de la Ciudad, son áreas de máxima esencialidad e
imprescindibles durante la vigencia de la referida pandemia;
Que por Resolución Nº 105/ISSP/20, se prorrogó la suspensión del dictado de clases
presenciales, y la toma de exámenes y certificaciones del “Curso de Actualización para
Vigiladores sin autorización de uso de armas de fuego” en el Instituto Superior de
Seguridad Pública, hasta el 17 de julio del 2020 inclusive, a los efectos de contener y
mitigar la propagación del Coronavirus en su ámbito, a excepción de del IV “Curso de
Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad. Tecnicatura
Superior en Seguridad Pública-Oficial de Policía”, y de los Aspirantes del “Curso de
Formación Inicial para Aspirante a Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, dado que las fuerzas de seguridad y los
bomberos, conforme establece el artículo 6 inciso 1 del D.N.U. Nº 297/2020, y el
artículo 13 inciso 1, del D.N.U. Nº 576/20, se encuentran exceptuados del
cumplimiento de la mencionada medida, por resultar afectados a las actividades y
servicios esenciales en la emergencia, a los fines de que puedan adquirir los
conocimientos y destrezas necesarias para poder egresar y dar cumplimiento a su
futura labor satisfaciendo las demandas de estos dos servicios esenciales en la
Ciudad;
Que al efecto, mediante Resolución Nº 104/ISSP/20 se aprobó el “Protocolo General
de Actuación para la Prevención y el Manejo de Casos Sospechosos de Coronavirus
(COVID-19) en el Instituto Superior de Seguridad Pública” y sus respectivos Anexos,
Protocolo Interno y Plan de Contingencia diseñados por el Instituto Superior de
Seguridad Pública, con la anuencia del Sr. Ministro de Salud de la Ciudad, por medio
de la Resolución Nº 842/MSGC/20, para evitar la eventual propagación del COVID-19
dentro de esta casa de estudios, habiéndose adaptado los espacios e instalaciones
para dar cumplimiento a los estándares de seguridad e higiene exigibles en el marco
de la presente pandemia;
Que ulteriormente la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, fue
reemplazada por la de distanciamiento social, preventivo y obligatorio, a través de los
Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 520/20, Nº 576/20, Nº 605/20, Nº 641/20, Nº
677/20, Nº 714/20, Nº 754/20, Nº 875/20, Nº 956/20, Nº 1.033/20, Nº 67/21, Nº 125/21
y Nº 168/21, hasta el 9 de abril del año en curso, por lo que en consecuencia la
Resolución Nº 105/ISSP/20 fue extendida por Resoluciones Nº 109/ISSP/20, Nº
111/ISSP/20, Nº 139/ISSP/20, Nº 150/ISSP/20, Nº 178/ISSP/20, Nº 184/ISSP/20, Nº
193/ISSP/20, Nº 206/ISSP/20, Nº 212/ISSP/20, Nº 221/ISSP/20, Nº 31/ISSP/21, Nº
34/ISSP/21 y Nº 55/ISSP/21, hasta el 9 de abril de 2021;
Que tras el agravamiento de la situación epidemiológica a causa del impacto de la
segunda ola de contagios de COVID-19, por medio del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 235/21 se establecieron un conjunto de reglas de conducta generales y
obligatorias, suspendiendo transitoriamente una serie de actividades en partidos y
departamentos que presentaban un Alto Riesgo Sanitario y Epidemiológico, dentro del
cual se encuentra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 30 de abril de 2021,
el que fue modificado siete (7) días más tarde por el D.N.U. Nº 241/21, incorporando
nuevas medidas focalizadas en ese territorio, las que fueron prorrogadas con ciertas
particularidades a cada vencimiento por los D.N.U. Nº 287/21, Nº 334/21, Nº 381/21,
Nº 411/21 y Nº 455/21 hasta el 6 de agosto de 2021;
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Que en virtud de ello, la suspensión del dictado de clases presenciales y toma de
exámenes y certificaciones en la sede de este Instituto, sucesivamente extendida a
cada vencimiento, fue prorrogada mediante Resoluciones Nº 95/ISSP/21, Nº
113/ISSP/21, Nº 127/ISSP/21, Nº 129/ISSP/21, Nº 139/ISSP/21, Nº 146/ISSP/21 y Nº
152/ISSP/21, hasta el 6 de agosto de 2021;
Que con el fin de continuar conteniendo y mitigando la propagación de COVID-19, por
el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 494/21 se prorrogaron las mentadas reglas de
conducta generales y obligatorias aplicables a todo el territorio nacional, y se
establecieron medidas adicionales para los sectores en situación de alarma
epidemiológica y sanitaria, conforme diversos parámetros objetivos establecidos
dentro de la misma norma, hasta el 1 de octubre de 2021 inclusive;
Que atento a la aludida esencialidad que revisten las fuerzas de seguridad y los
bomberos, resulta imprescindible exceptuar de la suspensión del dictado de clases
presenciales en este Instituto, al “Plan de Evaluación del Personal con Estado Policial
de la Policía de la Ciudad” aprobado mediante Resolución Nº 103/ISSP/21, y a los
“Cursos de Ascenso para el personal con estado policial de la Policía de la Ciudad de
Buenos Aires. Año 2021” aprobados por Resolución Nº 104/ISSP/21, toda vez que la
aprobación del primero constituye uno de los requisitos reglamentarios para acceder al
segundo, a fin de responder a las necesidades organizativas y operativas de éstos dos
servicios esenciales, y bregando por el perfeccionamiento y profesionalización de los
conocimientos y prácticas necesarias para el desempeño eficiente del cargo de cada
efectivo, todo ello respetando las condiciones de seguridad sanitaria que preserven a
la comunidad educativa frente a la pandemia;
Que de conformidad con la normativa reseñada y los antecedentes mencionados,
corresponde prorrogar la suspensión del dictado de clases presenciales, y la toma de
exámenes y certificaciones del “Curso de Actualización para Vigiladores sin
autorización de uso de armas de fuego” en el Instituto Superior de Seguridad Pública,
hasta el 1 octubre de 2021 inclusive, a excepción del V y VI Curso de Formación Inicial
para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires – “Tecnicatura
Superior en Seguridad Pública – Oficial de Policía”, del “Curso de Formación Inicial
para Aspirante a Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos
Aires”, de los alumnos que se encuentran cursando el cuarto semestre de la
“Tecnicatura Superior en Seguridad Pública – Oficial de Policía”, del “Plan de
Evaluación del Personal con Estado Policial de la Policía de la Ciudad”, y de los
“Cursos de Ascenso para el personal con estado policial de la Policía de la Ciudad de
Buenos Aires. Año 2021”;
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Prorrogar la suspensión del dictado de clases presenciales en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, establecida por Resolución Nº 61/ISSP/20, y extendida
por Resoluciones Nº 74/ISSP/20, Nº 88/ISSP/20, Nº 92/ISSP/20, Nº 96/ISSP/20, Nº
100/ISSP/20, Nº 105/ISSP/20, Nº 109/ISSP/20, Nº 111/ISSP/20, Nº 139/ISSP/20, Nº
150/ISSP/20, Nº 178/ISSP/20, Nº184/ISSP/20, Nº 193/ISSP/20, Nº 206/ISSP/20, Nº
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212/ISSP/20, Nº 221/ISSP/20, Nº 31/ISSP/21, Nº 34/ISSP/21, Nº 55/ISSP/21, Nº
95/ISSP/21, Nº 113/ISSP/21, Nº 127/ISSP/21, Nº 129/ISSP/21, Nº 139/ISSP/21, Nº
146/ISSP/21 y Nº 152/ISSP/21, en los términos de esta última, exceptuando a los
Cadetes del V y VI Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de
la Ciudad – “Tecnicatura Superior en Seguridad Pública -Oficial de Policía” (Resolución
Nº 121/ISSP/19 – Resolución N° 63/SSPECT/19), a los Aspirantes del “Curso de
Formación Inicial para Aspirante a Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (Resolución N° 50/ISSP/21), a alumnos del cuarto
semestre de la “Tecnicatura Superior en Seguridad Pública – Oficial de Policía”
(Resoluciones N° 63/SSPECT/19 y Nº 125/ISSP/19), a los participantes del “Plan de
Evaluación del Personal con Estado Policial de la Policía de la Ciudad” (Resolución Nº
103/ISSP/21), y a los cursantes de los “Cursos de Ascenso para el personal con
estado policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Año 2021” (Resolución Nº
104/ISSP/21), hasta el 1 de octubre de 2021 inclusive.
Artículo 2.- Continuar con el dictado de contenidos a distancia, de conformidad con el
plan de contingencia que le fue encomendado a la Secretaría Académica, en
coordinación con los capacitadores, mediante la utilización de las herramientas
existentes.
Artículo 3.- Prorrogar la suspensión de la toma de exámenes y certificaciones en la
sede del Instituto Superior de Seguridad Pública con motivo del “Curso de
Actualización para Vigiladores sin autorización de uso de armas de fuego”, establecida
por Resolución Nº 66/ISSP/20 y extendida por Resoluciones Nº 74/ISSP/20, Nº
88/ISSP/20, Nº 92/ISSP/20 Nº 96/ISSP/20, Nº 100/ISSP/20, Nº 105/ISSP/20, Nº
109/ISSP/20, Nº 111/ISSP/20, Nº 139/ISSP/20, Nº 150/ISSP/20, Nº 178/ISSP/20, Nº
184/ISSP/20, Nº 193/ISSP/20, Nº 206/ISSP/20, Nº 212/ISSP/20, Nº 221/ISSP/20, Nº
31/ISSP/21, Nº 34/ISSP/21, Nº 55/ISSP/21, Nº 95/ISSP/21, Nº 113/ISSP/21, Nº
127/ISSP/21, Nº 129/ISSP/21, Nº 139/ISSP/21, Nº 146/ISSP/21 y Nº 152/ISSP/21 que
tengan lugar dentro del plazo comprendido hasta el hasta el 1 de octubre de 2021
inclusive.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Secretaría General, a la
Secretaría Académica, al Departamento de Recursos Humanos del Instituto Superior
de Seguridad Pública, al Jefe de la Policía de la Ciudad, al Jefe del Cuerpo de
Bomberos de la Ciudad, al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas y al Ministerio
de Salud de la Ciudad. Cumplido, archívese. Unrein

RESOLUCIÓN N.º 168/ISSP/21
Buenos Aires, 10 de agosto de 2021
VISTO: La ley Nº 5.688 (texto consolidado según ley N° 6.347) modificada por ley Nº
6.395, la Resolución N° 82/ISSP/12, las Notas Nº 20339357/DCEISSP/21 y N°
23202683/SAISSP/21, el Expediente Electrónico N° 22572857/SGISSP/21, y
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CONSIDERANDO:
Que la ley Nº 5.688 (texto consolidado según ley N° 6.347) modificada por ley Nº
6.395, establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema
Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente
a su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y
funcionamiento, y para la formulación, implementación y control de las políticas y
estrategias de seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados, entre los que se encuentra la Policía de la Ciudad;
Que el artículo 68 de la citada ley, prescribe que la Policía de la Ciudad cumple
funciones de seguridad general, prevención, investigación de los delitos, protección y
resguardo de personas y bienes, y de auxiliar de la justicia;
Que entre los derechos esenciales del personal policial se encuentra la capacitación
permanente para la mejora del desarrollo de sus funciones y labores policiales, y entre
sus deberes y obligaciones, se encuentra el de asistir a las actividades de
capacitación, actualización, entrenamiento y especialización que establezca este
Instituto;
Que conforme establece el artículo 372, la formación y capacitación en general, tiende
a la profesionalización y especialización del desempeño policial de acuerdo a la
función específica de cada uno de los cargos que ejerciera el oficial a lo largo de la
carrera policial. Asimismo, el plan de formación y capacitación se desarrolla teniendo
en cuenta las competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del
cargo;
Que la capacitación consiste en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y
actualización permanente a lo largo de toda la carrera profesional, y está asentada en
la producción de capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas
básicas propias de los perfiles y especialidades policiales, como surge del artículo 375;
Que con el objetivo de satisfacer adecuadamente las demandas de seguridad local, la
Policía de la Ciudad cuenta entre su equipamiento con patrulleros brindados por la
institución;
Que el artículo 2 de la Resolución N° 82/ISSP/12 aprobó el “Curso Regular de
Patrulleros para cadetes”, y el artículo 3 el “Curso Regular de Patrulleros”;
Que la experiencia colectada en su dictado, la necesidad de actualizar, adecuar y
reorganizar los contenidos teniendo presente la renovación de la flota de patrulleros, la
identidad existente entre ambos cursos, como la advertida desactualización sus
destinatarios, ahora Policía de la Ciudad de Buenos Aires, ha llevado a promover el
diseño de una nueva capacitación;
Que atendiendo a las cuestiones mencionadas, se trabajó en la mejora,
perfeccionamiento y unificación de las capacitaciones a efectos de lograr una mejor
preparación para el cadete del Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de
Policía de la Ciudad – “Tecnicatura Superior en Seguridad Pública- Oficial de Policía”,
y para el personal policial en el uso del patrullero;
Que en tal sentido, mediante Nota N° 20339357/DCEISSP/21 el Responsable del
Departamento de Especialización Policial, elevó al Sr. Secretario Académico de esta
casa de estudios, un proyecto de “Curso Regular de Patrullero”;
Que analizada la propuesta y con las adecuaciones efectuadas desde la Secretaría
Académica, por Nota N° 23202683/SAISSP/21, se elevó a consideración de esta
instancia la propuesta del mentado curso;
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Que este curso es superador en su diseño curricular y contenidos a los vigentes, en
tanto se introducen cuestiones sugeridas por la experiencia, y se unifican y actualizan
los contenidos en aras de brindar una formación de excelencia al cadete y
profesionalizar al personal policial bregando por el uso adecuado, seguro, eficaz y
eficiente del patrullero en el desarrollo de sus funciones;
Que a la luz de lo expuesto, corresponde dejar sin efecto el “Curso Regular de
Patrullero para cadetes” y el “Curso Regular de Patrulleros” aprobados
respectivamente por los artículos 2 y 3 de la Resolución N° 82/ISSP12, y proceder a
aprobar este nuevo Curso.
Por ello, en uso de las facultades que son propias,
EL DIRECTOR
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Dejar sin efecto el “Curso Regular de Patrullero para cadetes” y el “Curso
Regular de Patrulleros” aprobados respectivamente por los artículos 2 y 3 de la
Resolución N° 82/ISSP12.
Artículo 2.- Aprobar el “Curso Regular de Patrulleros”, cuyo programa y contenidos
obran en el Anexo que como IF-23510839-ISSP-2021, forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Jefatura de la Policía de la
Ciudad de Buenos Aires, al Departamento de Especialización Policial, la Secretaría
Académica y a la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Cumplido, archívese. Unrein

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 169/ISSP/21
Buenos Aires, 10 de agosto de 2021
VISTO: La ley N° 5.688 (texto consolidado por ley N° 6.347) modificada por ley Nº
6.395, las Resoluciones N° 38/ISSP/19, Nº 61/ISSP/20, Nº 215/MJYSGC/21, Nº
104/ISSP/21, Nº 129/ISSP/21 y Nº 152/ISSP/21, el Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº 297/20, el Decreto Nº 147/20, la Nota Nº 22573593/SAISSP/21, el Expediente
Electrónico Nº 17828622/SGISSP/21, y
CONSIDERANDO:
Que la ley N° 5.688 (texto consolidado por ley N° 6.347) modificada por ley Nº 6.395,
establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema Integral de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a su
composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento,
así como para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias
de seguridad pública;
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Que el Instituto Superior de Seguridad Pública está a cargo de un Director designado
por el Ministro de Justicia y Seguridad, quien ejerce su gobierno, administración y
representación, y al cual le corresponde establecer la estructura orgánica y designar la
conducción académica y administrativa;
Que este Instituto se constituye como una instancia de apoyo de la conducción política
del Sistema Integral de Seguridad Pública, y órgano rector de la formación y
capacitación continua y permanente de los actores involucrados en todo el sistema,
entre los que se encuentra el personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires;
Que los artículos 68 y 69 de la ley de referencia, es una institución civil armada,
jerarquizada profesionalmente, depositaria de la fuerza pública del Estado en el ámbito
de la Ciudad, y cumple funciones de seguridad general, prevención, investigación de
los delitos, protección y resguardo de personas y bienes, y de auxiliar de la justicia;
Que el estado policial confiere derechos esenciales, entre los que se encuentra el
desarrollo de la carrera profesional y los ascensos conforme a las normas
reglamentarias, a la par que impone el deber de desempeñar los cargos, funciones y
comisiones del servicio dispuestas por la superioridad o autoridad competente y asistir
a las actividades de capacitación, actualización, entrenamiento y especialización que
establezca esta casa de estudios;
Que el ascenso ordinario se confiere anualmente para satisfacer necesidades
orgánicas de la institución y abarca al personal que haya cumplido con las exigencias
establecidas legalmente al efecto, tal como establece el artículo 140;
Que el personal con estado policial de la Policía de la Ciudad, incluido el personal de
la especialidad transitoria “Bomberos” -cláusula transitoria décimo sexta de la ley N°
5.688 (texto consolidado según ley Nº 6.347) modificada por ley Nº 6.395-, debe
cumplir una instancia de capacitación y evaluación en el Instituto Superior de
Seguridad Pública y demás exigencias que establezca la reglamentación para acceder
al ascenso dentro del escalafón general policial;
Que el Capítulo XII de la mencionada ley, bajo el título “Cursos de Ascenso” establece
que el Instituto imparte los cursos de ascenso y toma las evaluaciones
correspondientes, siendo diferenciados de acuerdo con la jerarquía y especialidad de
los cursantes;
Que por medio de la Resolución Nº 129/ISSP/21, los mencionados cursos resultaron
exceptuados de la suspensión de las clases presenciales del Instituto Superior de
Seguridad Pública, dispuesta por Resolución Nº 61/ISSP/20 y sucesivamente
prorrogada, encontrándose vigente la Resolución Nº 152/ISSP/21;
Que en el marco de la pandemia por COVID-19, y la medida de aislamiento social,
preventivo y obligatorio dictada por D.N.U. Nº 297/20 y sucesivamente prorrogada a
cada vencimiento, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
mediante Decreto Nº 147/20, estableció como áreas de máxima esencialidad e
imprescindibles durante la vigencia de la pandemia, al Ministerio de Justicia y
Seguridad, todas sus dependencias y la Policía de la Ciudad;
Que en ese contexto, el Sr. Ministro de Justicia y Seguridad estimó pertinente adecuar
las disposiciones procedimentales que regulan la selección para el ascenso ordinario
en la órbita de la Policía de la Ciudad para este año 2021, y en tal sentido por
Resolución Nº 215/MJYSGC/21 aprobó el "Procedimiento para la implementación del
régimen de ascenso ordinario de la Policía de la Ciudad";
Que en consecuencia, por medio de la Resolución Nº 104/ISSP/21 se aprobaron los
“Cursos de Ascenso para el personal con estado policial de la Policía de la Ciudad de
Buenos Aires. Año 2021”, cuyos requisitos de admisión, programas de contenidos,
duración, régimen de cursada, asistencia y método de evaluación para cada grado se
encuentran comprendidos como anexo;
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Que por su parte, a través de la Resolución Nº 38/ISSP/19 se fijó la relación salarial
entre las categorías del plantel de capacitadores rentados del Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que con la finalidad de conformar el plantel de profesores del Instituto Superior de
Seguridad Pública, mediante Nota N° 22573593/SAISSP/21 se propiciaron las
designaciones de los capacitadores que se encuentran dictando dichos cursos;
Que el Departamento de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad
Pública intervino verificando la documentación requerida, y la Oficina de Gestión
Sectorial informó la existencia de disponibilidad presupuestaria para designar a los
capacitadores asalariados;
Que habiéndose cumplimentado los requisitos para efectuar las presentes
designaciones, conforme obra el Expediente citado en el Visto, corresponde dictar el
acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar como Profesores Adjuntos G para el dictado de la materia
“Código Procesal Penal en la Función Policial – Primer Interventor”, del “Curso de
Ascenso para Oficial de la Policía de la Ciudad”, a los Dres. María Laura Solano (DNI
21.820.780) de la Comisión 6, y Mario Guillermo Viale (DNI 23.453.792) de la
Comisión 7, por el período comprendido entre el 26 de julio y 6 de agosto de 2021.
Artículo 2.- Designar como Profesores Adjuntos H, para el dictado de las asignaturas
correspondientes al “Curso de Ascenso para Oficial de la Policía de la Ciudad”, a los
Dres. Raúl Alberto Alcalde (DNI 12.599.982) de la Comisión 6, y Silvia Alejandra Ozon
(DNI 17.587.241) de la Comisión 7, para el dictado de la materia “Principio de la
Legítima defensa policial”; y a los Dres. Alfonso Antonio Palmou (DNI 29.865.662) de
la Comisión 6 y Marisol Lefevre (DNI 30.136.466) de la Comisión 7, para el dictado de
la materia “Régimen disciplinario de la Policía (Ley 5688): obligaciones y deberes”; y
finalmente a los Sres. Andrés Bruzzese (DNI 28.936.685) de la Comisión 6, y Edgardo
Ariel Ríos (DNI 29.169.147) de la Comisión 7, para el dictado de la materia “Primer
Interventor en la escena del hecho”, todos ellos por el período comprendido entre el 26
de julio y 6 de agosto de 2021.
Artículo 3.- Designar como Profesores Adjuntos Ad Honorem, para el dictado de las
asignaturas correspondientes al “Curso de Ascenso para Oficial de la Policía de la
Ciudad”, a los Dres. Raúl Alberto Alcalde (DNI 12.599.982) de la Comisión 7, y Silvia
Alejandra Ozon (DNI 17.587.241) de la Comisión 6, para el dictado de la materia
“Principio de la Legítima defensa policial”; a los Dres. Alfonso Antonio Palmou (DNI
29.865.662) de la Comisión 7 y Marisol Lefevre (DNI 30.136.466) de la Comisión 6,
para el dictado de la materia “Régimen disciplinario de la Policía (Ley 5688):
obligaciones y deberes”; y finalmente al Dr. Fernando Guillermo Cardini (DNI
7.590.202) de las Comisiones 6 y 7, para el dictado de la materia “Primer Interventor
en la escena del hecho”, todos ellos por el período comprendido entre el 26 de julio y 6
de agosto de 2021.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a la Secretaría Académica, a la
Secretaría General y para demás efectos pase al Departamento de Recursos
Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein
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RESOLUCIÓN N.º 230/SSGA/21
Buenos Aires, 11 de agosto de 2021
VISTO: Las Leyes N° 1.218 y 2.095 (textos consolidados según Ley N° 6.347), el
Decreto N° 74/GCABA/21, la Resolución N° 165/SSGA/21, la Disposición N°
167/DGCyC/21, el Expediente N° 10958655-GCABA-DGAYCON/2021, y;
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 10958655-GCABA-DGAYCON/2021 tramita la Licitación
Pública de Etapa Única N° 2900-0493-LPU21 convocada para la contratación de un
servicio de desarrollo y ejecución del Plan de Seguridad, bajo la modalidad de Orden
de Compra Abierta;
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347) establece las normas
básicas para los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios
llevados a cabo por el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 74/GCABA/21 aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado según Ley N° 6.347), regulando en su Artículo 76 la implementación del
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (BAC) y fijó los niveles de decisión y cuadro de
competencias conforme se detalla en sus Anexos II, III, IV, V, VI y VII;
Que por Disposición N° 167/DGCyC/21 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con las facultades
otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley
N° 6.347) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución N° 165/SSGA/21 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, glosados como Pliegos
Nros. PLIEG-2021-17921105-GCABA-DGAYCON y PLIEG-2021-17983247-GCABASECJS y se llamó a la Licitación Pública en cuestión para el día 29 de junio de 2021 a
las 10.00 horas, al amparo de lo establecido en los Artículos 31, 40 y concordantes de
la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347), y el Decreto N°
74/GCABA/21, por un monto estimado de pesos ciento cincuenta millones novecientos
setenta mil ($ 150.970.000,00.-);
Que, en este sentido, cabe destacar que la citada Resolución ha sido publicada y
comunicada conforme prevé la normativa vigente;
Que realizado el Acto de Apertura de Ofertas, cuya Acta se encuentra glosada en el
Informe N° IF-2021-19822294-GCABA-DGAYCON, se recibió una (1) oferta de la firma
PROGUIDE S.R.L. (C.U.I.T. N° 33-70872823-9);
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Ofertas que ordena la
reglamentación, conforme surge del Informe N° IF-2021-19824663-GCABADGAYCON;
Que, en este orden de ideas, la Comisión de Evaluación de Ofertas, con el objeto de
contar con una evaluación técnica de la oferta recibida, procedió a solicitar asesoría
técnica a la Secretaría de Justicia y Seguridad, la cual se encuentra glosada a las
presentes actuaciones mediante Informe N° IF-2021-21623064-GCABA-SECJS;
Que, en consecuencia, mediante Dictamen de Pre Adjudicación de Oferta (IF-2021-
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22671000-GCABA-DGAYCON) y sus respectivos Anexos I (IF-2021-22008905GCABA-DGAYCON) y II (IF-2021-22670809-GCABA-DGAYCON), en concordancia
con la evaluación técnica referida, la citada Comisión recomendó adjudicar a la firma
PROGUIDE S.R.L. (C.U.I.T. N° 33-70872823-9) en el Renglón N° 1 por un monto total
de pesos trece millones doscientos mil ($ 13.200.000,00.-), en el Renglón N° 2 por un
monto total de pesos trece millones doscientos mil ($ 13.200.000,00.-), en el Renglón
N° 3 por un monto total de pesos diecinueve millones ochocientos mil ($
19.800.000,00.-), el Renglón N° 4 por un monto total de pesos cuatro millones
cuatrocientos mil ($ 4.400.000,00.-), el Renglón N° 5 por un monto total de pesos
cuatro millones cuatrocientos mil ($ 4.400.000,00.-), en el Renglón N° 6 por un monto
total de pesos doce millones ($ 12.000.000,00.-), en el Renglón N° 7 por un monto
total de pesos doce millones ($ 12.000.000,00.-), en el Renglón N° 8 por un monto
total de pesos doce millones ($ 12.000.000,00.-), en el Renglón N° 9 por un monto
total de pesos doce millones ($ 12.000.000,00.-), en el Renglón N° 10 por un monto
total de pesos tres millones cien mil ($ 3.100.000,00.-), en el Renglón N° 11 por un
monto total de pesos cinco millones setecientos mil ($ 5.700.000,00.-), en el Renglón
N° 12 por un monto total de pesos siete millones cuatrocientos mil ($ 7.400.000,00.-),
en el Renglón N° 13 por un monto total de pesos siete millones cuatrocientos mil ($
7.400.000,00.-), en el Renglón N° 14 por un monto total de pesos tres millones cien mil
($ 3.100.000,00.-) y en el Renglón N° 15 por un monto total de pesos veinte millones
cuatrocientos mil ($ 20.400.000,00.-), ascendiendo la presente contratación a la suma
total de pesos ciento cincuenta millones cien mil ($ 150.100.000,00.-), de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 101 concordante con el Artículo 102 de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado según Ley N° 6.347), y su reglamentación;
Que el Dictamen emitido fue exhibido en el portal www.buenosairescompras.gob.ar,
comunicado al oferente a través de BAC, y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 99 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347),
encontrándose las constancias debidamente glosadas a los presentes actuados;
Que, conforme manifiesta la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones en la
Providencia N° PV-2021-22743929-GCABA-DGAYCON, vencido el plazo para formular
impugnaciones no fue recibida ninguna presentación en tal sentido;
Que en atención al carácter plurianual del gasto, ha tomado intervención la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, conforme surge del Informe Nº IF-2021-22701800GCABA-DGAYCON;
Que, se ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el marco de la Ley N° 1.218 (texto consolidado según Ley N° 6.347),
emitiendo el Dictamen Jurídico N° IF-2021-23350262-GCABA-PG.
Por ello, de acuerdo con lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N°
6.347), reglamentada por el Decreto N° 74/GCABA/21,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0493-LPU21
convocada para la contratación de un servicio de desarrollo y ejecución del Plan de
Seguridad, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, realizada al amparo de lo
establecido en los Artículos 31, 40 y concordantes de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado según Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario.
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Artículo 2°.- Adjudícase a la firma PROGUIDE S.R.L. (C.U.I.T. N° 33-70872823-9) en el
Renglón N° 1 por un monto total de pesos trece millones doscientos mil ($
13.200.000,00.-), en el Renglón N° 2 por un monto total de pesos trece millones
doscientos mil ($ 13.200.000,00.-), en el Renglón N° 3 por un monto total de pesos
diecinueve millones ochocientos mil ($ 19.800.000,00.-), el Renglón N° 4 por un monto
total de pesos cuatro millones cuatrocientos mil ($ 4.400.000,00.-), el Renglón N° 5 por
un monto total de pesos cuatro millones cuatrocientos mil ($ 4.400.000,00.-), en el
Renglón N° 6 por un monto total de pesos doce millones ($ 12.000.000,00.-), en el
Renglón N° 7 por un monto total de pesos doce millones ($ 12.000.000,00.-), en el
Renglón N° 8 por un monto total de pesos doce millones ($ 12.000.000,00.-), en el
Renglón N° 9 por un monto total de pesos doce millones ($ 12.000.000,00.-), en el
Renglón N° 10 por un monto total de pesos tres millones cien mil ($ 3.100.000,00.-), en
el Renglón N° 11 por un monto total de pesos cinco millones setecientos mil ($
5.700.000,00.-), en el Renglón N° 12 por un monto total de pesos siete millones
cuatrocientos mil ($ 7.400.000,00.-), en el Renglón N° 13 por un monto total de pesos
siete millones cuatrocientos mil ($ 7.400.000,00.-), en el Renglón N° 14 por un monto
total de pesos tres millones cien mil ($ 3.100.000,00.-) y en el Renglón N° 15 por un
monto total de pesos veinte millones cuatrocientos mil ($ 20.400.000,00.-),
ascendiendo la presente contratación a la suma total de pesos ciento cincuenta
millones cien mil ($ 150.100.000,00.-), de acuerdo a lo establecido en el Artículo 101
concordante con el Artículo 102 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N°
6.347), y su reglamentación.
Artículo 3°.- Autorízase a la Sra. Directora General Adquisiciones y Contrataciones a
suscribir la respectiva Orden de Compra Abierta.
Artículo 4°.- El gasto previsto en el Artículo 2° se imputará a las correspondientes
Partidas del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
exhíbase en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, notifíquese a la empresa
oferente a través del portal Buenos Aires Compras, conforme lo normado por el
Artículo 76 del Decreto N° 74/GCABA/21.
Artículo 6°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, a la Secretaría de Justicia y
Seguridad, y remítase a la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones para la
prosecución del trámite. Pérez Lorgueilleux

RESOLUCIÓN N.º 232/SSGA/21
Buenos Aires, 11 de agosto de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 2.095 y 1.218 (textos consolidados según Ley N° 6.347), los
Decretos Nros. 168/GCABA/19, 207/GCABA/19 y 74/GCABA/21, las Resoluciones
Nros. 690/MJYSGC/20, 99/SSGA/21, el Expediente Nº 27496424-GCABADGAYCON/2020, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente Nº 27496424-GCABA-DGAYCON/2020 tramita la Licitación
Pública de Etapa Única N° 2900-1266-LPU20 convocada para la contratación del
servicio de provisión de combustible, plataforma de control y dispositivos de carga,
bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
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Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347) establece 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 el Decreto N° 168/GCABA/19 aprobó la reglamentación de la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado según Ley N° 6.347) incorporando en su Artículo 85 la implementación del
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (BAC) y fijó los niveles de decisión y cuadro de
competencias conforme se detalla en sus Anexos II, III, IV, V, VI y VII;
Que el Decreto N° 207/GCABA/19 modificó los niveles de decisión y cuadro de
competencias de los Anexos II, III, IV, V, VI y VII del Decreto N° 168/GCABA/19;
Que, asimismo, mediante Decreto N° 74/GCABA/21 se aprobó una nueva
reglamentación de la Ley N° 2.095 y fijó los niveles de decisión y cuadro de
competencias conforme se detalla en sus Anexos II, III, IV, V, VI y VII, derogándose en
consecuencia los Decretos Nros. 168/GCABA/19 y 207/GCABA/19;
Que, no obstante ello, el Artículo 3° del Decreto N° 74/GCABA/21, establece que " Los
procesos de selección, cuyos expediente hayan sido iniciados con anterioridad a la
publicación del presente Decreto, se rigen por la reglamentación vigente en aquel
momento";
Que a través de la Resolución N° 690/MJYSGC/2020 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la contratación de un
servicio de provisión de combustible, plataforma de control y dispositivos de carga,
bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, glosado en el Anexo N° PLIEG N°
2020-29084824-GCABA-SSGA y PLIEG N° 2020-29084790-GCABA-SSGA, y se llamó
a Licitación Pública de Etapa Única 2900-1266-LPU20 al amparo de lo establecido en
los Artículos 31, 40 y concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley
N° 6.347) y su reglamentación;
Que mediante Resolución Nº 99/SSGA/21 se aprobó la Licitación Pública de Etapa
Única N° 2900-1266-LPU20, y se adjudicó a la firma EDENRED ARGENTINA S.A.
(C.U.I.T. N° 30-62360867-7) en los Renglones 1 a 7, por un monto total de pesos
seiscientos cincuenta y dos millones ciento treinta mil ciento sesenta y dos con 59/100
($ 652.130.162,59.-);
Que, en consecuencia, se emitió la Orden de Compra Abierta N° 2900-0072-OCA21,
por un plazo de doce (12) meses consecutivos e ininterrumpidos, quedando estipulado
el vencimiento contractual para el día 19 de abril de 2022;
Que, la Dirección General Logística y Flota, mediante Nota N° NO-2021-21430514GCABA-DGLF, solicitó un incremento en la Orden de Compra de la referencia, atento
la necesidad de subsanar el error involuntario incurrido al invertir las cantidades de
litros requeridos para los ítems establecidos en el respectivo Pliego de
Espécificaciones Técnicas como renglones 1 (Diésel Super o Últra Diésel – Gas Oil
Grado 2) y 2 (Euro Diésel o Premium - Gas Oil Grado 3);
Que, consecuentemente con ello, la citada área técnica solicita, a los fines de adecuar
las necesidadesdel Renglón N° 2 de la Orden de Compra Abierta N° 2900-0072OCA21, deviene indispensable incrementar el mismo en la cantidad de un millón
doscientos sesenta mil quinientos ochenta y ocho (1.260.588) litros;
Que, así las cosas, la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones procedió a
notificar a la firma adjudicataria del incremento, conforme surge de la Providencia N°
PV-2021-21545676-GCABA-DGAYCON y los Informes Nros. IF-2021-21566039GCABA-DGAYCON e IF-2021-22023599-GCABA-DGAYCON.
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Que es dable destacar que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, mediante Dictamen Jurídico IF-2014-08702310-PG, y en
lo que respecta al régimen de Orden de Compra Abierta particularmente, sostuvo que
"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 atención a lo manifestado por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones,
en concordancia con lo solicitado por la Dirección General Logística y Flota , conforme
Providencia N° PV-2021-21584186-GCABA-DGAYCON corresponde proceder con el
incremento de la Orden de Compra Abierta N ° 2900-0072-OCA21 en el Renglón Nº 2,
por la suma de pesos noventa y un millones seiscientos noventa y cinco mil ciento
setenta y uno con 12/100 ($ 91.695.171,12.-);
Que, en virtud de la modalidad de la presente contratación, la Oficina de Gestión
Sectorial ha tomado la intervención de su competencia, conforme surge de la
Providencia N° PV-2021-21717006-GCABA-DGTALMJYS, informando que se cuenta
con crédito presupuestario para efectuar el presente incremento;
Que, asimismo, debido al carácter plurianual del gasto, ha tomado intervención la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, conforme surge del
Informe Nº IF-2021-21948440- GCABA-DGOGPP;
Que, finalmente, se ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad, en el
marco de la Ley N° 1.218 (texto consolidado según Ley N° 6.347), emitiendo en
consecuencia el Dictamen Jurídico N° IF-2021-23204697-GCABA-PG.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Artículo 13de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.347)
y el Decreto N° 74/GCABA/21,
EL SUBSECRETARIO
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Increméntase el Renglón N° 2 de la Orden de Compra Abierta N° 29000072-OCA21, emitida a favor de la firma EDENRED ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. N° 3062360867-7), en el marco de la Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-1266LPU20 por un monto total de pesos noventa y un millones seiscientos noventa y cinco
mil ciento setenta y uno con 12/100 ($ 91.695.171,12.-).
Artículo 2°.- El gasto previsto en el Artículo precedente se imputará a las
correspondientes Partidas del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el portal
www.buenosairescompras.com.ar.
Artículo 4°.- Comuníquese a la Dirección General Logística y Flota y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, notifíquese a la firma EDENRED ARGENTINA
S.A. (C.U.I.T. N° 30-62360867-7) en los términos de los Artículos Nros. 62 y 63 de la
Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N° 1.510/GCABA/97
(texto consolidado según Ley N° 6.347) y remítase a la Dirección General
Adquisiciones y Contrataciones para la prosecución del trámite. Pérez Lorgueilleux
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Ministerio de Desarrollo Económico y
Producción

RESOLUCIÓN N.º 46/SSABI/21
Buenos Aires, 12 de agosto de 2021
VISTO: Las Leyes Nº 70, N° 1.218, N° 5.558 y su modificatoria, la Ley N° 5.941 (textos
consolidados por Ley Nº 6.347), N° 6.037, N° 6.247, N° 6.292 (textos consolidados por
Ley Nº 6.347) y N° 6.037, los Decretos N° 88/GCABA/18 y Nº 196/GCABA/20, la
Resolución N° 14/UPEPI/2021, la Disposición N° 1019/DGIUR/2021, el Expediente
Electrónico N° EX-2021-19512010-GCABA-DGADB, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el VISTO tramita la enajenación en bloque de dos
inmuebles de dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires identificados
catastralmente como Circunscripción 16, Sección 27, Manzana 146M, Parcelas 1 y 2,
conforme Plano de Mensura con fraccionamiento y cesión de calles N° 85C-2017 e inscritos por ante el Registro de la Propiedad Inmueble bajo Matrículas FRE
16-48938 y FRE 16-48939;
Que mediante el artículo 12 de la Ley N° 5.558 (texto consolidado por Ley N° 6.347),
modificado por la Ley Nº 6.037, se declaró innecesario para la gestión del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se desafectó del dominio público la fracción de
terreno identificada como POLÍGONO C según Plano de Mensura con fraccionamiento
y cesión de calles N° 85-C-2017, que figura como ANEXO I del Pliego de Bases y
Condiciones que se aprueba en el art. 2 de la presente Resolución; disponiéndose la
enajenación de conformidad con la Ley N° 6247 (texto consolidado Ley N° 6347);
Que la Ley de Ministerios Nº 6.292 contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Ministerio de Desarrollo Económico y
Producción con sus respectivas competencias;
Que la mencionada norma en su artículo 21 inciso 7°, atribuye dicha cartera ministerial
competencia para entender en todos los aspectos vinculados a la posesión, tenencia,
administración, dominio, disposición y enajenación de los bienes inmuebles de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 196/GCABA/20 estableció entre las responsabilidades primarias de
la Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la de intervenir en la enajenación, constitución, transferencia,
modificación o extinción de derechos sobre los bienes inmuebles de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 15 de la Ley N° 5.558 (texto consolidado por Ley N° 6.347) antes citada,
estableció la creación del Parque de la Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (en adelante PIN) emplazado dentro del denominado POLÍGONO C conforme
Plano de Mensura 85-C-2017, cuyo objetivo es posicionarse como centro urbano que
impulse la ciencia y la tecnología, la generación, atracción y desarrollo de la
innovación, del conocimiento y del talento de la Ciudad;
Que por Decreto N° 88/GCABA/18 se creó la Unidad de Proyectos Especiales Parque
de la Innovación, fijando entre sus competencias primarias la de ejecutar las acciones
tendientes a posicionar al PIN como centro urbano que potencie la ciencia y la
BO-2021-6194-GCABA-DGCLCON

Página 67 de 333

Nº 6194 - 17/08/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 68

tecnología, la generación, atracción y desarrollo de la innovación, del conocimiento y
del talento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Comunicación Oficial N° NO-2021-18950716-GCABA-UPEPI, la Unidad
de Proyectos Especiales Parque de la Innovación, a los fines de continuar impulsando
el desarrollo del PIN y la radicación de diversos factores en ese espacio, propició la
enajenación en bloque por subasta pública simple y electrónica de las Parcelas 1 y 2,
Manzana 146M, Sección 27, Circunscripción 16;
Que por Disposición N° 1019/DGIUR/21 y Resolución N° 14/UPEPI/21 se destinó las
Parcelas 001 y 002, Manzana 146M, Sección 027, Circunscripción 016, a la totalidad
de rubros o descripciones expresamente listados en la categoría de uso “3. Educación”
del punto 4.3.3.2. del artículo 5.7.48. U55 del Código Urbanístico;
Que de conformidad con los antecedentes que lucen en el presente actuado (IF-202016779325-GCABA-DGADB, IF-2020-22714568-GCABA-DGADB y IF-2020-22715236GCABA-DGADB) los inmuebles objeto de la presente subasta pública pertenecen al
dominio privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los fondos resultantes de la presente disposición serán destinados conforme lo
dispuesto en el artículo 29 de la Ley N° 5.558 (texto consolidado por Ley N° 6.347), y
su modificatoria, la Ley Nº 6.037, y depositados en la cuenta escritural que se creó a
tal fin, en los términos del artículo 46 inc. c) de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley
N° 6.347). En este sentido, corresponde tener presente lo dispuesto por el artículo 4°
de la Ley N° 6.301, prorrogado por la Ley N° 6.384, que estableció la suspensión,
durante el tiempo que dure la emergencia económica y financiera establecida por la
misma, de la afectación específica de recursos propios y afectados definidos en el
artículo 46, incisos b) y c) de la Ley N ° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y
dispuso la transferencia de los mismos a la cuenta única del Tesoro del Gobierno de la
Ciudad, todo ello a fin de reforzar prioritariamente las acciones inherentes a la
emergencia sanitaria y a dar respuesta a los efectos que la situación de emergencia
económica produzca;
Que la Unidad de Proyectos Especiales Parque de la Innovación ha informado que en
tanto estos inmuebles han sido hasta la actualidad ocupados por la Asociación Civil
Tiro Federal Argentino para el desarrollo de las prácticas propias de dicho deporte,
estimándose que se trataría de un sitio potencialmente contaminado en los términos
de la Resolución N° 326/APRA/13;
Que la Unidad de Proyectos Especiales mencionada ha impulsado la realización de un
estudio e investigación ambiental de suelo y agua subterránea, que tramita ante la
Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mediante
Expediente Electrónico N° 2019-25348074-GCABA-APRA, cuyos Estudios de Fases I
y II obran en el mismo;
Que, la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
intervenido formalmente tomando conocimiento de los resultados arrojados mediante
Nota N° NO-2020-22073718-GCABA-DGEVA e IF-2020-21231021-GCABA-DGEVA,
determinando que corresponde proceder a la recomposición del sitio en los términos
de la Resolución N° 326/APRA/13;
Que en atención a ello, se ha dado intervención a la Subsecretaría de Obras, que ha
acompañado mediante Nota N° NO-2021-23555574-GCABA-DGINURB la Nota N°
NO-2020-25227430-GCABA-DGINURB y el Informe N° IF-2020-25207126-GCABADGINURB la propuesta mediante la cual se regulan los términos y condiciones bajo los
cuales el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conjuntamente con el
adquirente de las parcelas objeto de la presente subasta pública, procederán a la
recomposición ambiental de los inmuebles adquiridos, obrando ello como Anexo III de
la presente Resolución;
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Que la Dirección General Infraestructura Urbana informó mediante Notas N° Notas N°
NO-2020-24840788-GCABA-DGINURB, NO-2020-30131010-GCABA-DGINURB, NO2021-04066822-GCABA-DGINURB que las obras de infraestructura vial y veredas de
la obra “Parque de la Innovación” estarán concluidas el 31 de Diciembre de 2022;
Que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 15 de la Ley Nº 6.247, se ha
requerido al Banco Ciudad de Buenos Aires la tasación correspondiente para la
presente subasta mediante Nota N° NO-2021-20091918-GCABA-DGADB, la cual
fuera informada por dicha entidad conforme surge del Registro N° RE-2021-21551991GCABA-DGADB;
Que la Dirección General Planificación y Análisis de Gestión de Activos se ha
pronunciado mediante Informes N° IF-2021-22093335-GCABA-DGPAGA y IF-202123712114-GCABA-DGPAGA respecto del monto de precio base, la forma de pago y
los plazos para integrar el total del precio de la venta;
Que, a su vez, la Dirección General Escribanía General, la Dirección General
Contaduría General, la Dirección General Registro de Obras y Catastro, la Dirección
General de Interpretación Urbanística, la Dirección General de Rentas, la Dirección
General de Tesorería, la Subsecretaría de Obras y la Agencia de Protección Ambiental
han tomado la correspondiente intervención conforme las competencias que a cada
una de ellas le son propias;
Que la Dirección General de Administración de Bienes ha tomado intervención,
encontrándose incorporado el proyecto de Pliego y sus correspondientes anexos;
Que se estima conveniente que la celebración de la subasta pública sea electrónica, a
través de la plataforma web con la que cuenta el Banco Ciudad de Buenos Aires;
Que al respecto, la Ley N° 6.247 ha consagrado el Principio de la Vía Electrónica, y en
su artículo 9° establece que el procedimiento de Subasta Pública es aquel que se
realiza con intervención de un martillero público, precio base previamente establecido
y que se adjudica al mejor postor, pudiendo la puja de ofertas ser presencial o
electrónica;
Que en razón de lo dispuesto en los artículos 18° y 19° de la Ley N° 6.247, tanto esta
Resolución como el Pliego de Bases y Condiciones y los Anexos que por la misma se
aprueban, serán publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dichas publicaciones deberán efectuarse con una antelación mínima de quince
(15) días respecto de la fecha de celebración de la presente subasta pública, por el
plazo mínimo de dos (2) días;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expidió en los
términos de la Ley N° 1.218 (texto Consolidado por Ley N° 6.347);
Que conforme lo expuesto, corresponde proceder al dictado del acto administrativo
pertinente.
Por ello, de conformidad con lo precedentemente expuesto y en uso de las
atribuciones conferidas por la normativa vigente el Decreto Nº 196/GCABA/20,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Llámase a subasta pública simple y electrónica para la enajenación en
bloque de los bienes inmuebles de dominio privado de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires identificados catastralmente como Circunscripción 16, Sección 27, Manzana
146M, Parcelas 1 y 2, conforme Plano de Mensura con fraccionamiento y cesión de
calles N° 85-C-2017 e inscritos por ante el Registro de la Propiedad Inmueble bajo
Matrículas FRE 16-48938 y FRE 16-48939, para el día JUEVES 09 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 con horario de inicio a las 10:00 horas, y de finalización a las 11:00 horas, la
que
será
celebrada
en
modo
electrónico
en
el
sitio
web
https://subastas.bancociudad.com.ar por el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones (PLIEG-2021-23857935GCABA-SSABI) con sus correspondientes Anexos, a saber: Anexo I (IF-202123855383-GCABA-SSABI), Anexo II (IF-2021-23855812-GCABA-SSABI), Anexo III
(IF-2021-23857175-GCABA-SSABI), Anexo IV (IF-2021-23857262-GCABA-SSABI),
Anexo V (IF-2021-23857308-GCABA-SSABI) y, Anexo VI (IF-2021-23857339-GCABASSABI) que regirán el procedimiento subasta pública detallado en el artículo
precedente, los que forman parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Establécese como precio base para la enajenación a la que refiere el
presente acto la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIECISÉIS MILLONES
SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS (USD 16.625.500).
Artículo 4°.- Encomiéndase a la Dirección General Administración de Bienes la emisión
de circulares aclaratorias, con y sin consulta, sobre la documentación de la subasta
pública y el dictado de los actos administrativos previos a la aprobación y adjudicación
necesarios para materializar la operación.
Artículo 5°.- Establécese que el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Subasta
Pública simple y electrónica podrá ser descargado gratuitamente de la página web del
Gobierno
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/subastas-publicas y consultado
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Publíquese el llamado a subasta pública de conformidad con lo normado
en los artículos 18 y 19 de la Ley Nº 6.247, en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y del Banco Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 7º.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y
Producción, a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la Dirección General Planificación y Análisis de la Gestión de Activos,
a la Dirección General Administración de Bienes, a la Dirección General Escribanía
General, a la Dirección General de Contaduría, a la Unidad de Proyectos Especiales
Parque de la Innovación, a la Subsecretaría de Obras y la Agencia de Protección
Ambiental. Remítase copia de la misma para su conocimiento y demás efectos al
Banco Ciudad de Buenos Aires. Rapisarda

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 5

ANEXO 3

ANEXO 6

ANEXO 4

ANEXO 7

RESOLUCIÓN N.º 48/SSABI/21
Buenos Aires, 12 de agosto de 2021
VISTO: Las Leyes Nº 70, N° 1.218, N° 5.558 y su modificatoria, la Ley N° 5.941(textos
consolidados por Ley Nº 6.347), N° 6.037, N° 6.247 y N° 6.292 (textos consolidados
por Ley Nº 6.347), los Decretos N° 88/GCABA/18 y Nº 196/GCABA/20, la Resolución
N° 12/UPEPI/2021, la Disposición N° 1020/DGIUR/2021, el Expediente Electrónico N°
BO-2021-6194-GCABA-DGCLCON
EX-2020-18056233-GCABA-DGADB, y

Página 70 de 333

Nº 6194 - 17/08/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 71

CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el VISTO tramita la enajenación de un inmueble de
dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires identificado catastralmente como
Circunscripción 16, Sección 27, Manzana 146G, Parcela 2, conforme Plano de
Mensura con fraccionamiento y cesión de calles N° 85-C-2017 e inscrito por ante el
Registro de la Propiedad Inmueble bajo Matrícula FRE 16-48932;
Que mediante el artículo 12 de la Ley N° 5.558 (texto consolidado por Ley N° 6.347),
modificado por la Ley Nº 6.037 se declaró innecesario para la gestión del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se desafectó del dominio público la fracción de
terreno identificada como POLÍGONO C según Plano de Mensura con fraccionamiento
y cesión de calles N° 85-C-2017, que figura como ANEXO I del Pliego de Bases y
Condiciones que se aprueba en el art. 2° de la presente Resolución, disponiéndose la
enajenación de conformidad con la normativa vigente;
Que la Ley de Ministerios Nº 6.292 contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Ministerio de Desarrollo Económico y
Producción con sus respectivas competencias;
Que la mencionada norma en su artículo 21 inciso 7°, atribuye dicha cartera ministerial
competencia para entender en todos los aspectos vinculados a la posesión, tenencia,
administración, dominio, disposición y enajenación de los bienes inmuebles de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 196/GCABA/20 estableció entre las responsabilidades primarias de
la Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la de Intervenir en la enajenación, constitución, transferencia,
modificación o extinción de derechos sobre los bienes inmuebles de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 15 de la Ley N° 5.558 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) antes citada,
estableció la creación del Parque de la Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (en adelante PIN) emplazado dentro del denominado POLÍGONO C conforme
Plano de Mensura 85-C-2017, cuyo objetivo es posicionarse como centro urbano que
impulse la ciencia y la tecnología, la generación, atracción y desarrollo de la
innovación, del conocimiento y del talento de la Ciudad;
Que por Decreto N° 88/GCABA/18 se creó la Unidad de Proyectos Especiales Parque
de la Innovación, fijando entre sus competencias primarias la de ejecutar las acciones
tendientes a posicionar al PIN como centro urbano que potencie la ciencia y la
tecnología, la generación, atracción y desarrollo de la innovación, del conocimiento y
del talento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Comunicación Oficial N° NO-2020-24146527-GCABA-UPEPI, la Unidad
de Proyectos Especiales Parque de la Innovación, a los fines de continuar impulsando
el desarrollo del PIN y la radicación de diversos factores en ese espacio, propició la
enajenación por subasta pública simple electrónica de un conjunto de parcelas entre
las que se encuentra la identificada como Parcela 2, Manzana 146G, Sección 27,
Circunscripción 16;
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Que de conformidad con los antecedentes que lucen en el presente actuado (IF-202016779325 -GCABA-DGADB y IF-2020- 22536758-GCABA-DGADB) el inmueble objeto
de la presente subasta pública pertenece al dominio privado de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que los fondos resultantes de la presente disposición serán destinados conforme lo
dispuesto en el artículo 29 de la Ley N° 5.558 (texto consolidado por Ley N° 6.347), y
su modificatoria, la Ley Nº 6.037 y depositados en la cuenta escritural que se creó a tal
fin, en los términos del artículo 46 inc. c) de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N°
6.347). En este sentido, corresponde tener presente lo dispuesto por el artículo 4° de
la Ley N° 6.301, prorrogado por la Ley N° 6.384, que estableció la suspensión, durante
el tiempo que dure la emergencia económica y financiera establecida por la misma, de
la afectación específica de recursos propios y afectados definidos en el artículo 46,
incisos b) y c) de la Ley N ° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y dispuso la
transferencia de los mismos a la cuenta única del Tesoro del Gobierno de la Ciudad,
todo ello a fin de reforzar prioritariamente las acciones inherentes a la emergencia
sanitaria y a dar respuesta a los efectos que la situación de emergencia económica
produzca;
Que la Unidad de Proyectos Especiales Parque de la Innovación ha informado que en
tanto estos inmuebles han sido hasta la actualidad ocupados por la Asociación Civil
Tiro Federal Argentino para el desarrollo de las prácticas propias de dicho deporte, se
estima que se trataría de un sitio potencialmente contaminado en los términos de la
Resolución N° 326/APRA/13;
Que la Unidad de Proyectos Especiales mencionada ha impulsado la realización de un
estudio e investigación ambiental de suelo y agua subterránea, que tramita ante la
Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mediante
Expediente Electrónico N° 2019-25348074-GCABA-APRA, cuyos Estudios de Fases I
y II obran en el mismo;
Que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
intervenido formalmente tomando conocimiento de los resultados arrojados mediante
Nota N° 2020-22073718-GCABA-DGEVA e IF-2020-21231021-GCABA-DGEVA,
determinando que corresponde proceder a la recomposición del sitio en los términos
de la Resolución N° 326/APRA/13;
Que en atención a ello, se ha dado intervención a la Subsecretaría de Obras, que ha
acompañado mediante Nota N° NO-2020-25227430-GCABA-DGINURB e Informe N°
IF-2020-25207126-GCABA-DGINURB la propuesta mediante la cual se regulan los
términos y condiciones bajo los cuales el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conjuntamente con el adquirente de las parcelas objeto de la presente subasta
pública, procederán a la recomposición ambiental de los inmuebles adquiridos,
obrando ello como Anexo II de la presente Resolución;
Que la Dirección General Infraestructura Urbana informó mediante Notas N° NO-202024840788-GCABA-DGINURB, NO-2020-30131010-GCABA-DGINURB, NO-202104066822-GCABA-DGINURB que las obras de infraestructura vial y veredas de la
obra “Parque de la Innovación” estarán concluidas el 31 de Diciembre de 2022;
Que por Disposición N° 1020/DGIUR/21 y Resolución N° 12/UPEPI/21 se destinó la
Parcela 002, Manzana 146G, Sección 027, Circunscripción 016, a la totalidad de los
rubros o descripciones expresamente listados en el punto 4.3.3.1. del artículo 5.7.48
U55 del Código Urbanístico, conforme lo dispuesto por la Dirección General de
Interpretación Urbanística;
Que la Dirección General Planificación y Análisis de Gestión de Activos se ha
pronunciado mediante Informe N° IF-2021-21675841-GCABA-DGPAGA respecto del
monto de precio base, la forma de pago y los plazos para integrar el total del precio de
la venta;
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Que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 15 de la Ley Nº 6.247, se ha
requerido al Banco Ciudad de Buenos Aires la tasación correspondiente para la
presente subasta mediante Nota N° NO-2021-19981239-GCABA-DGADB, la cual
fuera informada por dicha entidad conforme surge de RE-2021-21556095-GCABADGADB;
Que a su vez, la Dirección General Escribanía General, la Dirección General
Contaduría General, la Dirección General Registro de Obras y Catastro, la Dirección
General de Interpretación Urbanística, la Dirección General de Rentas, la Dirección
General de Tesorería, la Subsecretaría de Obras y la Agencia de Protección Ambiental
han tomado la correspondiente intervención conforme las competencias que a cada
una de ellas le son propias;
Que la Dirección General de Administración de Bienes ha tomado intervención,
encontrándose incorporado el proyecto de Pliego y sus correspondientes anexos;
Que se estima conveniente que la celebración de la subasta pública sea electrónica, a
través de la plataforma web con la que cuenta el Banco Ciudad de Buenos Aires;
Que al respecto, la Ley N° 6.247 ha consagrado el Principio de la Vía Electrónica, y en
su artículo 9° establece que el procedimiento de Subasta Pública es aquel que se
realiza con intervención de un martillero público, precio base previamente establecido
y que se adjudica al mejor postor, pudiendo la puja de ofertas ser presencial o
electrónica;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expidió en los
términos de la Ley N° 1.218 (texto Consolidado por Ley N° 6.347);
Que conforme lo expuesto, se procedió al dictado de la Resolución N° 47/SSABI/2021,
la cual contiene un error material e involuntario en la consignación del número de
Documento Electrónico correspondiente al Anexo VI;
Que por ello deviene necesario dejar sin efecto la Resolución previamente
individualizada.
Por ello, de conformidad con lo precedentemente expuesto y en uso de las
atribuciones conferidas por la normativa vigente el Decreto Nº 196/GCABA/20,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 47/SSABI/2021.
Artículo 2º.- Llámase a subasta pública simple y electrónica para la enajenación del
bien inmueble de dominio privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires identificado
catastralmente como Circunscripción 16, Sección 27, Manzana 146G, Parcela 2,
conforme Plano de Mensura con fraccionamiento y cesión de calles N° 85-C-2017 e
inscrito por ante el Registro de la Propiedad Inmueble bajo Matrícula FRE 16-48932,
para el día VIERNES 10 de SEPTIEMBRE del año 2021 con horario de inicio a las
10:00 horas, y de finalización a las 11:00 horas, la que será celebrada en modo
electrónico en el sitio web https://subastas.bancociudad.com.ar por el Banco Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones (PLIEG-2021-23859225GCABA-SSABI) con sus correspondientes Anexos, a saber: Anexo I (IF-202123855383-GCABA-SSABI), Anexo II (IF-2021-23855508-GCABA-SSABI), Anexo III
(IF-2021- 23855989-GCABA-SSABI), Anexo IV (IF-2021-23855597-GCABA-SSABI),
Anexo V (IF-2021-23855640-GCABA-SSABI) y Anexo VI (IF-2021-23857052-GCABASSABI) que regirán el procedimiento subasta pública detallado en el artículo
precedente, los que forman parte integrante de la presente.
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Artículo 4º.- Establécese como precio base para la enajenación del inmueble al que
refiere el artículo precedente la suma de DÓLARES TRES MILLONES DOSCIENTOS
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 32/100 (USD
3.204.899,32).
Artículo 5°.- Encomiéndase a la Dirección General Administración de Bienes la emisión
de circulares aclaratorias, con y sin consulta, sobre la documentación de la subasta
pública y el dictado de los actos administrativos previos a la aprobación y adjudicación
necesarios para materializar la operación.
Artículo 6°.- Establécese que el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Subasta
Pública simple y electrónica podrá ser descargado gratuitamente de la página web del
Gobierno
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/subastas-publicas y consultados
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 7º.- Publíquese el llamado a subasta pública de conformidad con lo normado
en los artículos 18 y 19 de la Ley Nº 6.247, en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y del Banco Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 8º.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y
Producción, a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la Dirección General Planificación y Análisis de la Gestión de Activos,
a la Dirección General Administración de Bienes, a la Dirección General Escribanía
General, a la Dirección General de Contaduría, a la Unidad de Proyectos Especiales
Parque de la Innovación, a la Subsecretaría de Obras y a la Agencia de Protección
Ambiental. Remítase copia de la misma para su conocimiento y demás efectos al
Banco Ciudad de Buenos Aires. Rapisarda

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 5

ANEXO 3

ANEXO 6

ANEXO 4

ANEXO 7

RESOLUCIÓN N.º 49/SSABI/21
Buenos Aires, 12 de agosto de 2021
VISTO: Las Leyes Nº 70, N° 1.218, N° 5.558 y su modificatoria, la Ley N° 5.941(textos
consolidados por Ley Nº 6.347), N° 6.037, 6.247, N° 6.292 (textos consolidados por
Ley Nº 6.347), los Decretos N° 88/GCABA/18 y Nº 196/GCABA/20, la Resolución N°
13/UPEPI/21, la Disposición N° 1021/DGIUR/21, el Expediente Electrónico N° EX2020-16426546-GCABA-DGADB, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el VISTO tramita la enajenación de un inmueble de
dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires identificado catastralmente como
Circunscripción 16, Sección 27, Manzana 146G, Parcela 3, conforme Plano de
Mensura con fraccionamiento y cesión de calles N° 85-C-2017 e inscrito por ante el
Registro de la Propiedad Inmueble bajo Matrícula FRE 16-48933;
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Que mediante el artículo 12 de la Ley N° 5.558 (texto consolidado por Ley N° 6.347),
modificado por la Ley Nº 6.037 se declaró innecesario para la gestión del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se desafectó del dominio público la fracción de
terreno identificada como POLÍGONO C según Plano de Mensura con fraccionamiento
y cesión de calles N° 85-C-2017, que figura como ANEXO I del Pliego de Bases y
Condiciones que se aprueba en el art. 2° de la presente Resolución; disponiéndose la
enajenación de conformidad con la normativa vigente. ;
Que la Ley de Ministerios Nº 6.292 contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Ministerio de Desarrollo Económico y
Producción con sus respectivas competencias;
Que la mencionada norma en su artículo 21 inciso 7°, atribuye dicha cartera ministerial
competencia para entender en todos los aspectos vinculados a la posesión, tenencia,
administración, dominio, disposición y enajenación de los bienes inmuebles de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 196/GCABA/20 estableció entre las responsabilidades primarias de
la Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la de Intervenir en la enajenación, constitución, transferencia,
modificación o extinción de derechos sobre los bienes inmuebles de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 15 de la Ley N° 5.558 (texto consolidado Ley N° 6.347), estableció la
creación del Parque de la Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en
adelante PIN) emplazado dentro del denominado POLÍGONO C conforme Plano de
Mensura 85-C-2017, cuyo objetivo es posicionarse como centro urbano que impulse la
ciencia y la tecnología, la generación, atracción y desarrollo de la innovación, del
conocimiento y del talento de la Ciudad;
Que por Decreto N° 88/GCABA/18 se creó la Unidad de Proyectos Especiales Parque
de la Innovación, fijando entre sus competencias primarias la de ejecutar las acciones
tendientes a posicionar al PIN como centro urbano que potencie la ciencia y la
tecnología, la generación, atracción y desarrollo de la innovación, del conocimiento y
del talento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Comunicación Oficial N° NO-2020-24146527-GCABA-UPEPI, la Unidad
de Proyectos Especiales Parque de la Innovación, a los fines de continuar impulsando
el desarrollo del PIN y la radicación de diversos factores en ese espacio, propició la
enajenación por subasta pública simple electrónica de un conjunto de parcelas entre
las que se encuentra la identificada como Parcela 3, Manzana 146G, Sección 27,
Circunscripción 16;
Que de conformidad con los antecedentes que lucen en el presente actuado (IF-202016779325-GCABA-DGADB y IF-2020-23345222-GCABA-DGADB) el inmueble objeto
de la presente subasta pública pertenece al dominio privado de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
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Que los fondos resultantes de la presente disposición serán destinados conforme lo
dispuesto en el artículo 29 de la Ley N° 5.558 (texto consolidado por Ley N° 6.347), y
su modificatoria, la Ley Nº 6.037 y depositados en la cuenta escritural que se creó a tal
fin, en los términos del artículo 46 inc. c) de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N°
6.347). En este sentido, corresponde tener presente lo dispuesto por el artículo 4° de
la Ley N° 6.301, prorrogado por la Ley N° 6.384, que estableció la suspensión, durante
el tiempo que dure la emergencia económica y financiera establecida por la misma, de
la afectación específica de recursos propios y afectados definidos en el artículo 46,
incisos b) y c) de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y dispuso la
transferencia de los mismos a la cuenta única del Tesoro del Gobierno de la Ciudad,
todo ello a fin de reforzar prioritariamente las acciones inherentes a la emergencia
sanitaria y a dar respuesta a los efectos que la situación de emergencia económica
produzca;
Que la Unidad de Proyectos Especiales Parque de la Innovación ha informado que en
tanto estos inmuebles han sido hasta la actualidad ocupados por la Asociación Civil
Tiro Federal Argentino para el desarrollo de las prácticas propias de dicho deporte,
estimándose que se trataría de un sitio potencialmente contaminado en los términos
de la Resolución N° 326/APRA/13;
Que la Unidad de Proyectos Especiales mencionada ha impulsado la realización de un
estudio e investigación ambiental de suelo y agua subterránea, que tramita ante la
Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mediante
Expediente Electrónico N° 2019-25348074-GCABA-APRA, cuyos Estudios de Fases I
y II obran en el mismo;
Que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
intervenido formalmente tomando conocimiento de los resultados arrojados mediante
Nota N° 2020-22073718-GCABA-DGEVA e IF-2020-21231021-GCABA-DGEVA,
determinando que corresponde proceder a la recomposición del sitio en los términos
de la Resolución N° 326/APRA/13;
Que en atención a ello, se ha dado intervención a la Subsecretaría de Obras, que ha
acompañado mediante Nota N° NO-2020-25227430-GCABA-DGINURB e Informe N°
IF-2020-25207126-GCABA-DGINURB la propuesta mediante la cual se regulan los
términos y condiciones bajo los cuales el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conjuntamente con el adquirente de las parcelas objeto de la presente subasta
pública, procederán a la recomposición ambiental de los inmuebles adquiridos,
obrando ello como Anexo II de la presente Resolución;
Que la Dirección General Infraestructura Urbana informó mediante Notas N° NO-202024840788-GCABA-DGINURB, NO-2020-30131010-GCABA-DGINURB y NO-202104066822-GCABA-DGINURB, que las obras de infraestructura vial y veredas de la
obra “Parque de la Innovación” estarán concluidas el 31 de Diciembre de 2022;
Que la Dirección General Planificación y Análisis de Gestión de Activos se ha
pronunciado mediante Informe N° IF-2021-21730765-GCABA-DGPAGA respecto del
monto de precio base, la forma de pago y los plazos para integrar el total del precio de
la venta;
Que por Disposición N° 1021/DGIUR/21 y Resolución 13/UPEPI/21 se destinó la
Parcela 003, Manzana 146G, Sección 027, Circunscripción 016, a la totalidad de los
rubros o descripciones expresamente listados en el artículo 4.3.3.1 del artículo 5.7.48
U55 - Parque de la Innovación de acuerdo a las referencias que resulten de aplicación
en cada caso para el Área de Media Mixtura de Usos B (3) indicadas en el Cuadro de
Usos del Suelo Nº 3.3.del Código Urbanístico;

BO-2021-6194-GCABA-DGCLCON

Página 76 de 333

Nº 6194 - 17/08/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 77

Que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 15 de la Ley Nº 6.247, se ha
requerido al Banco Ciudad de Buenos Aires la tasación correspondiente para la
presente subasta mediante Nota N° NO-2021-19981182-GCABA-DGADB, la cual
fuera informada por dicha entidad conforme surge de RE-2021-21553883-GCABADGADB;
Que a su vez, la Dirección General Escribanía General, la Dirección General
Contaduría General, la Dirección General Registro de Obras y Catastro, la Dirección
General de Interpretación Urbanística, la Dirección General de Rentas, la Dirección
General de Tesorería, la Subsecretaría de Obras y la Agencia de Protección Ambiental
han tomado la correspondiente intervención conforme las competencias que a cada
una de ellas le son propias;
Que la Dirección General de Administración de Bienes ha tomado intervención,
encontrándose incorporado el proyecto de Pliego y sus correspondientes anexos;
Que se estima conveniente que la celebración de la subasta pública sea electrónica, a
través de la plataforma web con la que cuenta el Banco Ciudad de Buenos Aires;
Que al respecto, la Ley N° 6.247 ha consagrado el Principio de la Vía Electrónica,
disponiendo asimismo a través de su artículo 9° que el procedimiento de Subasta
Pública es aquel que se realiza con intervención de un martillero público, precio base
previamente establecido y que se adjudica al mejor postor, pudiendo la puja de ofertas
ser presencial o electrónica;
Que el artículo 18º de la Ley Nº 6.247 establece que los términos y condiciones de la
disposición de bienes inmuebles se anunciarán mediante publicación efectuada en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y/o en cualquier otro medio de difusión que estime
conveniente la autoridad de aplicación. Las publicaciones deberán efectuarse con una
antelación mínima de quince (15) días respecto de la fecha de celebración del
procedimiento seleccionado, por el plazo mínimo de dos (2) días.
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expidió en los
términos de la Ley N° 1.218 (texto Consolidado por Ley N° 6.347);
Que conforme lo expuesto, corresponde proceder al dictado del acto administrativo
pertinente.
Por ello, de conformidad con lo precedentemente expuesto y en uso de las
atribuciones conferidas por la normativa vigente el Decreto Nº 196/GCABA/20,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Llámase a subasta pública simple y electrónica para la enajenación del
bien inmueble de dominio privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires identificado
catastralmente como Circunscripción 16, Sección 27, Manzana 146G, Parcela 3,
conforme Plano de Mensura con fraccionamiento y cesión de calles N° 85-C-2017 e
inscrito por ante el Registro de la Propiedad Inmueble bajo Matrícula FRE 16-48933,
para el día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 con horario de inicio a las 14:00 horas, y de
finalización a las 15:00 horas, la que será celebrada en modo electrónico en el sitio
web https://subastas.bancociudad.com.ar por el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones (PLIEG-2021-23863853GCABA-SSABI) con sus correspondientes Anexos, a saber: Anexo I (IF-202123855383-GCABA-SSABI), Anexo II (IF-2021-23855508-GCABA-SSABI), Anexo III
(IF-2021-23855989 -GCABA-SSABI), Anexo IV (IF-2021-23855597-GCABA-SSABI),
Anexo V (IF-2021-23855640-GCABA-SSABI) y Anexo VI (IF-2021-23856313-GCABASSABI) que regirán el procedimiento subasta pública detallado en el artículo
precedente, los que forman parte integrante de la presente.

BO-2021-6194-GCABA-DGCLCON

Página 77 de 333

Nº 6194 - 17/08/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 78

Artículo 3º.- Establécese como precio base para la enajenación del inmueble al que
refiere el artículo precedente la suma de DÓLARES DIECISIETE MILLONES
QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO con 90/100 (USD
17.510.898,90)
Artículo 4°.- Encomiéndase a la Dirección General Administración de Bienes la emisión
de circulares aclaratorias, con y sin consulta, sobre la documentación de la subasta
pública y el dictado de los actos administrativos previos a la aprobación y adjudicación
necesarios para materializar la operación.
Artículo 5°.- Establécese que el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Subasta
Pública simple y electrónica podrá ser descargado gratuitamente de la página web del
Gobierno
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/subastas-publicas y consultados
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Publíquese el llamado a subasta pública de conformidad con lo normado
en los artículos 18 y 19 de la Ley Nº 6.247, en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y del Banco Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 7º.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y
Producción, a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la Dirección General Planificación y Análisis de la Gestión de Activos,
a la Dirección General Administración de Bienes, a la Dirección General Escribanía
General, a la Dirección General de Contaduría, a la Unidad de Proyectos Especiales
Parque de la Innovación, la Subsecretaría de Obras y la Agencia de Protección
Ambiental. Remítase copia de la misma para su conocimiento y demás efectos al
Banco Ciudad de Buenos Aires. Rapisarda

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 5

ANEXO 3

ANEXO 6

ANEXO 4

ANEXO 7

RESOLUCIÓN N.º 107/SSDECO/21
Buenos Aires, 11 de agosto de 2021
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74GCABA/21, la Resolución Nº 99/GCABA-SSDECO/21, el Expediente Electrónico N°
19845611/GCABA-DGTALMDEP/2021, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente Electrónico citado en el Visto, tramita la Contratación Menor N°
7116-1780-CME21 para la “Adquisición de postes metálicos con cinta retráctil
(unifilas)”, con destino a esta Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de
Desarrollo Económico y Producción, al amparo de lo establecido en el artículo N° 38
de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), y su Decreto Reglamentario
Nº 74/GCABA/21;
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Que mediante Resolución Nº 99/GCABA-SSDECO/21, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas que rigen la presente
contratación y se estableció un presupuesto oficial de PESOS NOVECIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 988.800,00-);
Que, asimismo, por el mencionado Acto Administrativo se llamó a Contratación Menor
N° 7116-1780-CME21 y se fijó fecha de apertura para el día 30 de julio de 2021 a las
12 horas;
Que se efectuaron las publicaciones e invitaciones de rigor establecidas en la
normativa vigente;
Que, en la precitada fecha, tal como luce en el Acta de Apertura y del Cuadro
Comparativo de Ofertas emitidos a través del Portal de Buenos Aires Compras (BAC),
se recibieron dos (2) ofertas pertenecientes a la firma ROYAL DOOR S.R.L. CUIT: 3070842095-2 (Oferta N° 1) por un monto de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL CUARENTA CON 00/100 ($ 959.040,00.-), y a VIVIANA INES GONZALEZ
CUIT: 27-11770710-0 (Oferta N° 2) por un monto de PESOS OCHOCIENTOS
VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 827.400,00.-);
Que en virtud de lo manifestado mediante Informe N° IF-2021-23046942-GCABASSDECO se solicitó documentación complementaria a los oferentes, las cuales fueron
presentadas por la firma ROYAL DOOR S.R.L. CUIT: 30-70842095-2 (Oferta N° 1) y
VIVIANA INES GONZALEZ CUIT: 27-11770710-0 (Oferta N° 2) como surgen de los
Registros N° RE-2021-23392475-GCABA-DGTALMDEP y RE-2021-23393103GCABA-DGTALMDEP;
Que esta Subsecretaría mediante Informe N° IF-2021-23456246-GCABA-SSDECO ha
concluido que las ofertas presentadas por los oferentes ROYAL DOOR S.R.L. CUIT:
30-70842095-2 (OFERTA N° 1) y VIVIANA INES GONZALEZ CUIT: 27-11770710-0
(OFERTA N° 2) resultan técnica y formalmente admisibles por cumplir con los
requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas, siendo la oferta de VIVIANA INES GONZALEZ CUIT: 2711770710-0 (OFERTA N° 2) el precio más económico del renglón y por lo tanto la
oferta más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, por consiguiente, mediante la confirmación de ofertas emitida a través del Portal
Buenos Aires Compras (BAC) se recomendó adjudicar la presente contratación a
VIVIANA INES GONZALEZ CUIT: 27-11770710-0 (Oferta N° 2) por un monto total de
PESOS OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($
827.400,00.-);
Que ha tomado la debida intervención la Gerencia Operativa Legal de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria definitiva de los fondos para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que en atención a lo expuesto corresponde el dictado del presente acto administrativo
de adjudicación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095
(texto consolidado por la Ley N° 6.347), y su Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/21,
EL SUBSECRETARIO
DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 7116-1780-CME21 para la
“Adquisición de postes metálicos con cinta retráctil (unifilas)”, con destino a esta
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Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo Económico y
Producción, al amparo de lo establecido en el artículo N° 38 de la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley Nº 6.347), y su Decreto Reglamentario Nº 74/GCABA/21.
Artículo 2º.- Adjudícase la presente Contratación Menor a VIVIANA INES GONZALEZ
CUIT: 27-11770710-0 (Oferta N° 2) por un monto total de PESOS OCHOCIENTOS
VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 827.400,00.-) por ser el precio
más económico del renglón y por lo tanto la oferta más conveniente a los intereses del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establecido en el
artículo 101° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado de Ley N° 6.347), y su Decreto
Reglamentario N° 74-GCABA/21.
Artículo 3°. - Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4º.- 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 el portal web
www.buenosairescompras.gob.ar (BAC). Notifíquese a los oferentes, de acuerdo con
los términos establecidos en los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires DNU N.º 1510/GCABA/97
(texto consolidado por Ley N.º 6.347). Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción en
prosecución del trámite. Lera
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 2654/MCGC/20
Buenos Aires, 8 de septiembre 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° 18295991-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° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2020-21132907-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 Subsecretaria de Políticas Culturales y
Nuevas Audiencias. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2655/MCGC/20
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2020
VISTO: La Ley N° 6.292, el Decreto N° 224/13, sus modificatorios y Resoluciones
reglamentarias, la Resolución F.C. N° 11-SECLYT/13 y sus modificatorias, las
Resoluciones Nros. 129-MHFGC/20, 366- MCGC/20 y 1801-MCGC/20, el E.E. N°
4701807-GCABA-CTBA/20, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 6.292 establecen las obligaciones, deberes, atribuciones y
competencias del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 224/13, se facultó al/la titular de la Vice jefatura de Gobierno, a
los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los
funcionarios/as con rango o nivel equivalente, a contratar personas bajo los regímenes
de locación de servicios y de obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y
hasta un monto máximo de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) mensuales por contrato;
Que por Resolución de Firma Conjunta N° 11-SECLYT/13 se aprobó el Procedimiento
Administrativo Electrónico para los contratos celebrados bajo el régimen de locación
de obras y servicios en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que mediante el aludido Decreto se facultó a los Ministros del Poder Ejecutivo, a
contratar hasta un monto máximo, que fue actualizado por la Resolución N° 129MHFGC/20, de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL ($ 145.000) mensuales
por contrato, dentro de su disponibilidad presupuestaria;
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la renuncia presentada por la señora
María Eugenia Frias (C.U.I.T. N° 27-29043095-5), a partir del 1° de septiembre de
2020, al Contrato de Locación de Servicios oportunamente suscripto a fines de prestar
servicios para la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires del
Ministerio de Cultura, conforme los términos de la Resolución Nº 366-MCGC/20 y su
modificatoria N° 1801-MCGC/20;
Que, atento lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 6.292 y el Decreto N°
224/13, sus modificatorios y Resoluciones reglamentarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia al Contrato de Locación de Servicios de la señora
María Eugenia Frias (C.U.I.T. N° 27-29043095-5), a partir del 1° de septiembre de
2020, oportunamente autorizado por Resolución Nº 366-MCGC/20 y su modificatoria
N° 1801-MCGC/20.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General de Contaduría, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, todas
dependientes del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y, para su conocimiento y
posterior notificación a la interesada, remítase a la Dirección General Complejo Teatral
Ciudad de Buenos Aires del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 2656/MCGC/20
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2020
VISTO: La Ley N° 6.292, el Decreto N° 224/13, sus modificatorios y Resoluciones
reglamentarias, la Resolución F.C. N° 11-SECLYT/13 y sus modificatorias, las
Resoluciones Nros. 129-MHFGC/20, 369- MCGC/20 y 1807-MCGC/20, el E.E. N°
4652056-GCABA-DGTALMC/20, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 6.292 establecen las obligaciones, deberes, atribuciones y
competencias del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 224/13, se facultó al/la titular de la Vice jefatura de Gobierno, a
los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los
funcionarios/as con rango o nivel equivalente, a contratar personas bajo los regímenes
de locación de servicios y de obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y
hasta un monto máximo de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) mensuales por contrato;
Que por Resolución de Firma Conjunta N° 11-SECLYT/13 se aprobó el Procedimiento
Administrativo Electrónico para los contratos celebrados bajo el régimen de locación
de obras y servicios en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que mediante el aludido Decreto se facultó a los Ministros del Poder Ejecutivo, a
contratar hasta un monto máximo, que fue actualizado por la Resolución N° 129MHFGC/20, de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL ($ 145.000) mensuales
por contrato, dentro de su disponibilidad presupuestaria;
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la renuncia presentada por el señor
Ezequiel Benegas Repide (C.U.I.T. N° 20-31641295-6), a partir del día 1° de
septiembre de 2020, al Contrato de Locación de Servicios oportunamente suscripto a
fines de prestar servicios para la Dirección General Planificación y Seguimiento del
Ministerio de Cultura, conforme los términos de la Resolución Nº 369-MCGC/20 y su
modificatoria N° 1807-MCGC/20;
Que, atento lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 6.292 y el Decreto N°
224/13, sus modificatorios y Resoluciones reglamentarias,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia al contrato de Locación de Servicios del señor
Ezequiel Benegas Repide (C.U.I.T. N° 20-31641295-6), a partir del día 1° de
septiembre de 2020, oportunamente autorizado por Resolución Nº 369-MCGC/20 y su
modificatoria N° 1807-MCGC/20.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General de Contaduría, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, todas
dependientes del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y, para su conocimiento, y
posterior notificación al interesado, remítase a la Dirección General Planificación y
Seguimiento. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 2657/MCGC/20
Buenos Aires, 9 de septiembre 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° 20526195-GCABA-DGEART/20 y;
CONSIDERANDO:
Que el señor Director General de la Dirección General de Enseñanza Artística 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 2020;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665- MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros 224/13, y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665- MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2020-21648391-GCABA-MCGC), y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de
Tesorería.
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Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 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 de Enseñanza
Artística. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2658/MCGC/20
Buenos Aires, 10 de septiembre 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° 20911060-GCABA-DGTALMC/20, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del año 2020;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2020-21648349-GCABA-MCGC), y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorizase 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. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2659/MCGC/20
Buenos Aires, 10 de septiembre 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° 21006333-GCABA-DGTALMC/20, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del año 2020;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2020-21648371-GCABA-MCGC), y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorizase 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. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2660/MCGC/20
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2020
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 20482030-GCABA-DGDCC/20, y
CONSIDERANDO:
Que la señora Directora General de la Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo
del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del año 2020;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2020-21568388-GCABA-MCGC), y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden
General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda y Finanzas.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2020.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Desarrollo Cultural y
Creativo. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2661/MCGC/20
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2020
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 20819599-GCABA-DGDCC/20, y
CONSIDERANDO:
Que la señora Directora General de la Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo
del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del año 2020;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2020-21568347-GCABA-MCGC), y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden
General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda y Finanzas.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2020.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Desarrollo Cultural y
Creativo. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2662/MCGC/20
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2020
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 20820732-GCABA-DGDCC/20, y
CONSIDERANDO:
Que la señora Directora General de la Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo
del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del año 2020;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2020-21502426-GCABA-MCGC), y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden
General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda y Finanzas.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2020.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Desarrollo Cultural y
Creativo Cumplido. Archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 454/MCGC/21
Buenos Aires, 10 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° 7100108-GCABA-DGFYEC/21, y
CONSIDERANDO:
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del
año 2021;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
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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-2021-08002581-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 Festivales y Eventos
Centrales. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 3

RESOLUCIÓN N.º 455/MCGC/21
Buenos Aires, 10 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° 7093209-GCABA-DGFYEC/21, y
CONSIDERANDO:
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos
Centrales 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° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2021-08002626-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 Festivales y Eventos
Centrales. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 456/MCGC/21
Buenos Aires, 10 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° 7124152-GCABA-DGFYEC/21, y
CONSIDERANDO:
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos
Centrales 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;
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Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2021-08002691-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 Festivales y Eventos
Centrales. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2623/MCGC/21
Buenos Aires, 5 de agosto de 2021
VISTO: la Ley Nº 3.022 (texto consolidado por Ley N° 6.347); el Decreto N° 868GCABA/2010 y sus modificatorios y complementarios; la Resolución N° 5169MCGC/2018 y el Expediente Electrónico N° EX-2021-21907916-GCABA-DGDCC, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 3.022 (texto consolidado por Ley N° 6.347) crea en al ámbito del
Ministerio de Cultura el Régimen Concertación para la Promoción de la Actividad
Musical No dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 4° de la citada Ley establece que la administración y ejecución del
indicado Régimen de Concertación se llevará a cabo por un Directorio designado por
la autoridad de aplicación;
Que el Decreto Nº 868-GCABA/2010 y sus modificatorios y complementarios,
reglamentan la referida Ley y crean el Instituto BAMÚSICA, en el ámbito del Ministerio
de Cultura, con el objeto de administrar y ejecutar el referido Régimen;
Que el artículo 2° del Anexo aprobado por el Decreto Nº 868-GCABA/2010 y sus
modificatorios y complementarios, establece que el referido Régimen estará conducido
por un Directorio conformado de acuerdo a la integración allí indicada;
Que el artículo 3° del indicado Anexo establece que los directores/as vocales
permanecerán dos (2) años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por hasta dos
(2) períodos consecutivos, y que sin perjuicio de ello, continuarán en sus funciones
hasta la incorporación de los nuevos Directores;
Que mediante la Resolución N° 5169-MCGC/2018, este Ministerio designó, a partir del
28 de agosto de 2018, al señor Juan Ignacio Vázquez, D.N.I. N° 32.091.413, como
Director Vocal del Directorio del Instituto BAMÚSICA, en representación de la Unión de
Músicos Independientes (UMI), conforme lo establecido en el inciso d) del artículo 2°
del Anexo aprobado por el Decreto N° 868-GCBA/2010 y modificatorios y
complementarios;
Que en este contexto, mediante Nota identificada bajo N° IF-2021-21815208-GCABADGDCC, la Unión de Músicos Independientes (UMI) propone la designación, por
segundo mandato consecutivo, del señor Juan Ignacio Vázquez, D.N.I. N° 32.091.413,
para desempeñar el cargo de Director Vocal del Instituto BAMÚSICA;
Que atento el vencimiento del plazo de dos (2) años correspondiente al mandato de
los miembros del Directorio BAMÚSICA del inciso d) del artículo 2° del Anexo
aprobado por Decreto Nº 868-GCBA/2010 y modificatorios y complementarios,
corresponde la renovación del mandato del Director Vocal propuesto;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio ha tomado
la intervención de su competencia;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 26 de julio de 2021 y por segundo mandato
consecutivo, al señor Juan Ignacio Vázquez, D.N.I. N° 32.091.413, como Director
Vocal del Directorio del Instituto BAMÚSICA, en representación de la Unión de
Músicos Independientes (UMI), en los términos de lo establecido en el inciso d) del
artículo 2° del Anexo aprobado por el Decreto N° 868-GCBA/2010 y sus modificatorios
y complementarios.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
Operaciones y Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General
Desarrollo Cultural y Creativo de este Ministerio. Cumplido, Archívese. Avogadro
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RESOLUCIÓN N.º 2626/MCGC/21
Buenos Aires, 5 de agosto de 2021
VISTO: La Ley N° 156 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto N° 845GCABA/00 y su modificatorio N° 412-GCABA/10, las Resoluciones Nros. 264MCGC/21, 273-MCGC/21, 1684- MCGC/21, 1907-MCGC/21 y 2017-MCGC/21, el
Expediente Electrónico N° 2021-22617927-GCABA- DGDCC y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley N° 156 (texto consolidado por Ley N° 6.347) crea el
Régimen de Concertación para la Actividad Teatral No Oficial, con el objeto de
proteger, propiciar y fomentar el teatro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 845-GCABA/00 y su modificatorio N° 412-GCABA/10 reglamentan
la referida Ley;
Que el artículo 2° del Decreto N° 412-GCABA/10 faculta al Ministerio de Cultura a
dictar las normas complementarias, instrumentales e interpretativas que fueren
necesarias para la mejor y más adecuada aplicación de la reglamentación que
aprueba dicha norma;
Que mediante Resolución N° 264-MCGC/21 se aprobó el Reglamento General
PROTEATRO y los formularios requeridos para presentar solicitudes de inscripción al
Registro y de subsidios en el marco del referido Régimen;
Que por la Resolución N° 273-MCGC/21, este Ministerio convocó a los sujetos
comprendidos en las líneas “Salas Teatrales”, “Grupos de teatro estables”, “Grupos de
teatro eventuales”, “Grupos de teatro comunitario” y “Proyectos especiales” para la
presentación de solicitudes de subsidios, desde las 17 horas del día 26 de febrero de
2021 hasta las 13 horas del día 22 de marzo de 2021;
Que por la Resolución N° 1684-MCGC/21 se concedieron, en el marco del Régimen
de Concertación para la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), los subsidios establecidos en los Anexos I y II, identificados bajo N°
IF-2021-16251680-GCABA-DGDCC
y
IF-2021-16252659-GCABA-DGDCC,
respectivamente, que forman parte integrante de la citada Resolución, conforme la
distribución allí indicada;
Que por la Resolución N° 1907-MCGC/21 se concedieron, en el marco del Régimen
de Concertación para la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), los subsidios establecidos en los Anexos I, II y III, identificados bajo
N° IF-2021-17962816-GCABA-DGDCC, Nº IF-2021-17963305-GCABA-DGDCC y Nº
IF-2021-17963591-GCABA-DGDCC, respectivamente, que forman parte integrante de
la citada Resolución, conforme la distribución allí indicada;
Que por la Resolución N° 2017-MCGC/21 se concedieron, en el marco del Régimen
de Concertación para la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), los subsidios establecidos en los Anexos I, II y III, identificados bajo
N° IF-2021-19200032-GCABA-DGDCC, Nº IF-2021-19200209-GCABA-DGDCC y Nº
IF-2021-19200348-GCABA-DGDCC, respectivamente, que forman parte integrante de
la citada Resolución, conforme la distribución allí indicada;
Que por los Expedientes Electrónicos citados en los Anexos I, II y III obrantes bajo N°
IF-2021-22622274-GCABA-DGDCC, N° IF-2021-22622486-GCABA-DGDCC y N° IF2021-22622665-GCABA-DGDCC, se identifican los Expedientes Electrónicos de los
titulares de los subsidios que poseen cuenta bancaria habilitada al cobro del mismo;
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Que en virtud de ello, la Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo propicia,
mediante IF 2021-22659538-GCABA-DGDCC, el dictado del acto administrativo
correspondiente que autorice el pago de los subsidios establecidos en los Anexos.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el pago de los
subsidios establecidos en los Anexos I, II y III que, bajo N° IF 2021-22622274-GCABADGDCC, N° IF 2021-22622486-GCABA-DGDCC y N° IF 2021-22622665-GCABADGDCC respectivamente, forman parte integrante de la presente Resolución,
conforme la distribución allí indicada.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago a favor de los beneficiarios indicados en los
Anexos I, II y III, que forman parte integrante de la presente Resolución, conforme la
distribución allí indicada.
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida
específica del presupuesto en vigor.
Artículo 4º.- 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 de la Dirección General Desarrollo
Cultural y Creativo de este Ministerio. Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 3

RESOLUCIÓN N.º 2638/MCGC/21
Buenos Aires, 5 de agosto de 2021
VISTO: La Ley N° 6.292, los Decretos Nros. 114/13, 76/14, 298/15, 324/16, 617/16 y
463/19, las Resoluciones de Firma Conjunta Nros. 107-MHGC/17, 3-MJGGC/18, 95MEFGC/19, 3-MHFGC/20, 1141-MHFGC/20 y 2556-MCGC/21, el E.E. N° 21865577GCABA-CTBA/21, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 6.292, se aprueba la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ministerio de Cultura;
Que por Decreto N° 463/19, se aprueba la estructura organizativa del Poder Ejecutivo
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las que se encuentra la
Dirección General del Complejo Teatral de Buenos Aires;
Que mediante los Decretos Nros. 114/13, 76/14, 298/15 y 324/16 y las Resoluciones
de Firma Conjunta Nros. 107-MHGC/17, 3-MJGGC/18, 95-MEFGC/19 y 3-MHFGC/20,
se crea el Régimen Especial para el Elenco Artístico “Grupo de Titiriteros del Teatro
San Martín”, dependiente de la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de Buenos
Aires del Ministerio de Cultura;
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Que en el marco de la Resolución de Firma Conjunta Nº 1141-MHFGC/20 se aprobó la
Planta Transitoria para el Elenco Artístico Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín
dependiente de la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires, del
Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 1° de enero de 2021 y
31 de diciembre de 2021;
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 el Elenco Artístico Grupo
de Titiriteros del Teatro San Martín, dependiente de la Dirección General Complejo
Teatral Ciudad de Buenos Aires del Ministerio de Cultura;
Que por el artículo 4° de la Resolución Conjunta N° 1141-MHFGC/20, se faculta a este
Ministerio a designar, cesar y reconocer los servicios del personal referido;
Que el artículo 2º de la citada 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 mediante Resolución N° 2556-MCGC/21 se aceptó la renuncia, a partir del día 31
de julio de 2021, del señor Pablo Elías Quiroga (C.U.I.L. N° 20-28862086-6), Partida
5039.0016.G.31, como Titiritero de 2°, en la Planta Transitoria del Elenco Artístico del
“Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín”, de la Dirección General Complejo Teatral
Ciudad de Buenos Aires dependiente del Ministerio de Cultura;
Que por el presente actuado la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de Buenos
Aires dependiente del Ministerio de Cultura, solicita la designación desde el día 1° de
agosto de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, de la señora Vilma Daniela
Cristobal (C.U.I.L. Nº 27-20306912-5), en la categoría de Titiritero de 2°, Partida
5039.0016.G.31, dado que el cargo se encuentra vacante.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el artículo 4° de la Resolución de
Firma Conjunta N° 1141-MHFGC/20,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Designase desde el día 1° de agosto de 2021 hasta el día 31 de diciembre
de 2021, de la señora Vilma Daniela Cristobal (C.U.I.L. Nº 27-20306912-5), en la
Planta Transitoria del Elenco Artístico del “Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín”
del Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires dependiente del Ministerio de Cultura,
como Titiritero de 2°, Partida 5039.0016.G.31.
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 la
Dirección General del Complejo Teatral de Buenos Aires, quien deberá practicar
fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente Resolución.
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro
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RESOLUCIÓN N.º 2640/MCGC/21
Buenos Aires, 5 de agosto de 2021
VISTO: La Ley N° 6.292, los Decretos Nros. 114/13, 76/14, 298/15, 324/16, 617/16 y
463/19, las Resoluciones de Firma Conjunta Nros. 107-MHGC/17, 3-MJGGC/18, 95MEFGC/19, 3-MHFGC/20, 1141-MHFGC/20 y 2497-MCGC/21, el E.E. N° 21499524GCABA-CTBA/21, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 6.292, se aprueba la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ministerio de Cultura;
Que por Decreto N° 463/19, se aprueba la estructura organizativa del Poder Ejecutivo
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las que se encuentra la
Dirección General del Complejo Teatral de Buenos Aires;
Que mediante los Decretos Nros. 114/13, 76/14, 298/15 y 324/16 y las Resoluciones
de Firma Conjunta Nros. 107-MHGC/17, 3-MJGGC/18, 95-MEFGC/19 y 3-MHFGC/20,
se crea el Régimen Especial para el Elenco Artístico “Grupo de Titiriteros del Teatro
San Martín”, dependiente de la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de Buenos
Aires del Ministerio de Cultura;
Que en el marco de la Resolución de Firma Conjunta Nº 1141-MHFGC/20 se aprobó la
Planta Transitoria para el Elenco Artístico Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín
dependiente de la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires del
Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 1° de enero de 2021 y
31 de Diciembre de 2021;
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 el Elenco Artístico Grupo
de Titiriteros del Teatro San Martín, dependiente de la Dirección General Complejo
Teatral Ciudad de Buenos Aires del Ministerio de Cultura;
Que por el artículo 4° de la Resolución Conjunta N° 1141-MHFGC/20, se faculta a este
Ministerio a designar, cesar y reconocer los servicios del personal referido;
Que el artículo 2º de la citada 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 mediante Resolución N° 2497-MCGC/21 se aceptó la renuncia, a partir del día 31
de julio de 2021, de la señora Ana Inés Ortiz (C.U.I.L. N° 27-28119103-4), Partida
5039.0016.G.62, como Asistente de Grupo, en la Planta Transitoria del Elenco Artístico
del “Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín”, de la Dirección General Complejo
Teatral Ciudad de Buenos Aires dependiente del Ministerio de Cultura;
Que por el presente actuado la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de Buenos
Aires dependiente del Ministerio de Cultura, solicita la designación desde el día 1° de
agosto de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, del señor Lucas Bertonasco
(C.U.I.L. Nº 20-38479197-3), en la categoría de Asistente de Grupo, Partida
5039.0016.G.62, dado que el cargo se encuentra vacante.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el artículo 4° de la Resolución de
Firma Conjunta N° 1141-MHFGC/20,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Designase desde el día 1° de agosto de 2021 hasta el 31 de diciembre de
2021, del señor Lucas Bertonasco (C.U.I.L. Nº 20-38479197-3), en la Planta
Transitoria del Elenco Artístico del “Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín” del
Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires dependiente del Ministerio de Cultura, como
de Asistente de Grupo, Partida 5039.0016.G.62.
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 la
Dirección General del Complejo Teatral de Buenos Aires, quien deberá practicar
fehaciente notificación a los interesados de los términos de la presente Resolución.
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 462/SSPCNA/21
Buenos Aires, 11 de agosto de 2021
VISTO: la Ley 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 6.347), el Decreto Reglamentario
N° 74/21, la Resolución N° 441/SSPCNA/21, el Expediente Electrónico EX-202121287326-GCABA-SSPCNA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 73061113-CDI21 cuyo objeto es la contratación del servicio de mantenimiento y realización
de ajustes para la página web de La Bienal, al amparo de lo establecido en el artículo
28 inc. 6 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y el Decreto
Reglamentario N° 74/21;
Que por la Resolución N° 441/SSPCNA/21 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se dispuso el
correspondiente llamado a contratación para el día 28 de julio de 2021;
Que, a través del acto administrativo citado precedentemente, se efectuó la pertinente
invitación al proveedor Diego Amden, CUIT N° 20-31738953-2, en base a los
argumentos expuestos en los considerandos del mismo, concordantes a su vez con lo
manifestado por la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones mediante NO-202121292628-GCABA-SSPCNA;
Que el presupuesto oficial estimado para la presente contratación se estableció en la
suma de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
TREINTA ($ 644.630.-);
Que, conforme surge del Acta de Apertura realizada a través del portal Buenos Aires
Compras (BAC), se recibió una (1) oferta del proveedor: Diego Amden, CUIT N° 2031738953-2;
Que, a través del portal Buenos Aires Compras (BAC), se confeccionó el Cuadro
Comparativo de Precios que ordena el Decreto Reglamentario N° 74/21;
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Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada mediante la Disposición N°
20/CCR/20, evaluó la oferta presentada y emitió el correspondiente dictamen de
preadjudicación, aconsejando adjudicar el presente proceso a la la firma Diego Amden,
CUIT N° 20-31738953-2, por cumplir con los requisitos exigidos en los Pliegos que
rigen la presente contratación y resultar conveniente para los intereses del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el
artículo 101 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley N° 2.095 (texto consolidado
por Ley 6.347) y el Decreto Reglamentario N° 74/21,
LA SUBSECRETARIA
DE POLÍTICAS CULTURALES Y NUEVAS AUDIENCIAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 7306-1113-CDI21 cuyo
objeto es la contratación del servicio de mantenimiento y realización de ajustes para la
página web de La Bienal.
Artículo 2°.- Adjudícase la presente contratación a la firma Diego Amden, CUIT N° 2031738953-2, por la suma de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
SETENTA Y SIETE CON 50/100 ($699.077,50.-).
Artículo 3º.- El gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Autorízase al área de Compras y Contrataciones de esta Dirección
General a emitir la respectiva orden de Compra.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
normado por el artículo 103 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6.347).
Notifíquese al adjudicatario a través del sistema Buenos Aires Compras (BAC).
Remítase al área de Compras y Contrataciones de esta Dirección General en
prosecución del trámite. Blasco
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Ministerio de Espacio Público e Higiene
Urbana

RESOLUCIÓN N.º 613/MEPHUGC/21
Buenos Aires, 11 de agosto de 2021
VISTO: La Ley Nacional N° 13.064, el Decreto N° 350-AJG/15, las Resoluciones Nros.
955-MAYEPGC/15, 326-GCABA- MEPHUGC/21 y 1495-MEFGC/21, los Expedientes
Electrónicos Nros. 8544482-MGEYA-DGSPLU/15, 10194690-GCABA- DGSPLU/21 y
18197117-GCABA-DGSPLU/21, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente Electrónico N° 8544482-MGEYA-DGSPLU/15 tramitó la
realización de la Obra Pública: “Mantenimiento de la red pluvial y trabajos
complementarios”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas
N° 13.064 y los Decretos Nros. 1.254/08 y 166/14;
Que mediante la Resolución N° 955-MAYEPGC/15 se aprobaron los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares, y los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares que rigen la mentada Obra;
Que, por Decreto N° 350-AJG/15 se adjudicó la Zona N° 1 de la referida Licitación a
SOLUCIONES QUÍMICAS S.A. - OS.LO. ARGENTINA S.A. - MANTELECTRIC
I.C.I.S.A- UTE;
Que, por el Expediente Electrónico N° 10194690-GCABA-DGSPLU/21 tramitó la
solicitud de la Dirección General Sistema Pluvial respecto de la aprobación de las
tareas conforme lo dispuesto en la Resolución N° 326-GCABA-MEPHUGC/21;
Que, por la mentada Resolución se autorizó la encomienda de tareas complementarias
correspondiente a la Zona N° 1 en el marco de la Licitación Pública Nº 651/15
“Mantenimiento de la red pluvial y trabajos complementarios” para la ejecución de la
obra “Limpieza de ducto – Biducto Retiro – Tramo 10”, ubicada en Barrio de Retiro Comuna N° 1 de esta Ciudad;
Que, el artículo 2° del mencionado acto administrativo autorizó el gasto total de
PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
TREINTA Y TRES CON 00/100 ($5.666.533,00);
Que, la mencionada obra fue realizada en el marco de lo dispuesto por el artículo 28
“Encomienda de trabajos complementarios” del Pliego de Condiciones Particulares de
la Licitación Pública Nº 651/15;
Que, en este sentido, el área técnica competente informó que los trabajos
encomendados a la empresa contratista fueron realizados y su ejecución fue verificada
por la Dirección General Sistema Pluvial de acuerdo al Pliego de Condiciones
Técnicas y reglas del buen arte, como así también su finalización, tal como surge del
Acta de Recepción Provisoria con fecha 8 de junio de 2021;
Que, por Resolución N° 1495-MHFGC/21 se aprobó la N° 28 Redeterminación
Provisoria de Precios, ascendiendo a un monto de PESOS VEINTICINCO MILLONES
CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 30/100
($25.119.493,30);
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a la aprobación del gasto total por la
suma de PESOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
VEINTISEIS CON 30/100 ($30.786.026,30.-) a valores de la N° 28 Redeterminación
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Provisoria a favor de la empresa SOLUCIONES QUÍMICAS S.A. - OS.LO.
ARGENTINA S.A. - MANTELECTRIC I.C.I.S.A- UTE, así como la referida Acta de
Recepción Provisoria de fecha 8 de junio de 2021.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueran conferidas,
LA MINISTRA DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES ($5.666.533,00),
correspondiente a la ejecución de las tareas oportunamente autorizadas mediante
Resolución N° 326-GCABA-MEPHUGC/21 para la obra "Limpieza de ducto – Biducto
Retiro – Tramo 10”, ubicada en Barrio de Retiro - Comuna N° 1 de esta ciudad, en el
marco de la Licitación Pública Nº 651/15 “Mantenimiento de la red pluvial y trabajos
complementarios”, a valores básicos, a favor de la contratista SOLUCIONES
QUÍMICAS S.A. - OS.LO. ARGENTINA S.A. - MANTELECTRIC I.C.I.S.A-UTE.
Artículo 2º.- Apruébase el gasto de PESOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 30/100
($25.119.493,30) correspondientes a la 1º a 28 redeterminación provisoria de precios
por la ejecución de las tareas mencionadas en el artículo 1°, a favor de la contratista a
SOLUCIONES QUÍMICAS S.A. - OS.LO. ARGENTINA S.A. -MANTELECTRIC
I.C.I.S.A - UTE.
Artículo 3º.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria de fecha 8 de junio de 2021
que como Anexo I (IF-2021-19236063-GCABA-DGSPLU), que forma parte integrante
de la presente Resolución.
Artículo 4°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese
a la contratista. Comuníquese a la Dirección General Sistema Pluvial. Gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio para la confección
de los respectivos partes de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Muzzio

ANEXO

BO-2021-6194-GCABA-DGCLCON

Página 102 de 333

Nº 6194 - 17/08/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 103

Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 10/SSAFG/21
Buenos Aires, 11 de agosto de 2021
VISTO: El Decreto N° 491/18, las Resoluciones Nros. 97-GCABA-MEFGC/19, 3518GCABA- MEFGC/19, 1095-GCABA-MEFGC/20 y 2896/MHFGC/2020, las
Disposiciones Nros. 31-GCABA- DGCG/19, 38- GCABA-DGCG/20 y 64-GCABADGCG/20 y el Expediente Electrónico Nº EX2021- 11291400GCBA-SSAFG/21, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el procedimiento de rendición de fondos en
concepto de movilidad y su reposición, correspondientes a esta Subsecretaría de
Articulación y Fortalecimiento de Gestión del Ministerio de Gobierno, relativa al
ejercicio 2021;
Que por el Decreto Nº 491/2018 se aprobó el régimen de Asignación de Fondos de
aplicación a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución N° 97/MEFGC/19, modificada por sus similares Nros.
3518-GCABA-MEFGC/19 y 1095-GCABA-MEFGC/20, se aprobó la reglamentación del
mencionado Decreto;
Que la Resolución N° 2896/MHFGC/2020 actualizó el monto tope diario de gastos de
movilidad correspondiente a medios de transporte públicos como privados;
Que por la Disposición N° 31/DGCG/19, modificada por las Disposiciones Nros. 38GCABA-DGCG/20 y 64-GCABA-DGCG/20, se aprobó el procedimiento para las
asignaciones en concepto de Gasto de Movilidad;
Que la citada Disposición establece que la repartición solicitante de los fondos,
responsable de su rendición, debe confeccionar y vincular al Expediente Electrónico la
Planilla de Resumen Trimestral, la cual deberá ser firmada por un responsable de
fondos y por la máxima autoridad de la repartición;
Que en cumplimiento de lo indicado, se vinculó a las presentes actuaciones, la Planilla
de Resumen trimestral (Informe Firma Conjunta N° IF-2021-23496575-GCABASSAFG, correspondiente a los gastos de movilidad del 2° Trimestre del año 2021 de
esta Subsecretaría de Articulación y Fortalecimiento de Gestión
Que por lo expuesto resulta pertinente el dictado de la norma legal que aprueba el
gasto correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 491/18, y sus normas
reglamentarias,
El SUBSECRETARIO DE LA SUBSECRETARÍA
DE ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese los gastos efectuados en concepto de Movilidad
correspondientes al segundo trimestre del año 2021 de esta Subsecretaría de
articulación y Fortalecimiento de gestión del Ministerio de Gobierno, por un monto total
de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS ($9.846), la Planilla de
Resumen Trimestral que como Anexo ( IF-2021-23496575-GCABA-SSAFG forma
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parte de la presente y la devolución por un importe de PESOS CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO($154) .
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Gobierno. Cumplido, Archívese Quattromano
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Secretaría de Ambiente

RESOLUCIÓN N.º 141/APRA/21
Buenos Aires, 12 de agosto de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 70 y 2.628 (textos consolidados por Ley Nº 6.347), 6.384 y
6.292, los Decretos Nros. 463/19 y sus modificatorios, 497/19 y 484/2020, la
Resolución N° 81-GCABA-APRA/20, el Requerimiento N° 4667/SIGAF/2021, el
Expediente Electrónico N° 23611410-GCABA-APRA/21 y,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proteger la calidad ambiental a través de la planificación,
programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la política
ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el artículo 10° de la Ley de Ministerios N° 6.292, contempla entre las Secretarías
del Poder Ejecutivo a la Secretaria de Ambiente;
Que el Decreto N°463/19 aprobó la estructura orgánica funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando
como organismo fuera de nivel de la Secretaría mencionada a la Agencia de
Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los incisos d) y n) del artículo 8º de la mencionada Ley, entre las funciones de la
Presidencia establecen, respectivamente, las de “Administrar los recursos económicos
asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de
conformidad con las normas legales vigentes.” Y “En general realizar todos los demás
actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la
presente ley”;
Que por la Ley N° 70 se fijaron los sistemas de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y se estableció su
organización y funcionamiento;
Que por la Ley N° 6.384, se aprobó el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2021;
Que, mediante Decreto Nº 484/2020, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que por la Resolución N° 81-GCABA-APRA/20, se aprobó la estructura organizativa
de la presente Agencia;
Que, por medio del Informe N° 23652802-GCABA-APRA/21, la Subgerencia Operativa
Presupuesto, Contable y Recaudación de esta Agencia de Protección Ambiental
solicita que atento lo tramitado por Expediente Nº 23611410-GCABA-APRA/21, a fin
de afrontar gastos de personal, se informa que el presupuesto vigente no posee
fondos para la afectación del gasto en la Partida 3.4.9, Programa 5, Actividad 2000, en
Fuente 11;
Que, en consecuencia, devine necesario tramitar la modificación presupuestaria en las
partidas pertinentes a fin de atender la situación expuesta, que tramita por el
Expediente Electrónico N° 23611410-GCABA-APRA/21;
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Que, en ese sentido, de acuerdo a lo informado por la referida Subgerencia Operativa,
corresponde la compensación de los créditos a fin de afrontar la necesidad
mencionada, afectando fondos del Programa 5, Actividad 9000, Partida 3.4.9 en
Fuente 11;
Que las Gerencias Operativas Administración y Recursos Humanos y Asuntos
Jurídicos de esta Agencia de Protección Ambiental, tomaron debida intervención en el
marco de las competencias asignadas por Resolución N° 81-GCABA-APRA/20;
Que por lo expuesto deviene necesario el dictado del acto administrativo
correspondiente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628 y en función del
Decreto Nº 497/2019,
EL PRESIDENTE
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), bajo el Requerimiento N°
4667/SIGAF/2021 que como Anexo I (IF-2021-23762529-GCABA-APRA) forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subgerencia Operativa
Presupuesto, Contable y Recaudación de esta Agencia. Cumplido, gírese a la
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda y Finanzas para la prosecución de su trámite. Cumplido, Archívese. Morosi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 142/APRA/21
Buenos Aires, 12 de agosto de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 70, 2.628, 6.292 y 6.384 (textos consolidados por Ley Nº
6.347), los Decretos Nros. 463/19 y sus modificatorios, 497/19 y 484/2020, la
Resolución N° 81-GCABA-APRA/20, el Requerimiento N° 4570/SIGAF/2021, el
Expediente Electrónico N° 22969024-GCABA-APRA/21 y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proteger la calidad ambiental a través de la planificación,
programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la política
ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el artículo 10° de la Ley de Ministerios N° 6.292, contempla entre las Secretarías
del Poder Ejecutivo a la Secretaria de Ambiente;
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Que el Decreto N°463/19 aprobó la estructura orgánica funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando
como organismo fuera de nivel de la Secretaría mencionada a la Agencia de
Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los incisos d) y n) del artículo 8º de la mencionada Ley, entre las funciones de la
Presidencia establecen, respectivamente, las de “Administrar los recursos económicos
asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de
conformidad con las normas legales vigentes.” Y “En general realizar todos los demás
actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la
presente ley”;
Que por la Ley N° 70 se fijaron los sistemas de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y se estableció su
organización y funcionamiento;
Que por la Ley N° 6.384, se aprobó el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2021;
Que, mediante Decreto Nº 484/2020, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que por la Resolución N° 81-GCABA-APRA/20, se aprobó la estructura organizativa
de la presente Agencia;
Que, por medio del Informe N° 23478749-GCABA-APRA/21, la Subgerencia Operativa
Presupuesto, Contable y Recaudación de esta Agencia de Protección Ambiental
informa que atento a lo solicitado por la Unidad de Coordinación de Sanidad y
Tenencia Responsable de Mascotas, mediante IF-2021-20585536-GCABA-APRA, que
tramita por el EX-2021-22050425- -GCABA-APRA, con el fin de celebrar un Convenio
de Colaboración con la Asociación Civil del Perro de Ayuda Social “Bocalán
Argentina”, se informa que el presupuesto vigente no posee fondos para la afectación
de los mencionados gastos en la Partida 5.1.6, en Fuente 11;
Que, en consecuencia, devine necesario tramitar la modificación presupuestaria en las
partidas pertinentes a fin de atender la situación expuesta, que tramita por el
Expediente Electrónico N° 22969024-GCABA-APRA/21;
Que, en ese sentido, de acuerdo a lo informado por la referida Subgerencia Operativa,
corresponde la compensación de los créditos a fin de afrontar la necesidad
mencionada, afectando fondos del Programa 5, Actividad 15000, Partida 5.1.6 en
Fuente 11, Programa 5, Actividad 15000, Partida 5.1.6 en Fuente 12, Programa 97,
Actividad 10000, Partida 2.5.2 en Fuente 11 y 12 y Programa 97, Actividad 10000,
Partida 3.3.8, en Fuente 11;
Que las Gerencias Operativas Administración y Recursos Humanos y Asuntos
Jurídicos de esta Agencia de Protección Ambiental, tomaron debida intervención en el
marco de las competencias asignadas por Resolución N° 81-GCABA-APRA/20;
Que en el expediente citado en el VISTO obra todo lo actuado;
Que por lo expuesto deviene necesario el dictado del acto administrativo
correspondiente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628 y en función del
Decreto Nº 497/2019,
EL PRESIDENTE
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), bajo el Requerimiento N°
4570/SIGAF/2021 que como Anexo I IF-2021-23763392-GCABA-APRA) forma parte
BO-2021-6194-GCABA-DGCLCON
integrante de la presente.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subgerencia Operativa
Presupuesto, Contable y Recaudación de esta Agencia. Cumplido, gírese a la
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda y Finanzas para la prosecución de su trámite. Cumplido, Archívese. Morosi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 143/APRA/21
Buenos Aires, 12 de agosto de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 2.095, 2.628 y 6.292 (textos consolidados por Ley N° 6.347),
los Decretos Nros. 463/19 y sus modificatorios, 497/19 y 74/21, la Resolución N° 81GCABA-APRA/20, la Disposición N° 167- DGCYC/21, la Licitación Pública 7207-1079LPU21 y el Expediente Electrónico N° 22142090- - GCABA-APRA/21,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.628 crea la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proteger la calidad ambiental a través de la planificación,
programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la política
ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Ley N° 6.292, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, contemplando entre las Secretarías del Poder Ejecutivo, a la
Secretaría de Ambiente;
Que por Decreto N° 463/19 se aprobó la estructura orgánica funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando
como organismo fuera de nivel de la Secretaría mencionada a la Agencia de
Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, el Capítulo III de la Ley N° 2.628, establece el marco general al cual
debe sujetarse la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera,
patrimonial y contable, incluyendo la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Ley N° 2.095 establece 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 regula las
obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que mediante Decreto N° 74/21 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.095,
contemplando en su Artículo 76 la implementación del Sistema Buenos Aires Compras
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC);
Que mediante Disposición N° 167-DGCYC/21 la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad en su carácter de Órgano Rector y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 78 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Generales;
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Que, por las actuaciones mencionadas en el VISTO, tramita el procedimiento para la
“Adquisición de Tablets y Discos Rígidos” por la suma total de PESOS TRES
MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON
00/100 ($3.522.272,00), a ejecutarse durante el ejercicio 2021, con un plazo de
entrega de DIEZ (10) días hábiles, que fuera requerido por la Gerencia Operativa
Tecnología, Sistemas y Mantenimiento y por la Dirección General Control Ambiental,
mediante informes Nros. 19125000-GCABA-APRA/21 y 22086744-GCABADGCONTA/21, respectivamente;
Que, en esa línea, la adquisición de Discos Rígidos, requerido por la Gerencia
Operativa Tecnología, Sistemas y Mantenimiento, para la reparación de los equipos
informáticos de los que dispone esta Agencia, reviste de vital importancia para
garantizar la plena operatividad, dado el contexto actual vinculado a la Emergencia
Sanitaria de público conocimiento y la constante necesidad del trabajo remoto;
Que, la Dirección General Control Ambiental fundamenta su solicitud para la
adquisición de Tablets, en la necesidad de contar con dichos dispositivos a fin de
optimizar la labor inspectiva a partir de la reducción de los tiempos de fiscalización y
envió de documentación por parte de los agentes inspectivos de esa Dirección
General;
Que, en el marco mencionado, la Gerencia Operativa Tecnología, Sistemas y
Mantenimiento y la Dirección General Control Ambiental, adjuntaron a dichos
requerimientos los Pliegos de Especificaciones Técnicas que lucen como Pliego Nros.
PLIEG-2021-19124213-GCABA-APRA y PLIEG-2021- 22085693-GCABA-DGCONTA,
respectivamente;
Que, por su parte, la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones dependiente
de la Gerencia Operativa Administración y Recursos Humanos de esta Agencia de
Protección Ambiental, a fin de atender el presente requerimiento creó el proceso de
compra N° 7207-1079-LPU21;
Que posteriormente, la Gerencia Operativa Tecnología, Sistemas y Mantenimiento y la
Dirección General Control Ambiental, prestaron conformidad al Pliego de Bases y
Condiciones Particulares (PLIEG-2021-22914448-GCABA-APRA) y a todo lo actuado
a través de los informes Nros. 23063304-GCABA-APRA/21 y 23196130-GCABADGCONTA/21, respectivamente;
Que la Subgerencia Operativa Presupuesto, Contable y Recaudación dependiente de
la Gerencia Operativa Administración y Recursos Humanos de esta Agencia de
Protección Ambiental realizó la afectación preventiva presupuestaria correspondiente a
través de los Documentos Nros DOCFI-2021-23317224-GCABA-APRA y DOCFI-202123317406-GCABA-APRA;
Que, en este sentido, mediante Informe N° 23436376 -GCABA-APRA/21, la
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Gerencia
Operativa Administración y Recursos Humanos de esta Agencia, estimó oportuno el
procedimiento de Licitación Pública previsto en los artículos 31 y 32 de la Ley N° 2.095
y su reglamentación y creó el proceso en el sistema BAC;
Que la Gerencia Operativa Administración y Recursos Humanos y Asuntos Jurídicos
de esta Agencia de Protección Ambiental, tomaron la debida intervención en el marco
de las responsabilidades primarias asignadas por Resolución N° 81-GCABA-APRA/20;
Que, en consonancia con lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que
apruebe los Pliegos elaborados y proceda al llamado para la presentación de ofertas
fijando la fecha para su apertura.
Por ello, en mérito de los antecedentes expuestos y en uso de las facultades
conferidas por la Leyes Nros. 2.095 y 2.628 (textos consolidados por Ley N° 6.347) y
en función de los Decretos Nros. 497/19 y 74/21
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EL PRESIDENTE
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-202122914448-GCABA-APRA) y los Pliegos de Especificaciones Técnicas (PLIEG-202122085693-GCABA-DGCONTA y PLIEG-2021-19124213-GCABA-APRA) para la
“Adquisición de Tablets y Discos Rígidos” con destino a la Gerencia Operativa
Tecnología, Sistemas y Mantenimiento y a la Dirección General Control Ambiental
dependientes de esta Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 2°.- Autorizase el llamado a la Licitación Pública N° 7207-1079-LPU21, para el
día martes 24 de agosto de 2021, a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en los
artículos 31 y 32 de la Ley N° 2.095 y su Decreto reglamentario.
Artículo 3°.- Establécese el presupuesto oficial para la presente contratación el cual
asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 ($3.522.272,00).
Artículo 4°.- Los pliegos son gratuitos y podrán ser consultados en el Boletín Oficial, en
el sitio oficial de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el
Portal Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar, bajo el proceso
de Compra N° 7207-1079-LPU21.
Artículo 5°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio
2021.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 86 de la Ley N° 2.095 y el Decreto N° 74/21.
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio
oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar. Morosi
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.º 2/DGEDIG/21
Buenos Aires, 12 de agosto de 2021
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347), el Decreto Reglamentario
Nº 74/GCABA/21, la Disposición Nº 167/GCABA/DGCYC/21, el Expediente Electrónico
Nº 23629988- GCABA-DGCCYA/2021, y,
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita la Licitación Pública de Etapa Única N° 20511149-LPU21, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta (Artículos 31º, 32º y 40º
de la Ley N° 2.095, texto consolidado por Ley N.º 6347), para la adquisición de un
“Servicio de desarrollo y soporte evolutivo, para la construcción de la nueva web
www.buenosaires.gob.ar”, en el ámbito de la Dirección General Experiencia Digital
(DGEDIG) de la Subsecretaría de Experiencia Digital (SSED), dependiente de la
Secretaría de Innovación y Transformación Digital de la Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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 los Ministerios del Poder Ejecutivo a la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que por Decreto N° 463/GCABA/19 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplando a la Dirección General Experiencia Digital bajo la órbita de la
Subsecretaría de Experiencia Digital (SSED), dependiente de la Secretaría de
Innovación y Transformación Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que por el Decreto N° 463-GCABA/19 y sus modificatorios se estableció dentro de las
responsabilidades primarias de la Dirección General Experiencia Digital la de la de
“Entender en los requerimientos, evaluación, desarrollo y mantenimiento de las
herramientas digitales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
coordinación con la Agencia de Sistemas de Información”; “Desarrollar e implementar
las herramientas digitales, coordinando los servicios y productos digitales de las áreas
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con la Agencia
de Sistemas de Información”; “Implementar y actualizar el portal web oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en conjunto con la Agencia de
Sistemas de Información”; como también, “Definir y actualizar los estándares de
usabilidad y diseño de los activos digitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
incluyendo las aplicaciones web y móviles que permitan brindar una experiencia
centrada en los ciudadanos y usuarios”.
Que, en igual sentido, la citada normativa establece entre las responsabilidades
primarias de la Gerencia Operativa Experiencia de Usuario, la de “Incorporar la
experiencia de usuarios en los productos de la Dirección General y ofrecer el servicio a
las reparticiones de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la
aplicación en sus activos digitales”; “Asistir a la Dirección General en la actualización
de los estándares de usabilidad y diseño de aplicaciones web y móviles que permitan
brindar una experiencia centrada en los ciudadanos y usuarios”; y “Diseñar la interfaz
gráfica de la plataforma digital del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”.
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Que en la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.347), reglamentada por
Decreto N° 74-GCABA/21, se establecen 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 de la Ciudad Autónoma de
Buenos aires;
Que, la Subsecretaría de Experiencia Digital, mediante la Nota Nº 2021-23610939GCABA-SSED, requirió formalmente la adquisición del servicio referido, estimando un
presupuesto oficial por la suma de PESOS SESENTA Y DOS MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL con 00/100 ($62.971.000,00.-);
Que, en tal sentido, la Gerencia Operativa Experiencia de Usuario, dependiente de
esta Dirección General, a través del Informe Nº IF-2021-23554875-GCABA-DGEDIG,
señaló que “la Subsecretaría de Experiencia Digital viene llevando a cabo una serie de
políticas tendientes a mejorar, facilitar y simplificar la experiencia de los ciudadanos en
relación a los servicios que brinda el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
aires”;
Que así también, el mentado informe indica que, “el mundo atraviesa una pandemia
ocasionada por el virus Covid-19 (coronavirus) que está impactando a la sociedad
mundial en todos sus niveles, tanto en el funcionamiento de los estados nacionales
como en la vida diaria de cada persona.” y que “En este contexto, no quedan dudas de
la necesidad de modernizar y/o actualizar los servicios digitales que el GCABA brinda
hoy a los ciudadanos ni del enorme impacto que tendrán estas acciones en la vida
diaria de los mismos”;
Que, asimismo, se destaca que “buenosaires.gob.ar es la plataforma web principal del
GCABA que, actualmente, posee millones de visitas semanales, canalizando un
enorme caudal de información útil para los ciudadanos de nuestra Ciudad, al igual que
numerosos trámites y gestiones públicas” y que “Sin embargo, es menester destacar
que, hoy en día, los servicios digitales de la ciudad están fragmentados, es decir,
según la necesidad del ciudadano (informarse, realizar consultas, generar un reclamo
o un trámite), necesariamente, deberá acudir a diferentes plataformas digitales.”
Que, en este sentido, concluye que “resulta primordial la construcción de una nueva
plataforma de buenosaires.gob.ar que permita a los ciudadanos interactuar con
servicios digitales del GCABA, diseñados para facilitar la resolución de sus consultas,
inquietudes, trámites y agenda personalizada de forma integral y centralizada,
mejorando la experiencia de servicios digitales”.
Que, la prestación de los servicios en cuestión, deviene de suma importancia para dar
apoyo a las necesidades de trabajo en este contexto de emergencia sanitaria;
Que, en esta línea, el área requirente contempló que “los servicios objeto de la
presente licitación puedan ser prestados tanto de manera presencial como de manera
remota/virtual. Además, si la naturaleza del requerimiento y/o la situación de
emergencia requiriese que los servicios sean prestados de forma total o parcial de
manera presencial, éstos deberán desarrollarse con el debido respeto de las
disposiciones sanitarias y de seguridad a fin de preservar al personal.”
Que el gasto correspondiente al servicio que se propicia se imputará al presente
Ejercicio, dejándose asentado que cuenta con la debida autorización y compromiso
para afrontar el mismo;
Que, a tenor de lo expuesto, corresponde la tramitación de la presente contratación al
amparo de lo normado por los Artículos 31º, 32º y 40º de la Ley N.º 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 6347) y su Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/21;
Que se procedió a iniciar a través del Sistema Buenos Aires Compras el Proceso de
Compra N.º 2051-1149-LPU21;
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Que, lucen en las actuaciones citadas en el Visto, las intervenciones, en el marco de
sus competencias, de la Agencia de Sistemas de Información, la Dirección General de
Redeterminación de Precios, la Gerencia Operativa de Asuntos legales de Seguros y
la Gerencia Operativa de Registros dependiente de la Dirección General de Compras y
Contrataciones;
Que por Disposición N.º 167/GCABA/DGCYC/21, la directora general de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con las facultades
otorgadas por la Ley N.º 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347), aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales para la adquisición de bienes y servicios por
el sistema BAC, el cual regirá la adquisición perseguida;
Que, asimismo, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares
y de Especificaciones Técnicas, que serán parte de la presente contratación, y llamar a
Licitación Pública para la contratación del servicio requerido, al amparo de lo normado
por los artículos 31°, 32° y 40° de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N°
6.347) y su correspondiente reglamentación;
Que el artículo 98° de la ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) establece “...
La evaluación de las ofertas está a cargo de la Comisión de Evaluación de Ofertas, la
que se constituye en el organismo licitante. Su integración es determinada por el nivel
del funcionario competente para emitir el acto administrativo de autorización del
llamado a convocatoria para selección del cocontratante, conforme lo establezca la
reglamentación de la presente Ley”;
Que, en atención a ello, corresponde designar como integrantes de la Comisión de
Evaluación de Ofertas de la presente Licitación Pública a la Sra. Lidia Rosa María
Piccinino Centeno Garrido D.N.I. Nº 36.726.715, Vanina Pappacena D.N.I. Nº
34.502.791 y el Sr. Pablo Martín Fernandez D.N.I. N° 32.742.620.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.095 (texto consolidado
por Ley N° 6347) y su Decreto Reglamentario Nº 74/GCABA/21;
LA DIRECCIÓN GENERAL
DE EXPERIENCIA DIGITAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorícese la Licitación Pública de Etapa Única, bajo la modalidad de
Orden de Compra Abierta (Artículos 31º,32º y 40º de la Ley N° 2.095 - Texto
consolidado por Ley Nº 6.347), tramitada por el sistema BAC a través del Proceso de
Compra N° 2051-1149-LPU21, para la prestación de un “Servicio de desarrollo y
soporte evolutivo, para la construcción de la nueva web www.buenosaires.gob.ar”, en
el ámbito de la Dirección General Experiencia Digital de la Subsecretaría de
Experiencia Digital, dependiente de la Secretaría de Innovación y Transformación
Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
ARTÍCULO 2º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG2021-23587297-GCABA-DGEDIG) y de Especificaciones Técnicas (PLIEG-202123588078-GCABA-DGEDIG) que regirán el proceso para la prestación del servicio
mencionado en el Artículo precedente.
ARTÍCULO 3°. - Llámese a Licitación Pública bajo la modalidad de Orden de Compra
Abierta, tramitada por el sistema BAC, a través del Proceso de Compra N° 2051-1149LPU21, para el día 24 de agosto del 2021 a las 13:00 horas por un monto estimado
PESOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL con
00/100 ($62.971.000,00.-).
ARTÍCULO 4°. - El gasto que demande la presente contratación será imputado a la
partida presupuestaria de los ejercicios correspondientes.
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ARTÍCULO 5°.- La Comisión Evaluadora de Ofertas estará conformada por: Lidia Rosa
María Piccinino Centeno Garrido D.N.I. Nº 36.726.715, Vanina Pappacena D.N.I. Nº
34.502.791 y Pablo Martín Fernandez D.N.I. Nº 32.742.620.
ARTÍCULO 6°.- Publíquese el presente Acto Administrativo en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese el presente llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante 2 días con 4 días de
anticipación, difúndase el presente llamado en el portal B.A.C.(Buenos Aires
Compras); comuníquese a la UAPE (Unión Argentina de Proveedores del Estado) y a
la CAC (Cámara Argentina de Comercio) y remítase a la Dirección General de
Coordinación de Contrataciones y Administración dependiente de la Subsecretaría de
Coordinación Legal, Técnica y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
para la prosecución del trámite. González Bunster

ANEXO 1

ANEXO 2

DISPOSICIÓN N.º 8/DGSACIU/21
Buenos Aires, 12 de agosto de 2021
VISTO: Las Leyes N° 2.095 y N° 6.292 (ambos Textos Consolidados por Ley Nº
6.347), el Decreto Reglamentario Nº 74-GCABA/21, el Decreto N° 463-GCABA/19 y
sus modificatorios, las Disposiciones Nros. 3-GCABA-DGSACIU/20, 5-GCABADGSACIU/20 y 4-GCABA-DGSACIU/21, el Expediente Electrónico N° 22677081GCABA-DGCCYA/20, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Contratación Directa por
Especialidad N° 2051-1384-CDI20, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta,
para la contratación del “Servicio de Soporte y Desarrollo para llevar a cabo el
Mantenimiento Correctivo y Evolutivo Básico sobre el Sistema de Trámites Digitales”
con destino a esta Dirección General de Sistemas de Atención Ciudadana dependiente
de la Subsecretaría de Experiencia Digital de la Secretaría de Innovación y
Transformación Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tramitada al amparo de lo establecido por los
artículos 28° inciso 4) y 40° de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y
su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21;
Que, por Ley N° 6.292 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.347) se aprobó la Ley de
Ministerios, creándose la estructura ministerial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, determinando que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por
los ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran
conferidas por la misma;
Que, mediante Decreto N° 463-GCABA/19 y sus modificatorios, se aprobó la nueva
estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a través de la cual se estableció a esta Dirección General de
Sistemas de Atención Ciudadana, dependiente de la Subsecretaría de Experiencia
Digital de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital bajo la órbita de la
Jefatura de Gabinete de Ministros;
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Que entre las misiones y funciones de esta Dirección General se encuentra la de
“Administrar y centralizar los canales que brinda el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para atender solicitudes, reclamos, denuncias, quejas, y consultas
sobre los servicios provistos a los ciudadanos, homogeneizando los diferentes canales
e integrándolos con todos los sistemas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires” y la de “Administrar y proponer mejoras en el Sistema Único de
Atención Ciudadana (SUACI), la Guía de Trámites y los Sistemas de Turnos, respecto
de sus contenidos, información y mesa de ayuda, en coordinación con la Secretaría de
Atención Ciudadana y Gestión Comunal”;
Que, por Disposición N° 3-GCABA-DGSACIU/20 se autorizó la presente Contratación
Directa por Especialidad N° 2051-1384-CDI20, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a presentar
ofertas;
Que, asimismo, tal como surge del artículo 4° de la citada Disposición, se invitó a
cotizar a la firma HEXACTA S.A. (CUIT N° 30-70704683-6), de conformidad con lo
establecido en el artículo 28° inciso 4) de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por la
Ley Nº 6.347) y su Decreto reglamentario N° 74-GCABA/21, estableciéndose como
Presupuesto Oficial un monto estimado de PESOS OCHO MILLONES CIENTO
CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($8.149.800,00.-);
Que, mediante la Disposición N° 5-GCABA-DGSACIU/20 se aprobó y se adjudicó la
contratación en cuestión a la firma HEXACTA S.A. (CUIT N° 30-70704683-6) por un
monto total de PESOS OCHO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($
8.125.000,00.-);
Que, con fecha 12 de noviembre de 2020, fue perfeccionada la correspondiente Orden
de Compra N° 2051-0122-OCA20, estableciéndose como fechas de inicio y de
finalización del servicio los días 12 de noviembre de 2020 y 12 de junio de 2021,
respectivamente, en virtud del plazo de SIETE (7) meses establecido en el artículo N°
30 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente contratación;
Que, posteriormente, mediante la Disposición N° 4-GCABA-DGSACIU/21, se prorrogó
la presente Contratación por el plazo de dos (2) meses, llevando la nueva fecha de
finalización del servicio al día 12 de agosto de 2021 o hasta que se adjudique un
nuevo proceso que cubra el servicio, lo que ocurra primero;
Que dado lo manifestado mediante Informe IF-2021-23685457-GCABA-DGSACIU,
atento al inminente agotamiento de las cantidades contratadas y a la proximidad del
vencimiento de la citada Orden de Compra Abierta resulta necesario ampliar a partir
del día 12 de agosto de 2021 el servicio en cuestión en un TRECE COMA
CINCUENTA Y CUATRO por ciento (13,54%) de su valor, lo que equivale a PESOS
UN MILLÓN CIEN MIL CON 00/100 ($1.100.000,00.-) a valores básicos y prorrogar su
vigencia por el término de DOS (2) MESES, llevando la nueva fecha de finalización del
servicio al día 12 de octubre de 2021, o hasta que se agoten las cantidades
contratadas o se adjudique un nuevo proceso que cubra el servicio en cuestión, lo que
ocurra primero; todo ello, al amparo de lo establecido por el Artículo 110° incisos I) y
III) de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto
Reglamentario N° 74-GCABA/21 y el artículo 32° del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que rige la presente contratación;
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Que, por su parte, el Artículo 110° inciso I) y III) de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado
por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/21, establecen que el
organismo contratante puede: I) “Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un
veinte por ciento (20%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y
precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la
disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de
compra, siempre y cuando el total resultante no exceda el porcentaje previsto, según
corresponda. En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante
el aumento o la disminución podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá
requerir la conformidad del co-contratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará
ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de
penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán
exceder del cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato, aun con
consentimiento del co-contratante (...) III) “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, asimismo el artículo 32° - PRÓRROGA Y AMPLIACIÓN - del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares establece: “El ORGANISMO CONTRATANTE se reserva el
derecho de prorrogar el contrato, bajo idénticas condiciones a las adjudicadas, según
lo previsto en el artículo 119° punto III) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según
Ley N° 6.017) y su correspondiente Decreto Reglamentario.” Asimismo, dicho artículo
determina que “El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad
contemplada en el Artículo 119° de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley Nº
6.017), pudiendo proceder una vez perfeccionado el contrato, a aumentar o disminuir
el total adjudicado hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) de su valor original en uno y
otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos
respectivos. En los casos en que resulte imprescindible para el Organismo Contratante
el aumento o la disminución podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se
deberá requerir la conformidad del co-contratante. Si ésta no fuera aceptada, no
generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de
penalidad o sanción”;
Que, tal como surge del Informe IF-2021-23646257-GCABA-DGSACIU se notificó a la
firma adjudicataria la necesidad de prorrogar y ampliar el servicio en cuestión, obrando
a orden N° 171 su conformidad;
Que el gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio
Financiero vigente;
Que, en atención a lo expuesto, resulta necesario dictar el pertinente acto
administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.095 (Texto consolidado
por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21,
EL DIRECTOR GENERAL
DE SISTEMAS DE ATENCIÓN CIUDADANA
DISPONE:
Artículo 1°. –Amplíase la Contratación Directa por Especialidad Nº 2051-1384-CDI20
cuyo objeto es la contratación del “Servicio de Soporte y Desarrollo para llevar a cabo
el Mantenimiento Correctivo y Evolutivo Básico sobre el Sistema de Trámites Digitales”
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a partir del día 12 de agosto de 2021, en un TRECE COMA CINCUENTA Y CUATRO
POR CIENTO (13,54%) de su valor, lo que equivale a PESOS UN MILLÓN CIEN MIL
CON 00/100 ($1.100.000,00.-), al amparo de lo establecido por el artículo 110° inciso I)
de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario
N° 74-GCABA/21, y al artículo Nº 32 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
que rige la presente contratación.
Artículo 2°.- Prorrógase la Contratación Directa por Especialidad Nº 2051-1384CDI20a partir de su vencimiento y por el plazo de DOS (2) MESES, llevando la nueva
fecha de finalización del servicio al día 12 de octubre de 2021,o hasta que se agoten
las cantidades contratadas o se adjudique un nuevo proceso que cubra el servicio en
cuestión, lo que ocurra primero; correspondiente al “Servicio de Soporte y Desarrollo
para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo y Evolutivo Básico sobre el Sistema de
Trámites Digitales”, oportunamente adjudicada a la firma HEXACTA S.A. (CUIT N° 3070704683-6), al amparo de lo establecido por el artículo 110° inciso III) de la Ley N°
2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74GCABA/21 y al artículo Nº 32 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige
la presente contratación.
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
pertinente partida presupuestaria vigente con cargo al presente ejercicio.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y en el sistema B.A.C. Notifíquese a la firma adjudicada. Remítase a la Subgerencia
Operativa de Contrataciones y Suministros de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Coordinación de Contrataciones y
Administración dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Legal, Técnica y
Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite.
Cumplido, archívese. Serigos

DISPOSICIÓN N.º 90/DGTALINF/21
Buenos Aires, 13 de agosto de 2021
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347), su Decreto
Reglamentario N° 74/GCABA/21, la Disposición N° 167/DGCYC/21, el Expediente
Electrónico N° EX-2021-23901177- GCABA-ASINF, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación del “Servicio de Auditoría de
Seguimiento N° 1 referencial IRAM N° 15”;
Que a través de la Nota Nº 23182751-GCABA-ASINF-2021 obrante bajo Orden N° 5,
se solicitó se arbitren los medios necesarios para gestionar la contratación
mencionada ut-supra;
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Que primeramente, mediante Nota N° 21950263-GCABA-UAIASINF-2021 (Orden N°
4), la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de Información solicitó
propiciar la contratación con el propósito de mantener el Sistema de Gestión de
Calidad implementado en la Unidad de Auditoría Interna, conforme al Referencial
IRAM N° 15 Segunda Edición de "Unidades de Auditoria Interna, Requisitos de
Gestión de la Calidad, Seguridad de la Información y Ambientales" (Circular N° 3SGCBA-20), mediante la Auditoría de Seguimiento N° 1 del REFERENCIAL IRAM N°
15 que se llevará a cabo aproximadamente el 15 de diciembre de 2021;
Que en tal sentido, mencionó que el 14 de octubre de 2020 la Sindicatura General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Instituto Argentino de Normalización y
Certificación (IRAM) han suscripto el Convenio Específico Complementario, registrado
en SADE como (IF-2020-25276550-GCABA-DGEGRAL) conforme surge bajo Orden
N° 3;
Que en función de lo expuesto, destacó que el Instituto Argentino de Normalización y
Certificación (IRAM) es el único proveedor habilitado para realizar el servicio solicitado,
de acuerdo a lo convenido al momento de elaboración del Referencial IRAM N° 15 por
la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de ello, se informó que el presupuesto total estimado para la presente
contratación asciende a la suma de PESOS SESENTA MIL con 00/100 ($ 60.000,00.-),
I.V.A. incluido;
Que el presente llamado a Contratación Directa por Exclusividad se regirá por lo
normado en la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto
Reglamentario N° 74/GCABA/21;
Que el artículo N° 28 concordante con el inciso 5 de la Ley Nº 2.095 (Texto
Consolidado por Ley N° 6.347), establece que: “La contratación es directa cuando se
selecciona directamente al proveedor, debiendo encontrarse dicha medida
debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que la invoca, sólo en
los casos que a continuación se mencionan: ... 5) “Cuando se trate de bienes o
servicios prestados, fabricados o distribuidos exclusivamente por determinada persona
o entidad, siempre que no hubiese sustitutos convenientes”;
Que por Disposición Nº 167/DGCYC/21 la Directora General de Compras y
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector - y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 78 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347)
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de
bienes y servicios;
Que asimismo, corre agregado bajo Orden Nº 7 el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas registrado en SADE como (PLIEG-202123182671-GCABA-ASINF) que regirá en la presente contratación;
Que luce la Solicitud de Gastos N° 8056-5057-SG21 (Orden N° 6), en la cual, se
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio
2021;
Que a través del Informe Nº 23909214-GCABA-ASINF-2021 (Orden Nº 8) el Gerente
Operativo de Compras y Contrataciones solicitó autorización para realizar la
correspondiente contratación;
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha
tomado la debida intervención;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a
Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1248-CDI21, por la contratación del
“Servicio de Auditoría de Seguimiento N° 1 referencial IRAM N° 15”.
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Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y
su Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/21,
LA DIRECTORA GENERAL
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas por la contratación del “Servicio de Auditoría de
Seguimiento N° 1 referencial IRAM N° 15”, registrado en SADE como (PLIEG-202123182671-GCABA-ASINF).
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1248-CDI21, al
amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado
por Ley N° 6.347), y su Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/21, por la contratación
del “Servicio de Auditoría de Seguimiento N° 1 referencial IRAM N° 15”, para el día 20
de agosto de 2021 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que el presupuesto oficial para la presente contratación
asciende a la suma de PESOS SESENTA MIL con 00/100 ($ 60.000,00.-), I.V.A.
incluido.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida
correspondiente al presupuesto del ejercicio 2021.
Artículo 5°.- La oferta deberá presentarse hasta las 11:00 horas del día 20 de agosto
de 2021 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 76 del Anexo I del
Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/21.
Artículo 6°.- Remítase la invitación al INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN
Y CERTIFICACIÓN (IRAM) a través del sistema BAC, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 76 y conforme a lo establecido en el artículo 28 inc. 5, ap. d) del Decreto
Reglamentario N° 74/GCABA/21.
Artículo 7°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día, en el portal BAC
(www.buenosairescompras.gob.ar) y en el sitio oficial de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme con el artículo 28 inc. 5, ap. e) del
Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/21.
Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día, en el portal BAC (www.buenosairescompras.gob.ar), en el
sitio oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese.
Santagada López

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 100/DGIASINF/21
Buenos Aires, 11 de agosto de 2021
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347), su Decreto
Reglamentario N° 74/GCABA/21, la Disposición N° 86/GCABA/DGIASINF/21, el
Expediente Electrónico N°EX-2021- 20079948-GCABA-ASINF, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la “Provisión de Servicios de enlaces de
acceso y transporte IP/MPLS, para conformar la infraestructura de comunicaciones
requerida para la continuidad de la RED DEL GCABA de tecnología MPLS por el plazo
de 12 (doce) meses”;
Que mediante Nota N° 19920983-GCABA-DGIASINF-2021 obrante bajo Orden Nº 6,
se solicitó se arbitren los medios necesarios para gestionar la contratación
mencionada ut-supra;
Que luce el Dictamen Jurídico registrado en SADE como IF-2021-20748940-GCABAPG bajo Orden N° 20, en el cual, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ha tomado la debida intervención conforme los términos del artículo 11
de la Ley N° 1218 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347);
Que por Disposición Nº 86/GCABA/DGIASINF/21 (Orden N° 29), se aprobó el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la
Licitación Pública Nº 8056-0972-LPU21, efectuándose el respectivo llamado para el
día 26 de julio de 2021 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31
concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto
Consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/21;
Que en virtud de ello, se estableció que el presupuesto total estimado para la presente
contratación asciende a la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS CUATRO MIL con 00/100 ($ 76.404.000,00.-) I.V.A. incluido;
Que las constancias de publicación en el portal BAC, en el sitio oficial de Internet, y en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obran bajo Ordenes Nros.
31, 32, 36, 39 y 40;
Que lucen las invitaciones a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la
Cámara Argentina de Comercio, bajo Ordenes Nros. 37 y 38;
Que obran la constancia de invitación a los proveedores inscriptos en el rubro a través
del Sistema BAC, bajo Orden N° 35;
Que al respecto, lucen la Circular Sin Consulta N° 1 (Orden N° 41), las Circulares Con
Consulta Nros. 1 y 2 (Ordenes Nros. 43 y 45), y sus respectivas comunicaciones
(Ordenes Nros. 42, 44 y 46);
Que en el portal BAC, obra el Acta de Apertura (Orden Nº 51) del cual surge la oferta
presentada por la empresa: TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.;
Que mediante Informe N° 22016336-GCABA-ASINF-2021 obrante bajo Orden N° 61,
el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de
Información informó que del análisis administrativo de la oferta presentada surge que
TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. no contiene causales de rechazo;
Que asimismo, bajo Orden Nº 63 luce el Examen Preliminar de los Aspectos Formales
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de la Oferta (IF-2021-22089574-GCABA-ASINF);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas de esta Agencia de Sistemas de
Información intervino en el presente proceso de contratación a través del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (BAC);
Que a través del Informe N° 22040994-GCABA-DGIASINF-2021 (Orden N° 65), la
Dirección General de Infraestructura de esta Agencia elaboró el correspondiente
Informe Técnico, mediante el cual, informó que la oferta presentada por la empresa
TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. cumple con lo solicitado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas;
Que en el portal BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) luce el Dictamen de Pre
Adjudicación de Ofertas (Orden Nº 67), mediante el cual, se aconseja adjudicar el
Renglón N° 1 a favor de la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. por la suma
de PESOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
con 00/100 ($ 69.696.000,00.-), por ser la oferta más conveniente para la
Administración, de acuerdo a lo establecido en el art. 101 y 102 de la Ley N° 2.095
(Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/21;
Que cabe destacar, que la preadjudicación se comunicó al oferente a través del
Sistema BAC (Orden N° 71), a la vez que el acta emitida en consecuencia fue
publicada en el sitio oficial de Internet, en el portal BAC, y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ordenes Nros. 68, 70 y 72);
Que a través del Informe Nº 23032384-GCABA-ASINF-2021 (Orden N° 80), el Gerente
Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información
informó que resulta adjudicable la oferta presentada por la empresa TELEFONICA DE
ARGENTINA S.A., por ser más conveniente para la administración (IF-202122040994-GCABA-DGIASINF);
Que en virtud de ello, manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la
suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS
MIL con 00/100 ($ 69.696.000,00.-) I.V.A. incluido, imputables presupuestariamente a
los ejercicios 2021 y 2022;
Que en este sentido, dejó constancia que vencido el plazo para formular
impugnaciones, no fue recibida ninguna presentación en tal carácter;
Que conforme surge la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. se encuentra
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores (Orden N° 52);
Que luce la Solicitud de Gastos N° 682-4199-SG21 (Orden Nº 9), en la cual, se
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo a los
ejercicios 2021 y 2022;
Que ello así, bajo Orden N° 78 la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto (OGEPU) ha tomado la debida intervención en el ámbito de su
competencia;
Que a su vez, bajo Orden N° 91 luce el Dictamen Jurídico registrado en SADE como
IF-2021-23563004-GCABA-PG, mediante el cual, la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ha tomado la debida intervención conforme los términos
del artículo 11 de la Ley N° 1218 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347);
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha
tomado intervención;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Licitación Pública Nº 8056-0972-LPU21 y adjudique el Renglón N° 1 a favor de la
empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. por la “Provisión de Servicios de enlaces
de acceso y transporte IP/MPLS, para conformar la infraestructura de comunicaciones
requerida para la continuidad de la RED DEL GCABA de tecnología MPLS por el plazo
BO-2021-6194-GCABA-DGCLCON
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Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y
su Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/21,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8056-0972-LPU21, realizada al amparo
de lo establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32
de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario
N° 74/GCABA/21, por la “Provisión de Servicios de enlaces de acceso y transporte
IP/MPLS, para conformar la infraestructura de comunicaciones requerida para la
continuidad de la RED DEL GCABA de tecnología MPLS por el plazo de 12 (doce)
meses”.
Artículo 2º.- Adjudícase el Renglón N° 1 a la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA
S.A. por la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL con 00/100 ($ 69.696.000,00.-) I.V.A. incluido.
Artículo 3º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la
respectiva partida del presupuesto de los ejercicios 2021 y 2022.
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. a través del
sistema BAC de conformidad con lo establecido en el artículo 76 del Anexo I del
Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/21.
Artículo
6º.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 para la
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Richetti

DISPOSICIÓN N.º 1342/DGIUR/21
Buenos Aires, 11 de agosto de 2021
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la Resolución Nº 63SSREGIC-20 y el EX- 2020-30615345- -GCABA-SSREGIC, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos;
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo,
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos;
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las
características del entorno;
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Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías,
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad;
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado
por la Ley N° 6.099;
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar
los usos: ”(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)", en el inmueble sito
en la calle Llavallol N° 5084, P.B.;
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N°
10029976/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-2021-20390324- GCABA-CAPUAM)
mediante el cual el Consejo de Plan Urbano concluye que: “...6. Por todo lo expuesto,
y en función de lo previsto en el punto 3.11 y lo indicado por la Gerencia Operativa de
Usos del Suelo perteneciente a la Dirección General de Interpretación Urbanística,
mediante IF-2021-10029976-GCABA-DGIUR, este Consejo del Plan Urbano Ambiental
manifiesta que no tiene objeciones respecto de la localización de los usos:
“Elaboración de productos de panadería con venta directa al público (sin elaboración
de pan); local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, Mercado,
Supermercado y Autoservicio)” que se encuadran en los rubros: "500.202 Elaboración
de productos de panadería con venta directa al público; 1.4.4 Local de venta de
productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio)”, en el inmueble sito en la calle Llavallol Nº 5084, Planta Baja, Área de
Baja Mixtura de Usos del Suelo 1, Superficie a habilitar: 46,95 m 2 ...”;
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N°
22433335/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 de los usos solicitados en el
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la
presente;
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó que el predio en cuestión se encuentra
emplazado en el Área de Baja Mixtura de Usos del Suelo 1, conforme 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 de los usos "500.202 Elaboración de productos de panadería
con venta directa al público; 1.4.4 Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)”;
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.
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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 de los usos "500.202 Elaboración de productos de panadería con
venta directa al público; 1.4.4 Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)”, para el inmueble sito en la
calle Llavallol Nº 5084, Planta Baja [S:083, M:203a P:029] con una superficie a
habilitar de 46,95 m 2 (cuarenta y seis metros cuadrados con noventa y cinco
centímetros cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que
resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente.
Artículo 2º.- La presente 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 1343/DGIUR/21
Buenos Aires, 11 de agosto de 2021
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la
Resolución Nº 63- SSREGIC-20 y el EX-2021-19186644- -GCABA-SSGU, 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: "1.8 Comercio minorista excluido comestibles como uso principal
(Aclaraciones: comercio minorista de máquinas de oficina, calculo, contabilidad,
computación, informática, aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación)”,
en el inmueble sito en la calle Florida N° 142, U.F. 39;
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N°
22308718/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 Área de Protección Histórica Especifica
APH51- Catedral al Norte, Zona 1, 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 “1.8 Comercio
minorista excluido comestibles como uso principal”, toda vez que los usos solicitados
no generan impactos negativos en el área de implantación;
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de
bicicletas, Espacios para Carga y Descarga, se destaca que no requiere exigencias,
todo de conformidad a lo establecido en el cuadro de usos del suelo N°3.3 y
concordantes del Código Urbanístico;
Que por 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 “1.8 Comercio minorista excluido comestibles como uso
principal”, para el inmueble sito en la calle Florida N° 142, U.F. 39, [S:001, M:018b,
P:015a] con una superficie a habilitar de 15,75 m² (quince metros cuadrados con
setenta y cinco centímetros cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la
presente.
Artículo 2º.- La presente 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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DISPOSICIÓN N.º 1344/DGIUR/21
Buenos Aires, 11 de agosto de 2021
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la
Resolución Nº 63- SSREGIC-20 y el EX-2021-21478597- -GCABA-SSGU, 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 “1.4.2 Local de venta de golosinas envasadas (kiosco); 1.4.3 Maxikiosco,
1.4.4. Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio). Aclaraciones: (Productos alimenticios en general,
productos alimenticios envasados)”, en el inmueble sito en la calle Talcahuano Nº 18,
P.B.;
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N°
22433295/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 Área de Protección Histórica Especifica APH1.
San Telmo – Av. de Mayo “, Zona 9 d, y catalogado con 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 "1.4.2 Local de
venta de golosinas envasadas (kiosco); “1.4.3 Maxi kiosco, 1.4.4. Local de venta de
productos alimenticios y/o bebidas (Excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio”, toda vez que los usos solicitados no originan impactos relevantes en el
inmueble protegido ni en el Área de Media de Usos del Suelo (2);
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Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de
bicicletas, Espacios para Carga y Descarga, se destaca que no requiere exigencias,
todo de conformidad a lo establecido en el cuadro de usos del suelo N°3.3 y
concordantes del Código Urbanístico;
Que por 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 "1.4.2 Local de venta de golosinas envasadas (kiosco); “1.4.3
Maxi kiosco, 1.4.4. Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (Excluido
feria, mercado, supermercado y autoservicio”, para el inmueble sito en la calle
Talcahuano Nº 18, P.B., [S:005, M:035, P:023a] con una superficie a habilitar de 19 m²
(diecinueve metros cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente
que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la
presente.
Artículo 2º.- La presente 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 1345/DGIUR/21
Buenos Aires, 11 de agosto de 2021
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la
Resolución Nº 63- SSREGIC-20 y el EX-2021-19720755- -GCABA-SSGU, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos;
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo,
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos;
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las
características del entorno;
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Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías,
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad;
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado
por la Ley N° 6.099;
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar
los usos “1.8 Comercio Minorista Excluido Comestibles como uso principal. Sub rubro:
Com. Min. de art. De perfumería y tocador, art. de limpieza”; “1.4.2 Local de venta de
golosinas envasadas (kiosco)”; “1.4.4 Local de venta de productos alimenticios y/o
bebidas (excl. feria, mercado, supermercado y autoservicio). Sub rubro: Alimenticios
envasados”, en el inmueble sito en la calle Arenales N° 1485 P.B. - U.F. 2;
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N 22433462/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 Área de Alta Mixtura de Usos del Suelo 4 y
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 “1.8. Comercio
minorista excluido comestibles como uso principal”, “1.4.2. Local de venta de golosinas
envasadas (kiosco)”, “1.4.4. Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)”, toda vez que los usos
solicitados no originan impactos relevantes en el inmueble Catalogado ni en el Área de
Mixtura de Usos;
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de
bicicletas, Espacios para Carga y Descarga, se destaca que no requiere exigencias,
todo de conformidad a lo establecido en el cuadro de usos del suelo N°3.3 y
concordantes del Código Urbanístico;
Que por 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 “1.8. Comercio minorista excluido comestibles como uso
principal”, “1.4.2. Local de venta de golosinas envasadas (kiosco)”, “1.4.4. Local de
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venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio)”, para el inmueble sito en la calle Arenales N° 1485 P.B. - U.F. 2, [S:007,
M:036, P:027] con una superficie a habilitar de 20,82 m² (veinte metros cuadrados con
ochenta y dos 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 1348/DGIUR/21
Buenos Aires, 11 de agosto de 2021
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la
Resolución Nº 63- SSREGIC-20 y el EX-2021-17838503- -GCABA-SSGU, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos;
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo,
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos;
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las
características del entorno;
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías,
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad;
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado
por la Ley N° 6.099;
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el
uso “6.2.17. Oficina comercial/consultora”, en el inmueble sito en la calle Perú N° 359
Piso 13° - U.F. 170/171/172/173/174/175/176/177/178;
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Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N°
19843043/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 Área de Protección Histórica Específica APH 1
"APH1 San Telmo - Montserrat, Zona de Amortiguación", Zona 5e, 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 del uso “6.2.17. Oficina
comercial/consultora”, toda vez que el uso solicitado no origina impactos relevantes en
el Área de Protección Histórica Específica, APH 1;
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento, por encontrarse en el área
Central, definida en los términos del parágrafo 3.14.3, las exigencias de
Estacionamiento quedan sin efecto, siendo optativo su complimiento. Sin embargo,
respecto a la referencia g de bicicleta, deberá cumplimentar con 4 módulos conforme
lo establecido en el artículo 3.14.4. Servidumbres de Estacionamiento, Bicicleta y
Carga y Descarga;
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 del uso “6.2.17. Oficina comercial/consultora”, para el inmueble sito en la
calle Perú N° 359 Piso 13° - U.F. 170/171/172/173/174/175/176/177/178, [S:002,
M:023, P:021] con una superficie a habilitar de 421,16 m² (cuatrocientos veintiún
metros cuadrados con dieciséis 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.- Hágase saber que, respecto a la referencia g de bicicleta, deberá
cumplimentar con 4 módulos, según artículo 3.14.4. Servidumbres de
Estacionamiento, Bicicleta y Carga y Descarga.
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.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 27/TPRPS/21
Buenos Aires, 10 de agosto 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-2021-23277716-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 CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 109.500.-);
Que la Solicitud de Gasto Nº 436-4917-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 (texto consolidado 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,
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-2021-23304498-GCABA-TPRPS-, que como Anexo forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º - Llámese a Contratación Menor Nº 436-2187-CME21, para 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, para el día
23 de Agosto 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 (texto consolidado
por Ley Nº 6347), con destino a estos Talleres Protegidos de Rehabilitación
Psiquiátrica, un importe estimado en PESOS DE CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS

BO-2021-6194-GCABA-DGCLCON

Página 131 de 333

Nº 6194 - 17/08/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 132

($ 109.500.-)
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

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 46/EAIT/21
Buenos Aires, 12 de agosto de 2021
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N°6.347), y su Decreto
Reglamentario N° 74- GCABA-AJG-2021 y el Expediente 2021- 19215747-GCABAEAIT y,
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra BAC N°4002-1692CME21 para adquisición de Indumentaria para la Guardia Médica Operativa;
Que obra la Solicitud de Gasto N°4002-4047-SG21 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2021;
Que por Disposición Nº 33-EAIT-2021, se autorizó el pertinente llamado a la
Contratación Menor N° 4002-1692-CME21, al amparo de la Ley Nº 2.095;
Que tal como surge en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron 4 (cuatro) ofertas;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas (DI-2021-39-EAIT) ha recomendado los
renglones 1 (uno) y 2 (dos) al proveedor MARCELO JAVIER KERTZMAN (2311836718-9) por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 CENTAVOS ($276.750,00) y el renglón 3
(tres) al proveedor ALBERTO Y VICENTE S.R.L. (30-55745701-8) por la suma total de
PESOS CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CON 00/100 CENTAVOS
($412.500,00) ya que resultan las ofertas más convenientes, habiéndose teniendo en
cuenta para su correcta evaluación el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, y
demás condiciones de la oferta.
Que el área de la Subgerencia de Recursos Humanos y Servicios Legales
perteneciente a éste Organismo, ha tomado la debida intervención, en virtud de sus
competencias;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley N° 6.347), y su Decreto Reglamentario N° 74/2021,
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EL DIRECTORIO
DEL ENTE AUTÁRQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N°4002-1692-CME21 realizada al
amparo de lo establecido en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N°6.347), Art.
38 y su decreto reglamentario.
Artículo 2º.- Adjudícase la adquisición de Indumentaria para la Guardia Médica
Operativa a la firma MARCELO JAVIER KERTZMAN (23-11836718-9) los renglones
N° 1 y 2 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 CENTAVOS ($276.750,00) y a la firma
ALBERTO Y VICENTE S.R.L. (30-55745701-8) por la suma total de PESOS
CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($412.500,00)
conforme al siguiente detalle:
MARCELO JAVIER KERTZMAN (23-11836718-9)
Renglón 1: CAMPERA UNISEX PARA USO INSTITUCIONAL - Cant: 75 Precio
Unitario: $ 1.995,00.-Precio Total: $149.625,00
Renglón 2: CHALECO PARA USO INSTITUCIONAL - Cant: 75 Precio Unitario: $
1.695,00 –
Precio Total: $ 127.125,00 Total: $ 276.750 ALBERTO Y VICENTE S.R.L. (3055745701-8)
Renglón 3: AMBO DE USO ASISTENCIAL REUSABLE - Cant: 150 Precio Unitario: $
2.750,00 –
Precio Total: $ 412.500,00
Total: $ 412.500
Total Adjudicado: $ 689.250
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2021, a la correspondiente partida del
presupuesto en vigencia.
Artículo 4º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente Autárquico
Instituto de Trasplante a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
Internet en el Portal Buenos Aires Compras, y remítase a la Gerencia Operativa de
Gestión Administrativa, Económica y Financiera del EAIT para la prosecución del
trámite. Rojas

DISPOSICIÓN N.º 98/HGADS/21
Buenos Aires, 9 de agosto 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° 2021-18568410GCABA-MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
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Que se encuentra vacante (1) cargo de Jefe de Unidad Internación Pediatría I con 40
hs. semanales de labor dependiente de este establecimiento asistencial, debido a la
vacante producida por jubilación de la Dra. María Lucía Vanerio;
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
Cerrado General de conformidad con lo establecido en el Anexo III de la
Reglamentación de la Ley Nº 6035, por la cual se aprobó el régimen aplicable a los
Concursos Cerrados Generales para la cobertura de cargos de conducción de la
Carrera de Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, conforme a lo determinado por el Decreto N° 363-2015 y modificatorios, la
Ley N° 6035 y el Acta Paritaria N° 4/2019;
EL SR. DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
“DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
DISPONE
Artículo 1.- Llámese a Concurso Cerrado General para cubrir (1) cargo de Jefe de
Unidad Internación Pediatría I con 40 hs. semanales de labor dependiente de este
establecimiento asistencial, debido a la vacante producida por jubilación de la Dra.
María Lucía Vanerio, en el marco de lo establecido en el Anexo III de la
Reglamentación de la Ley Nº 6035, por la cual se aprobó el régimen aplicable a los
Concursos Cerrados Generales para la cobertura de cargos de conducción de la
Carrera de Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Se procede a fijar las características del cargo a cubrir y las pautas para la
inscripción:
Cargo: Jefe de Unidad
Profesión: Médico
Especialidad: Pediatría
Unidad Organizativa de Destino: HGADS
Fecha de Apertura: 23 de Agosto de 2.021.Cierre de la Inscripción: 10 de Septiembre de 2.021.Lugar de Inscripción: Subgerencia Operativa de Recursos Humanos, Hospital General
de Agudos Donación Francisco Santojanni, Pilar 950, entrepiso, CABA.
Horario de Inscripción: 8 a 12 hs.
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Articulo 3.- Los postulantes entregarán la solicitud de inscripción en la Subgerencia de
Recursos Humanos o el área indicadas a tal fin durante los días de inscripción,
presentando dos juegos de copias de toda la documentación pertinente, ordenada
según la grilla aprobada en el Anexo V de la Reglamentación de la Ley N° 6035.
Deberá exhibir los originales correspondientes al título habilitante, título de especialista
y la matrícula profesional correspondiente (o las copias autenticadas por escribano
público).
Articulo 4.- Todos los elementos aportados serán firmados y foliados por el postulante
y revestirán carácter de declaración jurada; al inscripto se le entregará un
comprobante donde conste el número de folios entregados y la fecha de inscripción,
en la oficina donde se realice la inscripción guardará el formulario de inscripción
firmado por el postulante.
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Artículo 5.- Se procede a comunicar la nómina de Jurados Titulares y Suplentes que
fuera sorteado en la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos (DGAYDRH) de acuerdo a lo indicado en el Artículo 12º Capítulo III del
Anexo III del Acta Paritaria Nº 4/2019:
NÓMINA DE JURADO
TITULAR:
1.- Dr. Leonardo Fabián De Lillo - Jefe de Unidad - Especialidad Pediatría (HGNPE)
2.- Dr. Guillermo Eduardo Poggio - Jefe de División - Especialidad Pediatría (HGAIP)
3.- Dra. Sara Estela Balzola - Jefe de Departamento - Especialidad Pediatría (HGADS)
SUPLENTE:
1.- Dr. Jorge Pompei- Jefe de Departamento - Especialidad Pediatría (HGACA)
2.- Dra. Patricia Mabel Santamaría - Jefe de Unidad - Especialidad Pediatría (HIFJM)
3.- Dra. Patricia Susana Calabro - Jefe de División - Especialidad Pediatría (HGADS)
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. Charabora

DISPOSICIÓN N.º 99/HGADS/21
Buenos Aires, 9 de agosto 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° 2021-15946496GCABA-MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante (1) cargo de Jefe de Unidad Internación Ginecología II con
40 hs. semanales de labor dependiente de este establecimiento asistencial, debido a
la vacante producida por cambio de función de la Dra. Guillermina Améstica;
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
Cerrado General de conformidad con lo establecido en el Anexo III de la
Reglamentación de la Ley Nº 6035, por la cual se aprobó el régimen aplicable a los
Concursos Cerrados Generales para la cobertura de cargos de conducción de la
Carrera de Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, conforme a lo determinado por el Decreto N° 363-2015 y modificatorios, la
Ley N° 6035 y el Acta Paritaria N° 4/2019;
EL SR. DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
“DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
DISPONE
Artículo 1.- Llámese a Concurso Cerrado General para cubrir (1) cargo de Jefe de
Unidad Internación Ginecología II con 40 hs. semanales de labor dependiente de este
establecimiento asistencial, debido a la vacante producida por cambio de función de la
Dra. Guillermina Améstica, en el marco de lo establecido en el Anexo III de la
Reglamentación de la Ley Nº 6035, por la cual se aprobó el régimen aplicable a los
Concursos Cerrados Generales para la cobertura de cargos de conducción de la
Carrera de Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Se procede a fijar las características del cargo a cubrir y las pautas para la
inscripción:
Cargo: Jefe de Unidad
Profesión: Médico
Especialidad: Tocoginecología
Unidad Organizativa de Destino: HGADS
Fecha de Apertura: 23 de Agosto de 2.021.Cierre de la Inscripción: 10 de Septiembre de 2.021.Lugar de Inscripción: Subgerencia Operativa de Recursos Humanos, Hospital General
de Agudos Donación Francisco Santojanni, Pilar 950, entrepiso, CABA.
Horario de Inscripción: 8 a 12 hs.
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Articulo 3.- Los postulantes entregarán la solicitud de inscripción en la Subgerencia de
Recursos Humanos o el área indicadas a tal fin durante los días de inscripción,
presentando dos juegos de copias de toda la documentación pertinente, ordenada
según la grilla aprobada en el Anexo V de la Reglamentación de la Ley N° 6035.
Deberá exhibir los originales correspondientes al título habilitante, título de especialista
y la matrícula profesional correspondiente (o las copias autenticadas por escribano
público).
Articulo 4.- Todos los elementos aportados serán firmados y foliados por el postulante
y revestirán carácter de declaración jurada; al inscripto se le entregará un
comprobante donde conste el número de folios entregados y la fecha de inscripción,
en la oficina donde se realice la inscripción guardará el formulario de inscripción
firmado por el postulante.
Artículo 5.- Se procede a comunicar la nómina de Jurados Titulares y Suplentes que
fuera sorteado en la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos (DGAYDRH) de acuerdo a lo indicado en el Artículo 12º Capítulo III del
Anexo III del Acta Paritaria Nº 4/2019:
NÓMINA DE JURADO
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TITULAR:
1.- Dra. Amanda Landeira - Jefe de Departamento - Especialidad Tocoginecología
(HGAPP)
2.- Dr. Daniel Darío Arcangioli - Jefe de Unidad - Especialidad Tocoginecología
(HGADS)
3.- Dr. José Santos Retamozo Cáceres - Jefe de Unidad - Especialidad
Tocoginecología (HGADS)
SUPLENTE:
1.- Dr. Carlos Alberto Becker- Jefe de División - Especialidad Tocoginecología
(HGACD)
2.- Dr. Héctor Davison - Jefe de Unidad - Especialidad Tocoginecología (HGADS)
3.- Dr. Miguel Ángel Huespe - Jefe de Departamento - Especialidad Tocoginecología
(HGADS)
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. Charabora

DISPOSICIÓN N.º 210/HGATA/21
Buenos Aires, 12 de agosto de 2021
VISTO: La Ley N° 6035, reglamentada mediante Acta Paritaria N° 4/2019,
instrumentado mediante la Resolución N° 2019-4565-GCABA-MEFGC y el Expediente
de Concurso N° 2021-12904980-GCABA- DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante un (1) cargo de Jefe de Departamento Urgencia, en
carácter de reemplazante, con 40 hs. semanales de labor, dependiente de este
establecimiento asistencial, debido a la Licencia especial por Enfermedad y a
continuación Licencia por Accidente de Trabajo de la Dra. Laura Gabriela DIAZ, CUIL
N °27-14689925-6 hasta 30/11/2021 sin alta.
Que es imprescindible la necesidad de contar con un profesional que se desempeñe
en el cargo de conducción a fin de garantizar el normal funcionamiento del área, hasta
el reintegro del titular;
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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 IV de la Reglamentación de la Ley Nº
6035, por la cual se aprobó el régimen aplicable a los Concursos Cerrados Internos en
la Unidad de Organización para consignar reemplazantes en cargos de conducción
transitorios, cuando se prevea la ausencia temporal mayor a seis (6) meses del titular
según los lineamientos de 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 GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
DISPONE
Artículo 1.- Llámese a Concurso para la selección de un (1) cargo como reemplazante
en el cargo de conducción transitorio de Jefe de Departamento Urgencia, dependiente
de este establecimiento asistencial, con 40 hs. semanales de labor, en el marco de lo
establecido en el Anexo IV de la Reglamentación de la Ley Nº 6035, por la cual se
aprobó el régimen aplicable a los Concursos Cerrados Internos en la Unidad de
Organización para consignar reemplazantes en cargos de conducción transitorios,
cuando se prevea la ausencia temporal mayor a seis (6) meses del titular según los
lineamientos 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 Departamento Urgencia Profesión: Médico/a Especialidad (en caso
de ser solicitada): Cualquiera del Departamento de Urgencia Unidad Organizativa de
destino: HGATA Lugar de Inscripción: Departamento RRHH-PABELLON D 2° Piso
Fecha de apertura: 30/08/2021 Cierre de la inscripción: 10/09/2021 Horario de
Inscripción: 08:00 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 la Gerencia de
Recursos Humanos o el área indicada a tal fin durante los días de inscripción,
presentando dos juegos de copias de toda la documentación pertinente, ordenada
según la grilla aprobada en el Anexo V de la Reglamentación de la Ley N° 6035.
Deberá exhibir los originales correspondientes al título habilitante, 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, 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.- RENDA, Alicia Haydeé-Jefe Departamento Consultorios Externos-Htal Alvarez2.- SAVERE de ESPER, Rosa E.S.-Subdirectora -Médica/Ret.cargo de Jefe DeptoHtal Alvarez-

BO-2021-6194-GCABA-DGCLCON

Página 138 de 333

Nº 6194 - 17/08/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 139

3.-VARAS, María de los Angeles-Jefe Departamento Materno Infanto Juvenil-Htal
AlvarezSUPLENTE:
1.-AMBROSINO, Norma Magdalena-Médica de Planta Neumotisiología -Htal Alvarez2.-ELLI, José Raúl María- Médico de Planta Neurología-Htal Alvarez3.-LIPCHAK, Daniel Alberto-Esp. en la Gdia Médico Obstetricia día Jueves-Htal
AlvarezSe 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. Madaffere

DISPOSICIÓN N.º 226/DGADCYP/21
Buenos Aires, 9 de agosto de 2021
VISTO: la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347), el Decreto N° 74GCABA/21, el Expediente Electrónico Nº 10.404.913/GCABA-DGADCYP/2021, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública N° 401-0449LPU21, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y
concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6347), sus
modificatorias y el Decreto reglamentario 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 “Adquisición de equipamiento médico para servicios
de neonatología de diversos hospitales dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que por Disposición Nº 133-GCABA-DGADCYP/21 se aprobaron los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y
se llamó a la citada Licitación Pública por un monto estimado de PESOS DIECINUEVE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS ($19.991.700.-),
fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 28 de mayo de 2021 a las 13:00 hs;
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Que la convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en
la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el
Portal Buenos Aires Compras; se cursaron las comunicaciones a los organismos de
rigor, de conformidad con lo establecido en los artículos 86, 90 y 91 de la Ley Nº 2095
(Texto consolidado por Ley N° 6347) y su Decreto Reglamentario, y las invitaciones a
las empresas del rubro a través del Sistema Buenos Aires Compras (BAC);
Que el acto administrativo de llamado fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, juntamente con los pliegos que rigen la contratación;
Que, asimismo, los pliegos de aplicación fueron publicados en la página de Internet de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que diversas firmas interesadas realizaron consultas respecto a los pliegos licitatorios;
Que, por Disposición N° 144-GCABA-DGADCYP/21, se postergó la fecha de apertura
para el día 2 de junio de 2021 a las 13 hs., registrada en el Sistema BAC como
Circular 1 sin Consulta, la cual fue debidamente notificada, publicada en el Portal
Buenos Aires Compras, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comunicada a los organismos intervinientes;
Que a través de la Circular N° 1 Con Consulta se dio respuesta a las consultas
efectuadas, la cual ha sido debidamente notificada a las empresas interesadas
mediante el Sistema BAC, publicada en el Portal Buenos Aires Compras, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentra registrada en el Sistema BAC la adquisición de pliegos de la gestión
de marras por parte de diez (10) firmas del rubro, y la confirmación de ocho (8) ofertas
en dicho Sistema;
Que con fecha 02 de junio de 2021 a las 13:00 hs. operó la apertura de la Licitación
Pública Nº 401-0449-LPU21 habiendo presentado propuesta las firmas DEAM S.R.L.
(CUIT Nº 30-64222464-2) por un monto de PESOS QUINCE MILLONES CIENTO
DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 15.119.786.-) por su mayor
oferta; TECNOIMAGEN S.A. (CUIT Nº 33-70704423-9) por un monto de PESOS
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS ONCE
($ 8.852.711.-) por su mayor oferta; JAEJ S.A (CUIT Nº 30-60656652-9) por un monto
de PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS OCHENTA ($ 5.884.680.-); PROPATO HNOS. S.A.I.C. (CUIT N° 3055425869-3) por un monto de PESOS CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS ($
108.800.-); MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L. (CUIT N° 30-52320075-1) por un monto
de PESOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL TREINTA Y CUATRO ($
10.308.034.-); CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. (CUIT N° 3061878318-5) por un monto total de PESOS DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA Y
SIETE MIL CIEN ($ 10.187.100.-); AGIMED S.R.L. (CUIT N° 30-70229752-0) por un
monto de PESOS VEINTISEIS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
OCHO ($ 26.010.558.-); y DRÄGER ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-70966220-8) por
un monto de PESOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL
QUINIENTOS SESENTA ($ 17.317.560.-), generándose el Acta de Apertura y Cuadro
Comparativo correspondientes al mencionado procedimiento, en cumplimiento de la
normativa vigente;
Que a tenor de lo establecido en el Artículo 92 -Constitución de garantías- de la Ley N°
2095 (texto consolidado por ley Nº 6347) las firmas cotizantes presentaron en tiempo y
forma oportunos la garantía de mantenimiento de oferta, a excepción de PROPATO
HNOS. S.A.I.C. por encontrarse exceptuada a tenor de lo dispuesto en el art. 94 inc a)
Ley 2095 (texto consolidado Ley 6347);
Que los evaluadores de las propuestas solicitaron a las oferentes documentación
complementaria;
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Que mediante Informe Nº IF-2021-19443471-GCABA-DGCTFS, avalado por Informe
Nº IF-2021-19672088-GCABA-DGCTFS, ampliado posteriormente por Nota N° NO2021-23005751-GCABA-DGCTFS e Informe N° IF-2021-22770463-GCABA-DGCTFS,
la Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud emitió el
pertinente asesoramiento técnico de las ofertas;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar las ofertas, los informes
emitidos por el área técnica, el cuadro comparativo de precios y demás antecedentes
del proceso, emitió el Dictamen de Preadjudicación aconsejando adjudicar la
contratación de marras, por ajustarse a los pliegos que rigen la licitación y ser ofertas
convenientes, conforme se detalla a continuación:
- MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.: renglón 1, por un monto total de PESOS DOS
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DIEZ ($ 2.276.010.-);
- CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.: renglones 2 y 3, por un monto
total de PESOS ($ 7.329.500.-);
Que, en consecuencia, el monto total preadjudicado en el procedimiento que nos
ocupa asciende a la suma de PESOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL
QUINIENTOS DIEZ ($ 9.605.510.-);
Que, en cuanto a los renglones con varias ofertas admisibles, la preadjudicación
resultó del siguiente Orden de Mérito:
Renglón 1: 1°) MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.; 2°) DEAM S.R.L.;
Renglón 2: 1°) CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.; 2°) MEDIX
MEDICAL DEVICES S.R.L.; 3°) TECNOIMAGEN S.A. (opción 1); 4°) TECNOIMAGEN
S.A. (opción 2); 5°) DEAM S.R.L. (opción 1); 6°) AGIMED S.R.L.;
Renglón 3: 1°) CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A; 2°) MEDIX MEDICAL
DEVICES SRL; 3°) AGIMED S.R.L.;
Que, asimismo, la Comisión de Evaluación de Ofertas aconsejó desestimar la oferta
presentada por las firmas JAEJ S.A, PROPATO HNOS. S.A.I.C., DRÄGER
ARGENTINA S.A.; el renglón 2 (opción 2) de la oferta de DEAM S.R.L.; el renglón 1 de
la propuesta de CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. y el renglón 1 de la
oferta de AGIMED S.R.L., todas ellas por resultar inadmisibles y/o inconvenientes;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas fue notificado a las empresas oferentes
mediante el Sistema BAC y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el Portal Buenos Aires Compras, sin que se presentaran impugnaciones al mismo;
Que el gasto que genera la contratación que nos ocupa cuenta con imputación
presupuestaria en la partida correspondiente, con cargo al ejercicio vigente;
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Legal y Técnica
de este Ministerio de Salud.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley N° 6347) y su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21,
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LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO
DISPONE:
Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Pública Nº 401-0449-LPU21 al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347) y su Decreto Reglamentario N° 74GCABA/21, en el marco de lo dispuesto por el artículo 76 -Informatización de las
contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada, para la “Adquisición de
equipamiento médico para servicios de neonatología de diversos hospitales
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 2°.- Desestímanse las propuestas presentadas por las firmas JAEJ S.A.;
PROPATO HNOS. S.A.I.C.; DRÄGER ARGENTINA S.A.; el renglón 2 (opción 2) de la
oferta de DEAM S.R.L.; el renglón 1 de la propuesta de CENTRO DE SERVICIOS
HOSPITALARIOS S.A. y el renglón 1 de la oferta de AGIMED S.R.L., todas ellas por
resultar inadmisibles y/o inconvenientes, a tenor de lo dictaminado por la Comisión de
Evaluación de Ofertas.
Artículo 3º -Adjudícase la contratación de los renglones licitados por un monto total de
PESOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ ($
9.605.510.-), al amparo de lo establecido en el artículo 101 -Criterio de selección de
las ofertas- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347), conforme el
siguiente detalle:
- MEDIX MEDICAL DEVICES SRL (CUIT N° 30-52320075-1):
Renglón 1.- Unidad: Unidad. Cantidad: 19 - Precio Unitario: $ 119.790. - Precio total: $
2.276.010.
-- CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. (CUIT N° 30-61878318-5):
Renglón 2.- Unidad: Unidad. Cantidad: 7 – Precio Unitario: $ 810.500.- Precio total: $
5.673.500.Renglón 3.- Unidad: Unidad. Cantidad: 16 - Precio Unitario: $ 103.500.- Precio total: $
1.656.000.Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; regístrese en el
Portal de Compras www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación
a los oferentes, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones y comuníquese a las Subsecretarías de Administración del
Sistema de Salud, de Planificación Sanitaria y Gestión en Red y de Atención
Hospitalaria, a las Direcciones Generales Coordinación, Tecnologías y Financiamiento
en Salud y Hospitales, y a los efectores destinatarios de los bienes objeto de la
presente contratación. Filippo

DISPOSICIÓN N.º 278/DGABS/21
Buenos Aires, 6 de mayo de 2021
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto
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Reglamentario Nº 74- GCABA/21, el Decreto Nº 463-GCABA/19, las Resoluciones Nº
001-UPE-UOAC/08, Nº 232-UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición Nº 167DGCyC/21, y el Expediente Electrónico Nº 8.186.186/GCABADGABS/2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública BAC Nº 401-0325LPU21, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del
artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto
Reglamentario Nº 74-GCABA/21, para la Adquisición de Medicamentos y Tiras
Reactivas para determinar embarazo con destino al Programa de Salud Reproductiva
y Procreación Responsable dependiente de la Subsecretaría Atención Primaria,
Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 167-DGCyC/21 la Directora General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 78 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347),
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 202-GCABA-DGABS/2021 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y se dispuso el
llamado a Licitación Pública BAC N° 401-0325- LPU21 para el día 14 de abril de 2021
a las 12:00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron las ofertas de
las firmas ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L., MSD ARGENTINA S.R.L., MONTEBIO
S.R.L., LABORATORIOS BERNABO S.A. y MEDI SISTEM S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Preadjudicación de Ofertas de fecha 21 de abril de 2021
(IF-2021-12069766-GCABA-DGABS), la Comisión Evaluadora de Ofertas, en base al
análisis de la documentación ingresada al sistema BAC y al asesoramiento técnico
oportunamente brindados (IF-2021-11670582-GCABA-DGABS e IF-2021-11673439GCABA-DGABS), se aconseja la adjudicación a favor de las ofertas presentadas por
las firmas MSD ARGENTINA S.R.L. – Renglón N° 1 – SEIS MIL (6.000) unidades de
ETONOGESTREL. Modelo: Implante anticonceptivo subdérmico de liberación continua
contenido en varilla, con aplicador – precio unitario PESOS CINCO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 5.880.-), MEDI SISTEM S.R.L. – Renglón N° 2 – DIEZ
MIL (10.000) unidades de TIRA REACTIVA PARA DETERMINAR EMBARAZO (STRIP)
Modelo: Conteniendo tira reactiva para orina con cassette o cuna plástica, medida
standart OMS – precio unitario PESOS OCHENTA Y OCHO CON 30/100 ($ 88,30),
LABORATORIOS BERNABO S.A. – Renglón N° 3 – CUARENTA Y DOS MIL (42.000)
unidades de ETINILESTRADIOL + GESTODENO. Modelo: De 0,02 mg de
Etinilestradiol + 0,075 mg Gestodeno, en gragea – precio unitario PESOS DIECISEIS
CON 17/100 ($ 16,17), por ser Oferta más Conveniente y/o Única Oferta, conforme los
términos del Art. 99, 101 y 102 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N°
6.347) y el Decreto Reglamentario Nº 74-GCABA/21, resultando desiertos los
Renglones N° 4 y 5;
Que corresponde desestimar la oferta presentada por la firma MONTEBIO S.R.L. para
el Renglón por no cumplir con los arts. 9 y 10 del Pliego de Especificaciones Técnicas
(IF-2021-11670582-GCABA-DGABS e IF-2021-11673439-GCABA-DGABS) y ALPHA
MEDICAL GROUP S.R.L. para el Renglón N° 3 por no cumplir con los arts. 9 y 10 del
Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2021-11670582-GCABA-DGABS e IF-202111673439-GCABA-DGABS);
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Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes en forma
automática mediante BAC, y publicada en la página Web oficial del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N°
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.347) el Decreto Reglamentario Nº 74GCABA/21;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que por Decreto Nº 1.353-GCABA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los
Directores Médicos de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 593-GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 1.353GCABA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio
de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio
personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC;
Que posteriormente se modifica el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones
de Salud al de Dirección General y su denominación a la de Dirección General
Abastecimiento de Salud, estructura actual aprobada por Decreto N° 463-GCABA/19;
Que por Resolución Nº 232-UPE-UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6
del Decreto Nº 1.353-GCABA/08;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas en el Anexo II del Decreto N° 74-GCABA/21,
LA DIRECTORA GENERAL
ABASTECIMIENTO DE SALUD
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 401-0325-LPU21 para la Adquisición de
Medicamentos y Tiras Reactivas para determinar embarazo con destino al Programa
de Salud Reproductiva y Procreación Responsable dependiente de la Subsecretaría
Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el
artículo 31 y primera parte del 32 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347)
y su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21, de acuerdo al procedimiento
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras
(BAC).
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Artículo 2º.- Adjudícase a las firmas MSD ARGENTINA S.R.L. – Renglón N° 1 – SEIS
MIL (6.000) unidades de ETONOGESTREL. Modelo: Implante anticonceptivo
subdérmico de liberación continua contenido en varilla, con aplicador – precio unitario
PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 5.880.-) por un monto total de
PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL ($ 35.280.000),
MEDI SISTEM S.R.L. – Renglón N° 2 – DIEZ MIL (10.000) unidades de TIRA
REACTIVA PARA DETERMINAR EMBARAZO (STRIP) Modelo: Conteniendo tira
reactiva para orina con cassette o cuna plástica, medida standart OMS – precio
unitario PESOS OCHENTA Y OCHO CON 30/100 ($ 88,30), por un monto total de
PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL ($ 883.000.-), LABORATORIOS
BERNABO S.A. – Renglón N° 3 – CUARENTA Y DOS MIL (42.000) unidades de
ETINILESTRADIOL + GESTODENO. Modelo: De 0,02 mg de Etinilestradiol + 0,075
mg Gestodeno, en gragea – precio unitario PESOS DIECISEIS CON 17/100 ($ 16,17),
por un monto total de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO
CUARENTA ($ 679.140.-), ascendiendo el monto total de la presente contratación a un
total de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS
MIL CIENTO CUARENTA ($ 36.842.140.-).
Artículo 3°.- Desestímase la oferta presentada por la firma MONTEBIO S.R.L. para el
Renglón N°2 por no cumplir con los arts. 9 y 10 del Pliego de Especificaciones
Técnicas (IF-2021-11670582-GCABA-DGABS e IF-2021-11673439-GCABA-DGABS) y
ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. para el Renglón N° 3 por no cumplir con los arts. 9 y
10 del Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2021-11670582-GCABA-DGABS e IF2021-11673439-GCABA-DGABS).
Artículo 4°.- Declárense desiertos los Renglones N° 4 y 5.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 6º.- Notifíquese la presente Disposición electrónicamente mediante el sistema
BAC.
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Buenos Aires Compras www.buenosairescompras.gob.ar, página Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires -www.buenosaires.gob.ar, según lo establecido en la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74- GCABA/21.
Artículo 8º.- Publíquese la presente Disposición, por el término de UN (1) día en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Carjuzáa

DISPOSICIÓN N.º 299/HGAPP/21
Buenos Aires, 11 de agosto de 2021
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6.347), el Decreto N° 74/AJG/21 y
el Expediente Electrónico N° 23305746-GCABA-HGAPP/21, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado se tramita el llamado proceso de compra N° 4261134-LPU21bajo la modalidad de LICITACION PUBLICA, en un todo de acuerdo a lo
establecido en el articulo 31 de la Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley 6.347) su
decreto N° 74-GCABA-AJG-21 , para la adquisición de ECOGRAFO con destino al
servicio de OBSTETRICIA;
Que, obra Solicitud de Gasto Nº 426-4909 -SG21 debidamente
valorizada;
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Que, por disposición N° 2021-167-GCABA-DGCYC la directoria general de compras y
contrataciones en carácter de órgano rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el articulo N° 18 de la ley 2.095 aprobo el pliego de bases y condiciones generales
para la contratación de bienes y servicios , derogándose la disposición N°
1073/DGCYC/19;
Que, por lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares que regirán en el proceso de compras que se propicia y efectuar el
llamado a LICITACIÓN PÚBLICA bajo los términos del Artículo 31° de la Ley 2.095
(texto consolidado por Ley 6.347), el Decreto 74/AJG/21 de aplicación en el ámbito de
la Cuidad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello , según lo establecido en la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y
en base a las competencias fijadas en el anexo IV del decreto N° 74-GCABA-AJG-21;
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-202123583627- GCABA-HGAPP) disponible en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2°.- Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA N° 426-1134-LPU21 para el día
20/08/2021 a las 10.00 horas al amparo de lo establecido en el Artículo 31° de la Ley
2.095 (texto consolidado por Ley 6.347), el Decreto 74/AJG/21, para la adquisición de
ECOGRAFO con destino al servicio de OBSTETRICIA perteneciente a este Hospital
por la suma estimada de PESOS CON TRES MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL 00/100 ($ 3.857.000,00).
Artículo 3º.- El Pliego de Bases y Condiciones se suministrará en forma gratuita.
Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones y efectúase la publicidad del presente llamado
de acuerdo a los términos de los Artículos 93° y 97° de la Ley 2.095 (texto consolidado
por Ley 6.347), el Decreto N° 74/AJG/21.
Artículo 5°.- Remítase a la Sección Compras y Contrataciones para la prosecución de
su trámite. Rivero

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 454/DGABS/21
Buenos Aires, 11 de agosto de 2021
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347), los Decretos N° 74GCABA/21, N° 463- GCABA/19 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 001-UPEUOAC/08, N° 232-UPE-UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición N° 167DGCYC/21 y el Expediente Electrónico N° EX-2021-23161215- GCABA-DGABS y
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados tramita la Contratación Directa BAC N° 401-1229CDI21 para la adquisición de Barbijo tipo mascarilla de alta eficiencia KN95 con
destino a diferentes efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el art.
28, inc. 2) de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347) y su Decreto
Reglamentario N° 74-GCABA/21, que comprende la adquisición de CINCUENTA MIL
(50.000) unidades de BARBIJO TIPO MASCARILLA DE ALTA EFICIENCIA KN95. De
material rígido, suave, sin fibra de vidrio, resistente a fluidos, salpicaduras de sangre y
demás materiales infecciosos. Eficiente en la filtración de bacterias;
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/2020, prorrogado por decreto
de Necesidad y Urgencia N° 167-PEN/2021, el Poder Ejecutivo Nacional amplió la
emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541 con motivo de
la propagación del virus COVID-19 (Coronavirus) y su impacto sanitario;
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Decreto de Necesidad
y Urgencia N° 1-GCABA/2020 se declaró la Emergencia Sanitaria, la que fue
prorrogada por Decretos de Necesidad y Urgencia N° 8-GCABA/2020, N° 12GCABA/2020, N° 15-GCABA/2020, N° 17-GCABA/2020, N° 05-GCABA/2021, N° 07GCABA/2021, N° 08-GCABA/2021 y 09-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 mediante NO-2021-23108236-GCABA-SSPSGER, el Subsecretario de
Planificación Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita arbitrar los medios necesarios para la
adquisición del referido producto en las cantidades indicadas;
Que por nota NO-2021-23136507-GCABA-SSASS, la Subsecretaria de Administración
del Sistema de Salud prestó conformidad a la gestión requerida, solicitando a las áreas
intervinientes la mayor celeridad posible en su trámite;
Que se ha efectuado la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria; Que ha sido elaborado el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, su Anexo y el Pliego de Especificaciones Técnicas que
regirá el presente llamado, de conformidad con lo solicitado mediante NO-202123108236-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 se ha dado cumplimiento a las previsiones establecidas en la Resolución
Conjunta N° 294-MHFGC/20 y Disposición N° 359-DGCYC/20;
Que por Decreto N° 1353-GCBA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los
Directores Médicos de dichos efectores;
Que el Decreto N° 593-GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 1353GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio
de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio
personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC;
Que posteriormente se modifica el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones
de Salud al de Dirección General y su denominación a la de Dirección General
Abastecimiento de Salud, estructura actual aprobada por Decreto N° 463-GCABA/19;
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Que por Resolución N° 232-UPE-UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los
lineamientos al levarse a cabo en las licitaciones públicas que se realicen en el ámbito
de la UPE – UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4° y 6° del Decreto N° 1353GCABA/08;
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Anexo II del Decreto N° 74GCABA/21,
LA DIRECTORA GENERAL ABASTECIMIENTO DE SALUD
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, su Anexo
(PLIEG-2021-23172775-GCABA-DGABS, IF-2021-03265428-GCABA-DGABS) y el
Pliego de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2021-23107709-GCABA-SSPSGER) que
como Anexos forman parte integrante de la presente Disposición, para la Adquisición
de Barbijo tipo mascarilla de alta eficiencia KN95 con destino a diferentes efectores
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por un monto aproximado de PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL ($
5.500.000.-), 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 CINCUENTA MIL (50.000) unidades de BARBIJO TIPO
MASCARILLA DE ALTA EFICIENCIA KN95. De material rígido, suave, sin fibra de
vidrio, resistente a fluidos, salpicaduras de sangre y demás materiales infecciosos.
Eficiente en la filtración de bacterias.
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa BAC N° 401-1229-CDI21 para el día 17 de
agosto de 2021 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 2) de
la Ley N° 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347) y su Decreto N° 74-GCABA/21, bajo
el sistema BAC aprobado por Resolución N° 424-MHGC/13 y Disposición N° 858DGCYC/20 sobre la documentación aprobada en el artículo 1° de la presente
Disposición.
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el art. 76 del
Decreto N° 74-GCABA/21.
Artículo 5°.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa
Soporte de Compras de la Dirección General Abastecimiento de Salud.
Artículo 6°. - Publíquese la presente Disposición, por el término de UN (1) día en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 7°.- Publíquese en la página Web Buenos Aires Compras
www.buenosairescompras.gob.ar, en la página Web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar y en la Cartelera Oficial de la
Dirección General Abastecimiento de Salud según lo establecido en la Ley N° 2.095,
(Texto consolidado Ley N° 6.347), Decreto Reglamentario74-GCABA/21. Carjuzáa
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 375/DGAR/21
Buenos Aires, 10 de agosto de 2021
VISTO: La Ley N° 6246 y N° 1.218 (texto consolidado por Ley 6.347), los Decretos
Nros. 60-GCABAAJG/21 y 152-GCABA-AJG/21, las Disposiciones Nros. 2-GCABADGCCYA/2021, 8-GCABA-DGCCYA/2021, 9-GCABA- DGCCYA/2021 y 11-GCABADGCCYA/2021, el Expediente Electrónico Nº 16775989-GCABA-DGINFE/21, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 6246 establece el "Régimen de Contrataciones de Obra Pública" que
debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en todos los
contratos de obra pública que se celebren y/o ejecuten en la Ciudad;
Que mediante el Decreto N° 60-GCABA-AJG/21 se aprobó la Reglamentación de la
mentada Ley de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante del mismo;
Que, bajo lo previsto por la Ley N° 6246, la Dirección General de Infraestructura
Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de su competencia, un informe técnico en el
que señala la necesidad de realizar los trabajos de instalación eléctrica y contra
incendio en la Escuela Técnica N° 32 D.E. Nº 14 sita en Teodoro García 3899, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra es de fecha junio 2021 y asciende a la suma de
PESOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS DOS CON 42/100 ($ 74.153.202,42);
Que, mediante Disposición N° 8-GCABA-DGCCYA/2021 se aprobó la Declaración
Jurada de Propuesta Competitiva para personas humanas y personas jurídicas que
será incluida en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares de los procesos de
selección cuya convocatoria se autorice en el marco de la Ley N° 6.246;
Que, por Disposiciones Nros. 2-GCABA-DGCCYA/2021, 9-GCABA-DGCCYA/2021 y
11-GCABADGCCYA/2021 establece que se usará el sistema BAC Obras como
Sistema Electrónico para la tramitación de los procesos de contratación de Obra
Pública y que hasta tanto se implemente el Registro de Contratistas de Obra Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creado por el art. 7º de la Ley Nº 6246, los
oferentes deberán acreditar estar inscriptos encontrarse inscripto y con la
correspondiente documentación respaldatoria actualizada o haber iniciado su trámite y
encontrarse en el estado de “preinscripto” en el Registro Nacional de Constructores y
de Firmas Consultoras de Obras Públicas y presentar la constancia de Capacidad
Económica Financiera de Ejecución Referencial vigente al momento de presentar sus
ofertas;
Que, la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y de Administración de
Recursos ha prestado conformidad con las presentes actuaciones;
Que, de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos del Art. 22 de la Ley N° 6246 (Decreto reglamentario N° 60GCABA-AJG/21), publicando en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la
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apertura de ofertas, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Portal
Web de Contrataciones Electrónicas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar;
Que, la Dirección General de Redeterminación de Precios y la Gerencia Operativa de
Asuntos Legales de Seguros, han tomado debida intervención de cumplimiento a la
normativa vigente;
Que, mediante el Decreto Nº 152-GCABA-AJG/2021 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales aplicable a las contrataciones de Obras Públicas que se rijan
por la Ley N° 6.246;
Que, se han procedido a confeccionar el correspondiente Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, en el marco del Decreto Nº 152-GCABA-AJG/2021 con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo de conformidad con la Ley N° 6246;
Que, en virtud de lo señalado en el considerando anterior, resulta conveniente incluir
en los Pliegos de la Licitación, un mecanismo de adelanto financiero a fin de potenciar
el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales condiciones de la
plaza financiera, y teniendo en cuenta la dispersión que sufren los precios de los
insumos necesarios;
Que, por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 558-0016LPU21 con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de instalación
eléctrica y contra incendios en la Escuela Técnica N° 32 D.E. Nº 14 sita en Teodoro
García 3899 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218
(texto consolidado por Ley Nº 6.347);
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida
intervención.
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 60-GCABA-AJG/21,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG2021-23396798- GCABA-DGAR), de Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares, planos y demás documentación (IF-2021-06537470-GCABA-DGINFE, IF2021-17673170-GCABA-DGINFE, IF-2021-17673540- GCABA-DGINFE, IF-202117692045-GCABA-DGINFE, IF-2021-17692276-GCABA-DGINFE, IF2021-17692455GCABA-DGINFE, IF-2021-17797047-GCABA-DGINFE) que regirán la Licitación
Pública N° 558-0016-LPU21.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 558-0016-LPU21 con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica y contra incendio en la Escuela Técnica
N° 32 D.E. Nº 14 sita en Teodoro García 3899 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS
SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
DOS CON 42/100 ($ 74.153.202,42), con un plazo de ejecución de doscientos diez
(210) días corridos contados a partir de la firma del Acta de Inicio.
Artículo 3º.- Establécese como fecha de Visita de Obra el día 30 de agosto de 2021, a
las 11:00 hs. en la entrada correspondiente a la calle Teodoro García 3899 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Establécese como fecha del Acto de Apertura de Ofertas el día 6 de
septiembre de 2021, a las 12:00 h. mediante la plataforma BA OBRAS.
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Artículo 5º.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente, por el
término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , en el Portal
Web de Contrataciones Electrónicas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar.
Artículo 6°.- Publíquese el presente acto en el BOCBA, de acuerdo a lo normado por
Resolución Nº 54-GCABA-SECLYT/19 y remítase a la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones para su conocimiento y prosecución del trámite. Peire
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.º 80/CCR/21
Buenos Aires, 11 de agosto de 2021
VISTO: la Ley 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 6.347), el Decreto Reglamentario
N° 74/21, la Disposición N° 72/CCR/21, el Expediente Electrónico EX-2021-22774286GCABA-CCR, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la CONTRATACIÓN MENOR Nº 5352115-CME21 cuyo objeto es el reemplazo de lámpara y limpieza general de
proyectores Epson Powerlite W05+, actualmente presentes en las salas de exhibición
del Centro Cultural Recoleta, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N°
2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y el Decreto Reglamentario N° 74/21;
Que por la Disposición N° 72/CCR/21 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se dispuso el
correspondiente llamado a contratación para el día 5 de agosto de 2021;
Que el presupuesto oficial estimado para la presente contratación se estableció en la
suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-);
Que, conforme surge del Acta de Apertura realizada a través del portal Buenos Aires
Compras (BAC), se recibió una (1) oferta del proveedor: Proyecciones Digitales S.A.,
CUIT N° 30-68728975-3;
Que, a través del portal Buenos Aires Compras (BAC), se confeccionó el Cuadro
Comparativo de Precios que ordena el Decreto Reglamentario N° 74/21;
Que la oferta presentada por la firma Proyecciones Digitales S.A., CUIT N° 3068728975-3, cumple con los requisitos exigidos en los Pliegos y resulta conveniente
para los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de
precio y los costos asociados, la calidad, la idoneidad del oferente y sus antecedentes
en relación a contrataciones similares a la presente;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley N° 2.095 (texto consolidado
por Ley 6.347) y el Decreto Reglamentario N° 74/21,
EL DIRECTOR
DEL CENTRO CULTURAL RECOLETA
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la CONTRATACIÓN MENOR Nº 535-2115-CME21 cuyo objeto
es el reemplazo de lámpara y limpieza general de proyectores Epson Powerlite W05+,
actualmente presentes en las salas de exhibición del Centro Cultural Recoleta.
Artículo 2°.- Adjudícase la presente contratación a la firma Proyecciones Digitales S.A.,
CUIT N° 30-68728975-3, por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO
CUARENTA Y CUATRO CON 50/100 ($46.144,56.-).
Artículo 3º.- El gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor.
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Artículo 4º.- Autorízase al área de Compras y Contrataciones de esta Dirección
General a emitir la respectiva orden de Compra.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
normado por el artículo 103 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6.347).
Notifíquese al adjudicatario a través del sistema Buenos Aires Compras (BAC).
Remítase al área de Compras y Contrataciones de esta Dirección General en
prosecución del trámite. Cunningham
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Ministerio de Espacio Público e Higiene
Urbana

DISPOSICIÓN N.° 66/EMUI/21
Buenos Aires, 12 de agosto 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) y su Decreto reglamentario N°
74/GCABA/21, los Expedientes Electrónicos N° 18799777-EMUI/21 y N° 19389774DGTALMEPHU/21, y
CONSIDERANDO:
Que, por las actuaciones citadas en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 88110929-LPU21 para la contratación del servicio de “Provisión de materiales para las
Plantas de Producción de Asfalto y Mosaicos y Cuadrillas, del Ente de Mantenimiento
Urbano Integral del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana”, al amparo de lo
establecido en los artículos 31°, 32° y 40° de la Ley N° 2.095 según texto consolidado
por la Ley N° 6.347 y su Decreto Reglamentario N ° 74/GCABA/21;
Que, por Disposición N° 167- DGCYC/21, se aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a los fines de dar continuidad al plan de mantenimiento trazado por este Ente
resulta necesario contar con los aquellos materiales indispensables para el normal
funcionamiento de la Gerencia Operativa Plantas de Producción y Cuadrillas;
Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, cuyo presupuesto oficial
asciende a la suma de PESOS CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA ($ 104.414.460,00.-);
Que mediante Nota N° NO-2021-19571872-GCABA-DGRP, la Dirección General
Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas ha
tomado su debida intervención en un todo de acuerdo a lo prescripto en la Ley N°
2.809 texto consolidado por la Ley N° 6.347 y su Decreto Reglamentario N° 127GCABA/14;
Que mediante Nota N° NO-2021-19785341-GCABA-DGCYC, tomó intervención la
Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros dependiente de la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas;
Que mediante Nota N° NO-2021-19983644-GCABA-DGCYC, tomó intervención la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y
Finanzas;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley N°
1218 texto consolidado por la Ley N° 6347, conforme surge de su Dictamen Jurídico
N° IF-2021-20572277-GCABA-PG;
Que, en atención a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto
administrativo.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artítculo 13 de la Ley N° 2.095, texto consolidado por Ley N° 6.347, y
reglamentado por el Decreto N° 74-GCABA/21;
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EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-202122624514-GCABA-EMUI) y de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2021-18848750GCABA-EMUI) para la contratación del servicio de “Provisión de materiales para las
Plantas de Producción de Asfalto y Mosaicos y Cuadrillas, del Ente de Mantenimiento
Urbano Integral del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, al amparo de lo
establecido en los artículos 31°, 32° y 40° de la Ley N° 2.095 según texto consolidado
por la Ley N° 6.347 y su Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/21, cuyo presupuesto
oficial asciende a la suma de PESOS CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA ($ 104.414.460,00.-).
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 8811-0929-LPU21, cuya apertura se
llevará a cabo el día 23 de agosto de 2021 a las 12 horas, al amparo de lo establecido
en los artículos 31°, 32° y 40° de la Ley N° 2.095 según texto consolidado por la Ley
N° 6.347 y su Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/21, conforme a la documentación
que se aprueba por el artículo 1° de la presente.
Artículo 3°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de 2 (dos) días con 4 (cuatro) días de anticipación, en el portal Buenos
Aires Compras (BAC) y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 4°.- Cúrsense las invitaciones y comunicaciones previstas en el artículo 86 de
la Ley N° 2.095, de acuerdo con texto conformado por Ley N° 6.347 y su Decreto
Reglamentario.
Artículo 5°.-Establécese que la afectación preventiva del crédito y el compromiso
definitivo se efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada Orden
de Provisión y solamente por el monto de la misma.
Artículo 6°.- 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 el Portal
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar. Exhíbase copia de la
presente en la Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Espacio
Público e Higiene Urbana. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana para la
prosecución del trámite. Celerier

ANEXO 1

ANEXO 2

DISPOSICIÓN N.º 696/DGCDPU/21
Buenos Aires, 10 de agosto de 2021
VISTO: La Ley Nacional N° 27.541, Decreto N°494-PEN/21, las Leyes Nros. 5.122
(texto consolidado por Ley N° 6.347) y Ley N° 6.292, el Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1-GCBA /20 y modificatorios, los Decretos Nros. 463-GCABA/19 y
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modificatorios, las Resoluciones Nros. 410-GCBA- MEPHUGC/20, 552-GCBAMEPHUGC/20, 7-SSPURB/20, 11-SSPURB/20 , las Disposiciones Nros.1007- GCBADGFYME/16 y 800-GCABA-DGFER/19, y expediente electrónico N° 23411613GCABA-DGCDPU/21 y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios estableciendo para el
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, entre otros, las responsabilidades de
entender en lo relativo al ordenamiento del Espacio Público, planificando estrategias y
diseñando e implementando políticas en relación con el mismo, así como entender en
lo relativo al uso del espacio público;
Que, el Decreto N°463-GCABA/19 y modificatorios aprobó la estructura orgánica del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluyendo dentro de la Órbita del
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana a la Dirección General Conservación
del Paisaje Urbano;
Que el mentado Decreto incluye dentro de las responsabilidades primarias de dicha
Dirección General la de “diseñar políticas de regulación, registro, fomento y
coordinación de la actividad de ferias y mercados y comercios callejeros”;
Que, conforme el Decreto ut supra mencionado, las competencias que oportunamente
se encontraban atribuidas a la ex Dirección General Ferias, pasaron a la actual
Dirección General Conservación del Paisaje Urbano y, en consecuencia, resulta ser
autoridad de aplicación de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial;
Que, por la Ley N° 5.122 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se autoriza la
instalación de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial (FIAB) y su Decreto
reglamentario N° 491/16 estableció que la ex Dirección General Ferias, y su actual
continuadora institucional, Dirección General Conservación del Paisaje Urbano, es la
autoridad de aplicación de la citada Ley, facultando a su titular a dictar las normas
complementarias, aclaratorias y operativas que fueren necesarias para su aplicación;
Que, la Disposición N° 1007-GCBA-DGFYME/16 aprueba la regulación de la actividad
de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial;
Que a través de la Disposición N° 800-GCABA-DGFER/19 se ha creado la Feria
Itinerante de Abastecimiento Barrial (FIAB) N° 32 “Deli Market- Ferias de la Ciudad”,
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decretos de Necesidad y Urgencia N° 1-GCABA/20 y modificatorios se
declaró la emergencia sanitaria a los fines de atender y adoptar las medidas
necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la
población del coronavirus (COVID-19);
Que, por Resolución N° 410-GCBA-MEPHUGC/20 se resolvió autorizar según art. 2 el
emplazamiento de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires conforme Anexo N° IF-2020-13293853- GCABA-DGCDPU;
Que, asimismo el art. 5 de la Resolución N° 552-GCBA-MEPHUGC/20 facultó a la
Dirección General Conservación del Paisaje Urbano a modificar o sustituir el listado de
ferias, emplazamientos y horarios de las ferias y mercados cuyo funcionamiento fuera
autorizado.
Que por Disposición N° 264-DGCDPU/20 de la Dirección General de Conservación del
Paisaje Urbano se sustituyó el Protocolo de Funcionamiento vigente para las Ferias
Itinerantes de Abastecimiento Barrial reguladas por Ley N° 5.122 de acuerdo a las
recomendaciones efectuadas por el Ministerio de Salud;
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Que por su parte a través de la Resolución N° 7-SSPURB/20 se ha decidido prorrogar
excepcionalmente el vencimiento de los permisos de uso precario que se encontraran
vigentes al 20 de marzo de 2020 para las Ferias reguladas por las Leyes Nros. 4.121 y
5.122, las Ordenanzas Nros. 42.723 y 43.273 y el Decreto Nro. 196-AJG/17 de
acuerdo al cronograma establecido en el Anexo I (IF-2020-22818841-GCABASSPURB);
Que a través Resolución N° 11-SSPURB/20 se han aprobado las Recomendaciones
Adicionales para las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial de Tipo Orgánico u
especiales obrantes en el Informe N° IF2020-24535046-GCABA-DGCDPU;
Que por Disposición N° 413-DGCDPU/21 se han renovado los Permisos de Uso
Precario por el término de un (1) año a partir del 31 de marzo de 2021 o desde la
fecha de su vencimiento hasta el 31 de marzo de 2022, correspondientes a los
permisionarios de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial que se detallan en el
Informe N° IF 12877134-DGCDPU-2021;
Que por expediente N° 23411206-GCABA-DGCDPU/21, tramita solicitud de corte de
tránsito para las locaciones involucradas;
Que, con fecha 6 de agosto de 2021, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N°
494-PEN/21, se establecieron las medidas sanitarias imperantes hasta el día 1° de
octubre de 2021 inclusive
Que, en virtud de lo antes señalado, la Gerencia Operativa Mercados por IF-202123410451-GCABA – DGCDPU solicita y presta conformidad a autorizar nuevos
emplazamientos de FIAB para FIAB N°32 Deli Market de tipo orgánico o especial,
Feria autorizada a funcionar debido a la esencialidad de los productos que se
comercializan;
Que, deviene imperioso autorizar dichos emplazamientos de las Ferias Itinerantes de
Abastecimiento Barrial, a fin de evitar grandes desplazamientos y ofrecer productos de
calidad y variados, en nuevos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dichas ferias por su carácter de Itinerancia deberán arbitrar las medidas
necesarias para que el funcionamiento en los emplazamientos garantice el
distanciamiento social necesario;
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DE CONSERVACIÓN DEL PAISAJE URBANO
DISPONE:
Artículo. 1°.- Autorízase el funcionamiento de la Feria Itinerantes de Abastecimiento
Barrial de tipo orgánico o especial N° 32 Ferias de la Ciudad edición Deli Market,
conforme detalle obrante en Anexo (IF-2021-23410511-GCABA- DGCDPU), que forma
parte integrante de la presente, de acuerdo a los considerandos de la presente.
Artículo 2°. - Establécese que el funcionamiento de dicha Feria se deberá adecuar al
Protocolo vigente para las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial para
Prevención y Manejo de COVID-19 aprobado por Disposición N° 264-GCBADGCDPU/20 y las recomendaciones particulares aprobadas por Resolución N° 11SSPURB/20 obrantes en el IF-2020-24535046-GCABA-DGCDPU.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia Operativa Mercados, que efectuará las notificaciones
correspondientes. Cumplido, archívese. Sallaberry
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DISPOSICIÓN N.º 701/DGCDPU/21
Buenos Aires, 11 de agosto de 2021
VISTO: La Ley Nacional N° 27.541, Decretos N° 287-PEN/21, 494-PEN/21, las Leyes
Nros. 5.122 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y Ley N° 6.292, el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA /20 y modificatorios, los Decretos Nros. 463GCABA/19 y modificatorios, las Resoluciones Nros. 410-GCBA- MEPHUGC/20, 552GCBA- MEPHUGC/20, 7-SSPURB/20, 11-SSPURB/20 , las Disposiciones Nros.1007GCBA-DGFYME/16 y 376-GCABA-DGFER/19, y expediente electrónico N°23562379 GCABA-DGCDPU/21 y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios estableciendo para el
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, entre otros, las responsabilidades de
entender en lo relativo al ordenamiento del Espacio Público, planificando estrategias y
diseñando e implementando políticas en relación con el mismo, así como entender en
lo relativo al uso del espacio público;
Que, el Decreto N°463-GCABA/19 y modificatorios aprobó la estructura orgánica del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluyendo dentro de la Órbita del
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana a la Dirección General Conservación
del Paisaje Urbano;
Que el mentado Decreto incluye dentro de las responsabilidades primarias de dicha
Dirección General la de “diseñar políticas de regulación, registro, fomento y
coordinación de la actividad de ferias y mercados y comercios callejeros”;
Que, conforme el Decreto ut supra mencionado, las competencias que oportunamente
se encontraban atribuidas a la ex Dirección General Ferias, pasaron a la actual
Dirección General Conservación del Paisaje Urbano y, en consecuencia, resulta ser
autoridad de aplicación de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial;
Que, por la Ley N° 5.122 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se autoriza la
instalación de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial (FIAB) y su Decreto
reglamentario N° 491/16 estableció que la ex Dirección General Ferias, y su actual
continuadora institucional, Dirección General Conservación del Paisaje Urbano, es la
autoridad de aplicación de la citada Ley, facultando a su titular a dictar las normas
complementarias, aclaratorias y operativas que fueren necesarias para su aplicación;
Que, la Disposición N° 1007-GCBA-DGFYME/16 aprueba la regulación de la actividad
de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial;
Que, por Decretos de Necesidad y Urgencia N° 1-GCABA/20 y modificatorios se
declaró la emergencia sanitaria a los fines de atender y adoptar las medidas
necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la
población del coronavirus (COVID-19);
Que, por Resolución N° 410-GCBA-MEPHUGC/20 se resolvió autorizar según art. 2 el
emplazamiento de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires conforme Anexo N° IF-2020-13293853- GCABA-DGCDPU;
Que, asimismo el art. 5 de la Resolución N° 552-GCBA-MEPHUGC/20 facultó a la
Dirección General Conservación del Paisaje Urbano a modificar o sustituir el listado de
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ferias, emplazamientos y horarios de las ferias y mercados cuyo funcionamiento fuera
autorizado;
Que por Disposición N° 182-GCABA-DGCDPU/20 se autorizó el emplazamiento para
el funcionamiento de la Feria Itinerante de Abastecimiento Barrial N°1 para los días
jueves en la calle Camarones 4000, entre Mercedes y Chivilcoy- plaza ciudad de
Udine;
Que, por Disposición N° 315-GCABA-DGCDPU/20, se autorizo el emplazamiento para
el funcionamiento de la Feria Itinerante de Abastecimiento Barrial N° 24 para los días
jueves en la calle Moliere 2700 e/Jose Pedro Varela y Coronel Ramon lista (plaza las
toscaneras de villa real;
Que por Disposición N° 264-DGCDPU/20 de la Dirección General de Conservación del
Paisaje Urbano se sustituyó el Protocolo de Funcionamiento vigente para las Ferias
Itinerantes de Abastecimiento Barrial reguladas por Ley N° 5.122 de acuerdo a las
recomendaciones efectuadas por el Ministerio de Salud;
Que por su parte a través de la Resolución N° 7-SSPURB/20 se ha decidido prorrogar
excepcionalmente el vencimiento de los permisos de uso precario que se encontraran
vigentes al 20 de marzo de 2020 para las Ferias reguladas por las Leyes Nros. 4.121 y
5.122, las Ordenanzas Nros. 42.723 y 43.273 y el Decreto Nro. 196-AJG/17 de
acuerdo al cronograma establecido en el Anexo I (IF-2020-22818841-GCABASSPURB);
Que a través Resolución N° 11-SSPURB/20 se han aprobado las Recomendaciones
Adicionales para las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial de Tipo Orgánico u
especiales obrantes en el Informe N° IF2020-24535046-GCABA-DGCDPU;
Que por Disposición N° 413-DGCDPU/21 se han renovado los Permisos de Uso
Precario por el término de un (1) año a partir del 31 de marzo de 2021 o desde la
fecha de su vencimiento hasta el 31 de marzo de 2022, correspondientes a los
permisionarios de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial que se detallan en el
Informe N° IF 12877134-DGCDPU-2021;
Que por el artículo 3° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 287/21 del Poder
Ejecutivo Nacional se establecieron parámetros para definir la existencia de “Bajo
Riesgo”, “Mediano Riesgo” o “Alto Riesgo” Epidemiológico y Sanitario en los
Departamentos o Partidos de más de 40.000 habitantes y losgrandes aglomerados
urbanos, departamentos o partidos que se encuentran en situación de alarma
epidemiológica y sanitaria;
Que
conforme
la
página
oficial
del
Gobierno
de
la
Nación,
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informes-diarios/partidos-dealto-riesgo, a la
fecha la Ciudad Autónoma de Buenos Aire se encuentra dentro de la clasificación
situación de alarma epidemiológica y sanitaria;
Que, con fecha 06 de agosto de 2021, por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 494PEN/21, se prorroga el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 287-PEN/21 y sus
normas complementarias, hasta el día 1° de octubre de 2021 inclusive;
Que, en virtud de lo antes señalado, la Gerencia Operativa Mercados por IF-202123556411 -GCABA – DGCDPU solicita y presta conformidad a dar de baja y a a
autorizar nuevos emplazamientos de FIAB para FIAB N°1 y FIAB N°24, Ferias
autorizadas a funcionar debido a la esencialidad de los productos que comercializan;
Que, deviene imperioso autorizar dichos emplazamientos de las Ferias Itinerantes de
Abastecimiento Barrial, a fin de evitar grandes desplazamientos y ofrecer productos de
calidad y variados, en nuevos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dichas ferias por su carácter de Itinerancia deberán arbitrar las medidas
necesarias para que el funcionamiento en los emplazamientos garantice el
distanciamiento social necesario;
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
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LA DIRECTORA GENERAL
DE CONSERVACIÓN DEL PAISAJE URBANO
DISPONE:
Artículo. 1°.- Déjase sin efecto los emplazamientos de Ferias Itinerantes de
Abastecimiento Barrial, conforme detalle obrante en Anexo I (IF-2021-23556418GCABA- DGCDPU), que forma parte integrante de la presente, de acuerdo a los
considerandos de la presente.
Artículo. 2°.- Autorízase los emplazamientos de Ferias Itinerantes de Abastecimiento
Barrial, conforme detalle obrante en Anexo II (IF-2021-23556414-GCABA-DGCDPU),
que forma parte integrante de la presente, de acuerdo a los considerandos de la
presente.
Artículo 3°. - Establécese que el funcionamiento en esos emplazamientos de dichas
Ferias se deberá adecuar al Protocolo vigente para las Ferias Itinerantes de
Abastecimiento Barrial para Prevención y Manejo de COVID-19 aprobado por
Disposición N° 264-GCBA-DGCDPU/20.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia Operativa Mercados, que efectuará las notificaciones
correspondientes. Cumplido, archívese. Sallaberry

ANEXO 1

ANEXO 2
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Ministerio de Gobierno

DISPOSICIÓN N.º 151/DGRC/21
Buenos Aires, 9 de agosto 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-202104155391- -GCABA-DGRC, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General;
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 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 a
favor de Giselle GONZÁLEZ DNI 26.998.016, que fuera abonado en concepto de
Información Sumaria para permiso de viaje;
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 por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se
deniegue la devolución del importe solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO
DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
DISPONE
Artículo 1 - Apruébese el reintegro de la suma de PESOS MIL CIENTO VEINTICINCO
($1125) a favor de Giselle GONZÁLEZ, DNI 26.998.016, en concepto del pago que
realizara oportunamente en esta repartición.
Artículo 2 - Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bargallo Benegas
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 81/HMIRS/21
Buenos Aires, 29 de julio de 2021
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 6.347), el Decreto 74/21, y el
Expediente Nº EX – 2021- 18.128.162 -GCABA-HMIRS, y,
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el SERVICIO DE VALIDACION DE CABINA DE
FLUJO LAMINAR PARA EL CENTRO DE LACTANCIA MATERNA de este Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, por Disposición N° 1073-DGCyC-2019 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
conferidas por el art. 18, Inciso j) de la Ley 2095 (Texto consolidado según Ley Nº
6.347), Decreto Reglamentario Nº 74/21, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por disposición Nº DI-2021- 98 -GCABA-HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a
CONTRATACION MENOR Nº 435- 1573 -CME21 , mediante Sistema BAC, para su
apertura el día 30/06/2021 a las 10hs. al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N°/ 2095; (Texto
Consolidado según Ley 6.347), Decreto Reglamentario Nº 74/21;
Que se cursó invitación por sistema BAC; comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina de
Comercio; Guía General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de
Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas bajo el Nº IF-2021- 19481483
-GCABA-HMIRS (orden 10) se recibieron las ofertas de las siguientes empresas:
FERRETTI VALIDACIONES S.R.L., MARIA CONSTANZA BERUTI CORDOBA;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2021 - 19481539 GCABA- HMIRS (orden 13) que ordena la reglamentación, del cual surge que
corresponde la adjudicación de la oferta a la siguiente empresa: MARIA CONSTANZA
BERUTI CORDOBA (Renglon 1) por un importe en Pesos de Veintisiete mil trescientos
($ 27.300,00 ), conforme a los términos del Artículo 108 de la Ley Nº 2095, (texto
consolidado según Ley 6.347) el Decreto reglamentario Nº 74/21, no recibiendo al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Compras N° 2095, (texto
consolidado según Ley 6.347), el Decreto Reglamentario Nº 74/21 y lo dispuesto en el
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10,
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EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 435 - 1573 – CME21, realizada
al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad de Buenos Aires N° 2095; (Texto Consolidado según Ley 6.347), el Decreto
Reglamentario Nº 74/21, el SERVICIO DE VALIDACION DE CABINA DE FLUJO
LAMINAR PARA EL CENTRO DE LACTANCIA MATERNA de este Hospital Materno
Infantil “Ramón Sardá”, dependiente del Ministerio de Salud, adjudíquese a la
siguiente Firma: MARIA CONSTANZA BERUTI CORDOBA (Renglón 1) por un importe
en Pesos de Veintisiete mil trescientos ($ 27.300,00 ) según detalle: Firma Adjudicada:
MARIA CONSTANZA BERUTI CORDOBA Renglón 1: cantidad 1Unidades - precio
unitario: $ 27.300,00.- precio total: $ 27.300,00.Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2021 por un importe total en Pesos de Veintisiete mil trescientos ($
27.300,00).
Artículo 3°.- Regístrese, Publíquese para su notificación en Boletín Oficial, en el portal
de compras electrónicas BAC y en el sitio Web del GCABA.
Artículo 4°- Pase al Dto. De Economía y Finanzas / División Compras y Contrataciones
y División programación y Presupuesto para efectuar la autorización de la Etapa
Definitiva, Remítase para la prosecución de su trámite al Hospital Materno Infantil
Ramón Sarda; cumplido archívese. Rizzo - Valenti

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 108/IRPS/21
Buenos Aires, 12 de agosto de 2021
VISTO: el EX-2020-26610927-GCABA-IRPS, la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley
6017), Decreto Nº 168/19 y su modificatorio Nº 207/19 y la Orden de Compra 44613266-OC20 a favor de la firma DROGUERIA ARTIGAS S.A.; y
CONSIDERANDO:
Que, la mencionada Orden de Compra fue emitida como consecuencia de la
aprobación de la Licitación Pública – Proceso de Compra 446-1230-LPU20, al amparo
de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095
(texto consolidado por la Ley 6017), Decreto Nº 168/19 y su modificatorio Nº 207/19,
aprobado por DISFC-2020-138-GCABA-IRPS;
Que, se emitió la Orden de Compra 446-13266-OC20 para la adquisición de guías
para bomba de infusión con destino al Servicio de Farmacia y Esterilización por la
suma total de pesos un millón doscientos sesenta mil ($1.260.000,00);
Que, el Artículo 110 inciso I) de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 6017),
Decreto Nº 168/19 y su modificatorio Nº 207/19 faculta al contratante a aumentar el
total adjudicado sobre uno o varios renglones, en las condiciones y precios pactados
de la Orden de Compra;
Que, por nota con fecha 30 de julio de 2021 la Dra. Mónica Rondón solicita la
ampliación de la orden de compra para el normal funcionamiento de las salas de
internación adultos;
BO-2021-6194-GCABA-DGCLCON

Página 163 de 333

Nº 6194 - 17/08/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 164

Que, por nota con fecha 9 de agosto de 2021 el proveedor acepta la ampliación de
dicho renglón;
Que, dado la solicitud de pedido efectuada por el Servicio de Farmacia y Esterilización
y la conformidad prestada por el proveedor, se decide ampliar la Orden de Compra
446-13266-OC20 en un 20 % a DROGUERIA ARTIGAS S.A.(renglón Nº 1) en las
mismas condiciones y precios pactados y en concordancia con lo establecido en las
Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, dicha ampliación asciende
a la suma de pesos doscientos cincuenta y dos mil ($252.000,00), registrada en el
BAC bajo el Nº 446-0529-AMP17;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 6017), Decreto Nº 168/19 y su modificatorio Nº 207/19 y lo
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Ampliación BAC 446-0624-AMP21 correspondiente al 20%
del total de la Orden de Compra 446-13266-OC20 a la firma: DROGUERÍA ARTIGAS
S.R.L. (renglón 1), ascendiendo el total de la ampliación a la suma de pesos
doscientos cincuenta y dos mil ($252.000,00), conforme a la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por la Ley 6017), Decreto Nº 168/19 y su modificatorio Nº 207/19, según
el siguiente detalle:
Renglón: 1.1 – Cantidad: 600 Unid. - P. Unitario: $ 420,00 - P. Total: $ 252.000,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2021.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación
Psicofísica. Gabás - Ajolfi

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 109/IRPS/21
Buenos Aires, 12 de agosto de 2021
VISTO: el EX-2021-19911081-GCABA-IRPS; y
CONSIDERANDO:
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Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de dos (2) prótesis para amputación miembro inferior con destino al
paciente SOSA José Luis H.C. Nº 120.895, en el marco de lo dispuesto por la Ley
2095 (texto consolidado por la Ley 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2021;
Que, mediante DI-2021-134-GCABA-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública
Nº 446-0961-LPU21, para el día 20 de julio de 2021 a las 9:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por la Ley 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las
siguientes firmas: ORTOPEDIA ALEMANA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E
INDUSTRIAL, ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.;
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta
preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1), basándose en el
Artículo 101-102 de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 6347), su Decreto
Reglamentario N° 74-GCABA/21;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21 y lo
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-0961-LPU21 al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el INSTITUTO
DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de dos (2) prótesis
para amputación miembro inferior con destino al paciente SOSA José Luis H.C. Nº
120.895, a la siguiente firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1), por la suma de
PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA MIL ($840.000,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1.1 – Cantidad: 2 unid. - P.Unitario: $ 420.000,00- P. Total: $ 840.000,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2021.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase
a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación
Psicofísica. Gabas - Ajolfi
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 110/IRPS/21
Buenos Aires, 12 de agosto de 2021
VISTO: el EX-2021-20931207-GCABA-IRPS; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de prótesis para amputación miembro inferior con destino al paciente
ROJO BOJART Lautaro H.C. Nº 118.964, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095
(texto consolidado por la Ley 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2021;
Que, mediante DI-2021-142-GCABA-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública
Nº 446-1010-LPU21, para el día 27 de julio de 2021 a las 10:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por la Ley 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las
siguientes firmas: ORTOPEDIA ALEMANA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E
INDUSTRIAL, ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.;
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta
preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA ALEMANA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL
E INDUSTRIAL (reng.1), basándose en el Artículo 101-102 de la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21 y lo
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-1010-LPU21 al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el INSTITUTO
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DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de prótesis para
amputación miembro inferior con destino al paciente ROJO BOJART Lautaro H.C. Nº
118.964, a la siguiente firma: ORTOPEDIA ALEMANA SOCIEDAD ANONIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL (reng.1) por la suma de PESOS OCHOCIENTOS
SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA ($863.190,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1.1 – Cantidad: 1 unid. - P. Unitario: $ 863.190,00- P. Total: $ 863.190,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2021.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase
a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación
Psicofísica. Gabas - Ajolfi

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 111/IRPS/21
Buenos Aires, 12 de agosto de 2021
VISTO: el EX-2021-19949652-GCABA-IRPS; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de prótesis para amputación miembro inferior con destino al paciente
CEJAS Ramón H.C. Nº 113.617, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2021;
Que, mediante DI-2021-135-GCABA-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública
Nº 446-0968-LPU21, para el día 20 de julio de 2021 a las 10:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por la Ley 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron tres (3) ofertas de las
siguientes firmas: OSTEOLIFE S.R.L., ORTOPEDIA ALEMANA SOCIEDAD ANONIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL, ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.;
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta
preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1), basándose en el
Artículo 101-102 de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 6347), su Decreto
Reglamentario N° 74-GCABA/21;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas;
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Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21 y lo
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-0968-LPU21 al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el INSTITUTO
DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de prótesis para
amputación miembro inferior con destino al paciente CEJAS Ramón H.C. Nº 113.617,
a la siguiente firma ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1) por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL ($480.000,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1.1 – Cantidad: 1 unid. - P. Unitario: $ 480.000,00- P. Total: $ 480.000,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2021.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase
a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación
Psicofísica. Gabas - Ajolfi

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 126/HBR/21
Buenos Aires, 12 de agosto de 2021
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74GCABA-AJG-21 y el Expediente Electrónico N° EX-2021-23657089-GCABA-HBR, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado se tramita el Llamado del Proceso de Compra Nº
431-1151-LPU21 bajo la modalidad de Licitación Pública, en un todo de acuerdo a lo
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347)
su Decreto N° 74-GCABA-AJG-21, para la ADQUISICIÓN DE STENT PARA
BIFURCACIÓN CORONARIA LIBERADOR DE DROGAS, con destino al Servicio de
Hemodinamia;
Que, la Solicitud de Gasto Nro. 431-4986-SG21 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2021 y ejercicio
futuro;
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Que, por Disposición Nº 2021-0167-GCABA-DGCYC la Directora General de Compras
y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo Nº 18 de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios, derogándose la
Disposición Nº 1073/DGCYC/19;
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/07, el Ministro de Salud del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de Adquisiciones al
Hospital “Bernardino Rivadavia”,
Por ello, según lo establecido en la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) y
en base a las competencias fijadas en el anexo II del Decreto N° 74-GCABA-AJG-21 y
dando cumplimiento a lo manifestado en el artículo 1º de la Resolución Nº 127SECLYT/13;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR ADJUNTO
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Elabórese y apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2021-23738929-GCABA-HBR).
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 431-1151-LPU21, para el día 26 de
agosto de 2021 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la
Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74-GCABA-AJG-21,
para la ADQUISICIÓN DE STENT PARA BIFURCACIÓN CORONARIA LIBERADOR
DE DROGAS, con destino al Servicio de Hemodinamia, por un monto aproximado de
PESOS: CINCO MILLONES SESENTA MIL CON 00/100 ($ 5.060.000,00).
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2021y ejercicio futuro.
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito.
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en los artículos 86,
90 y 91 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74GCABA-AJG-21.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite.
Ghirimoldi - Fernández Rostello

ANEXO

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 127/HBR/21
Buenos Aires, 12 de agosto de 2021
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74GCABA-AJG-21 y el Expediente Electrónico N° EX-2021-23474254-GCABA-HBR, y
CONSIDERANDO:
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Que, mediante el presente actuado se tramita el Llamado al Proceso de Compra Nº
431-2210-CME21 bajo la modalidad de Contratación Menor, en un todo de acuerdo a
lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº
6.347) su Decreto N° 74-GCABA-AJG-21, para la ADQUISICIÓN DE CÁNULAS PARA
ASPIRACIÓN E IRRIGACIÓN, con destino al Departamento Quirúrgico;
Que, la Solicitud de Gasto Nro 431-4877-SG21, debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2021;
Que, por Disposición Nº 2021-167-GCABA-DGCYC la Directora General de Compras
y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo Nº 18 de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios, derogándose la
Disposición Nº 1073/DGCYC/19;
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/07, el Ministro de Salud del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de Adquisiciones al
Hospital “Bernardino Rivadavia”,
Por ello, según lo establecido en la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) y
en base a las competencias fijadas en el anexo IV del Decreto N° 74-GCABA-AJG-21
y dando cumplimiento a lo manifestado en el artículo 1º de la Resolución Nº 127SECLYT/13;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR ADJUNTO
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Elabórese y apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2021-23476226-GCABA-HBR).
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 431-2210-CME21, para el día 20 de
agosto de 2021 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la
Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74-GCABA-AJG-21,
para la ADQUISIÓN DE CÁNULAS PARA ASPIRACIÓN E IRRIGACIÓN, con destino
al Departamento Quirúrgico, por un monto aproximado de PESOS: CIENTO TREINTA
Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 136.000,00).
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2021.
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito.
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en los artículos 86,
90 y 91 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74GCABA-AJG-21.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite.
Ghirimoldi - Fernández Rostello

ANEXO
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 133/HGARM/21
Buenos Aires, 11 de agosto de 2021
VISTO: la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado Nº 6347) y su Decreto reglamentario Nº
74/21 (BOCBA Nº 6069/21) y el Expediente Electrónico Nº EX-202106249080/GCABA/HGARM, la Orden de Compra N °430-1401-OC21, a favor de
Rodolfo Eduardo Frisare SA, y
CONSIDERANDO:
Que la mencionada Orden de Compra fue emitida como consecuencia de la
aprobacion de la Contracion Directa N° 430-0158-CDI21 por Disposicion Conjunta N°
DISFC-21-2021-HGARM del dia 03-03-2021;
Que a traves de dicho Acto Administrativo se adjudico a la firma Rodolfo Eduardo
Frisare SA, la provision de medicamentos, con destino al Servicio de Farmacia de este
Hospital, por la suma de Pesos cinco millones cincuenta y siete mil novecientos
cuarenta y nueve ( $ 5.057.949);
Que , la Orden de Compra BAC N° 430-1401-OC21 fue perfeccionada por la firma
adjudicada el dia 05-03-2021;
Que, con fecha 05/09/2021 finaliza el contrato y ante el ingreso del insumo por Nivel
Central, se solicita su rescision;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 9° y 136° de la Ley 2095 (
Texto Consolidado N° 6347), y su Decreto reglamentario N° 16AJG-19 y su
modificatorio N° 207-AJG-19.
Que, a los efectos de no resentir el normal funcionamiento del HGARM, se autorizó
por DI-2021- 130 -GCABA-DGHOSP al Sr. Subdirector Médico, Dr. ROSSINI, Juan
Pablo, la atención del despacho y firma de los asuntos inherentes a la Dirección,
durante el período comprendido desde el 09 al 13 de agosto inclusive del corriente y
hasta tanto su titular, el Director del Hospital Dr. Pandullo, Hugo Anibal, se reintegre de
la licencia por descanso anual remunerado.
Por ello:
EL SUB-DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. J. M. RAMOS MEJÍA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES,
Y EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:”
Artículo 1º.- Rescindase parcialmente la Orden de Compra 430-1401-OC21 por la
suma de Pesos dos millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil ciento veintinueve ( $
2.464.129) sin aplicacion de penalidades, a la firma, Rodolfo Eduardo Frisare SA, CUIT: 30-61933934-3, domiciliada en Giradort 1551 , CP1427 de esta Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, de conformidad a los Articulos N° 9 y 136 de la Ley N°
2095 de Compras y Contrataciones ( Texto Consolidado N° 6347).
Artículo 2º.- Desafectese parcialmente el monto rescindido correspondiente de la
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Orden de Compra 430-1401-OC21.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, pase al
Hospital General de Agudos J.M. Ramos Mejía
Artículo 4º.- Remitase a la Direccion General de Compras y Contrataciones a efectos
de su rescision dentro del sistema BAC. Ayala Streck - Rossini

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 146/HGAPP/21
Buenos Aires, 13 de julio de 2021
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6.347), el Decreto N° 74/AJG/21 y
el Expediente Electrónico N° 19083145-GCABA-HGAPP/21, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se gestiona la adquisición de toners con destino a la
división informática del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, en el marco de
lo dispuesto por el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 6.347 ) el
Decreto N° 74/AJG/21;
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a
la erogación en cuestión conforme solicitud de Gasto 426-3982-SG21;
Que, mediante Disposición Nº DI-2021-219-HGAPP se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones (PLIEG-2021-19085306-GCABA- HGAPP) y se dispuso el llamado a
CONTRATACION MENOR Nº 426-1682-CME21 para el día 02/07/21 a través del
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC);
Que, habiendo tenido lugar el acto de Apertura el sistema BAC confirmó Ocho (8)
ofertas de las siguientes firmas: AVANTECNO SA, Marina Del Carmen Gonzalez,
SERVICIO INTEGRALES LOGISTICOS S.A, INFORMATICA PALMAR SRL,
MERIDIANO ELECTRONICA SRL, PAPELERA E.P S.R.L, AMERICANTEC SRL, LEF
& ASOCIADOS CONSULTING SA
Que, la Comisión de Evaluación de ofertas con sustento en las constancias del
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a MERIDIANO ELECTRONICA
SRL (renglón 1 y 4) por la suma de pesos: Cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta y
seis con 28/100 ($ 43.476.28) INFORMATICA PALMAR SRL (renglón 2, 3 y 5) por la
suma de pesos: Ciento noventa y tres mil ochocientos setenta y dos ($ 193.872.00)
por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más
conveniente a los intereses de la Administración.
Por ello y en uso de las competencias establecidas,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
Y LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1°.- Apruébase la CONTRATACION MENOR N° 426-1682-CME21, realizada
al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 2.095 (texto consolidado por
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Ley 6.347), el Decreto N° 74/AJG/21 y adjudicase la adquisición de toners a favor de la
firma MERIDIANO ELECTRONICA SRL (renglón 1 y 4) por la suma de pesos:
Cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta y seis con 28/100 ($ 43.476.28) y la firma
INFORMATICA PALMAR SRL (renglón 2, 3 y 5) por la suma de pesos: Ciento noventa
y tres mil ochocientos setenta y dos ($ 193.872.00) con destino al laboratorio de este
hospital, ascendiendo el total de la contratación a la suma de PESOS doscientos
treinta y siete mil trescientos cuarenta y ocho con 28/100 ($ 237.348,28) obrantes en
Anexo I (IF- 2021-20534196.-GCABA- HGAPP), que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º-Dicho gasto se imputara a la Partida presupuestaria correspondiente al año
en curso.
Artículo 3º- Autorizase a la Sección Compras y Contrataciones a emitir la respectiva
orden de Compra.
Artículo 4º- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día; en la página Web https://adminboletinoficial.gcba.gob.ar/ y Portal
de compras www.buenosairescompras.gob.ar , para su conocimiento y demás efectos
pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto a fin de efectuar la
imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de
Agudos General de Agudos P. Piñero. Efrón - Rivero

ANEXO

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 168/HGAPP/21
Buenos Aires, 10 de agosto de 2021
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 6.347), el Decreto Nº 74/AJG/21, y
el Expediente Electrónico Nº 22272782-GCABA-HGAPP/21, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se gestiona la adquisición de prótesis odontológica
(Pte Loilet Lionel) con destino al Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, en el
marco de lo dispuesto por el Artículo 28° inciso 1) de la Ley 2.095 (texto consolidado
por Ley 6.347), el Decreto N° 74/AJG/21;
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a
la erogación en cuestión conforme solicitud de Gasto 426-4678-SG21;
Que, mediante Disposición Nº DI-2021-273-HGAPP se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones (PLIEG-2021-22275354- GCABA- HGAPP) y se dispuso el llamado a
CONTRATACION DIRECTA Nº 426-1181-CDI21 para el día 06/08/2021, a través del
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC);
Que, habiendo tenido lugar el acto de Apertura el sistema BAC confirmó Cuatro (4)
ofertas de las siguientes firmas: CIRUGIA MONTARDIT SRL, BIOX S.A, ORL MED
S.A, TRAUMAX SRL.
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Que, la Comisión de Evaluación de ofertas con sustento en las constancias del
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma CIRUGIA
MONTARDIT SRL (renglón 1) por la suma de pesos Ochenta y nueve mil ochocientos
($ 89.800) por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más
conveniente a los intereses de la Administración.
Por ello y en uso de las competencias establecidas,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
Y LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1°.- Apruébase la CONTRATACION DIRECTA N° 426-1181-CDI21, realizada
al amparo de lo establecido en el Artículo 28 inciso 1) de la Ley 2.095 (texto
consolidado por Ley 6.347), el Decreto Nº 74/AJG/21 y adjudicase la adquisición de
adquisición de prótesis odontológica (Pte Loilet Lionel) a la empresa : CIRUGIA
MONTARDIT SRL (renglón 1 ) por la suma de pesos Ochenta y nueve mil ochocientos
($ 89.800) con destino al servicio de odontología ascendiendo el total de la
contratación a la suma de PESOS: Ochenta y nueve mil ochocientos ($ 89.800)
obrantes en Anexo I (IF- 2021-23496669-GCABA- HGAPP), que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º-Dicho gasto se imputara a la Partida presupuestaria correspondiente al año
en curso
Artículo 3º- Autorizase a la Sección Compras y Contrataciones a emitir la respectiva
orden de Compra.
Artículo 4º- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día; en la página Web https://adminboletinoficial.gcba.gob.ar/ y Portal
de compras www.buenosairescompras.gob.ar , para su conocimiento y demás efectos
pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto a fin de efectuar la
imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de
Agudos General de Agudos P. Piñero. Efrón - Rivero

ANEXO

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 171/DGAHBR/21
Buenos Aires, 12 de agosto de 2021
VISTO: Referencia: 431-1864-CME21 DISPOSICION APROBATORIA LVISTO: 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 -2021-20712010-GCABA-HBR, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra N° 431-1864-CME21
bajo la modalidad de Contratación Menor para la ADQUISICION DE GLUCOSA ORAL,
con destino al Servicio de Laboratorio, bajo el nuevo sistema de compras electrónicas
BAC, siguiendo las normativas vigentes;
Que, por DISFC-2021-102-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° 431-1864-CME21 para el día 23/07/2021 a las 11:00
horas, al amparo de lo establecido en el articulo N° 38 de la Ley N° 2095 (Texto
Consolidado por Ley N° 6.347) su Decreto N° 74-GCABA-AJG-21;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibió una (1) única oferta de la
firma: CROMOION S.R.L.;
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo
manifestado en el Informe Técnico de fecha 28/07/2021, de los cuales surge que
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: CROMOION SRL (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°74GCABA-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 431-1864-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
GLUCOSA ORAL, con destino al Servicio de Laboratorio, a favor de la firma:
CROMOION S.R.L. (Renglón Nro. 1), por un Importe de PESOS: CIENTO NOVENTA
Y OCHO MIL CON 00/100 ($ 198.000,00).
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
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 210/DGAHGAIP/21
Buenos Aires, 9 de agosto de 2021
VISTO: el Expediente Electrónico N° 17977896/2021, por el cual el Hospital General
de Agudos Ignacio Pirovano, gestiona Adquisición de insumos para Laboratorio
(Bacteriología), en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por
Ley N° 6.347), el Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021, Decreto 222/AJG/2019,
Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto
335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución
607/MHGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario;
Que mediante Disposición N° 104/HGAIP/21 se llamó a Licitación Pública BAC N° 4270857-LPU21 para el día 02/07/2021 a las 13:00 hs., al amparo de lo establecido en el
Art. 31° de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6.347), el Decreto Reglamentario N°
74/AJG/2021;
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina
de Proveedores del Estado;
Que a pesar de las reiteradas solicitudes no se recibió respuesta de la Cámara
Argentina de Comercio;
Que debido al tiempo transcurrido y siendo necesarios el insumo que se tramita en el
presente Expediente se da curso al mismo para poder cubrir las necesidades del
servicio;
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 7 (siete) ofertas de las firmas:
Medi Sistem S.R.L., Bioartis S.R.L., Laborteknic S.R.L., Medica Tec S.R.L., Química
Erovne S.A., Química Córdoba S.A. y Laboratorios Britania S.A.;
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación;
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a elaborar
el Dictamen de Evaluación de Ofertas por el cual resultan preadjudicatarias las firmas
Bioartis S.R.L. (Renglones 1, 7 y 9); Medica Tec S.R.L. (Renglones 2, 6 y 8),
Laboratorios Britania S.A. (Renglones 3, 4, 12 y 14), Química Erovne S.A. (Renglón 5),
Química Córdoba S.A. (Renglones 10 y 11) y, Laborteknic S.R.L. (Renglón 13), en los
términos del Art. 99 de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021;
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° 6347), el
Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021, el Decreto Nº 222/AJG/2019, la Resolución
Nº 1802/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 424/MHGC/13, la Resolución N°
607/MHGC/13,
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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 Licitación Pública BAC N° 427-0857-LPU21 realizada al
amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley
6.347) y el Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021, por la cual el Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano gestiona la "Adquisición de insumos para Laboratorio
(Bacteriología)", adjudicase a las firmas: Bioartis S.R.L. (Renglones 1, 7 y 9) por la
suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 66/100 ($ 399.388,66), Medica Tec S.R.L. (Renglones 2, 6 y
8) por la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA CON
00/100 ($ 382.090,00), Laboratorios Britania S.A. (Renglones 3, 4, 12 y 14) por la
suma de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($
116.660,00), Química Erovne S.A. (Renglón 5) por la suma de PESOS VEINTINUEVE
MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 29.500,00), Química Córdoba S.A. (Renglones 10 y
11) por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON
86/100 ($ 19.529,86) y, Laborteknic S.R.L. (Renglón 13) por la suma de PESOS
CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 36/100 ($ 40.839,36),
ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de PESOS NOVECIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL SIETE CON 88/100 ($ 988.007,88), cuyo detalle obra en
Anexo (IF-2021-22970518-GCABA-HGAIP), que a todos los efectos forma parte
integrante de la presente Disposición.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2021
y 2022.
Artículo 3°.- Autorizase 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

ANEXO
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Resolución Comunal
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 23.042.230/COMUNA9/21
Buenos Aires, 5 de agosto de 2021
VISTO: El Expediente N° 23462744-GCABA-UAC9/2019, y la Ley N° 1777, Decreto N°
453- GCABA/12, Decreto N°472-GCABA/13, Resolución N°436SECGCYAC/12,
Decreto N° 40/GCABA/14, Ordenanza 33581/77, y/o 33721/77 y/o Ley Nacional N°
11843 y Resolución N° 446/MJGGC/16; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita denuncia por falta de higiene en el predio
sito en Martiniano Leguizamón 633, de esta Ciudad.
Que con fecha 23 de Julio de 2019, inspectores de la Comuna 9, se constituyeron en
el inmueble a efectos de verificar las condiciones de higiene y salubridad del lugar y
labraron el acta de intimación Nro.026-COMUNA9/2019, de fecha 23 de Julio de 2019,
por haber verificado falta de higiene, siendo un sitio propicio para el anidamiento y
proliferación de roedores, insectos, alimañas y también, dar solución a las roturas de
los vidrios que se desprenden hacia la vía pública generando peligro a los transeúntes.
Que con fecha 09 de marzo de 2021, los inspectores de la Comuna 9 se constituyeron
nuevamente en el lugar mencionado, a fin de verificar el efectivo cumplimiento del Acta
de Intimación mencionada ut supra, constatando que las tareas intimadas al ciudadano
no fueron realizadas, por lo que se procedió a confeccionar una Acta de Comprobación
Serie 4-00363394.
Que el artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 establece que “todo propietario de
terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética (...)”.
Que, la Resolución N° 446/ MJGGC/16, establece en el Anexo I, Etapa 2) punto II c)
“La Comuna deberá proceder a la confección de una Resolución, dentro del plazo de
48 hs. de efectuada el Acta de Comprobación, intimando al/los titular/es a subsanar las
faltas en el plazo de 10 días bajo apercibimiento de cumplimentar bajo su costo”.
Que, en fecha 02 de Diciembre de 2019, el Registro de la Propiedad Inmuebles de la
C.A.B.A., informó que el titular del inmueble sito en la calle Martiniano Leguizamón 633
de la CABA es MONTAGNE OUTDOORS S.A. CUIT 30-52298222-5, con domicilio en
la calle Martiniano Leguizamón 633, de la CABA. Asimismo se procedió a consultar
información de igual tenor a la Dirección General de Rentas, perteneciente a la
Dirección General de Ingresos Brutos, quien informó que el titular del inmueble sito en
la calle Martiniano Leguizamón 633/59 es MONTAGNE OUTDOORS S.A. CUIT 3052298222-5, con domicilio postal es en la Avda. Córdoba 5371 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Que en consecuencia, conforme lo dispuesto por la normativa vigente corresponde
intimar al propietario del citado inmueble, para que en el plazo de diez (10) días de
notificado arbitre las medidas necesarias y suficientes para la desratización,
desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos
del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento
en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos
mencionados por la
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administración y a su costa.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 1510/97 y la normativa
ut supra mencionada;
EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 9
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Intímese a MONTAGNE OUTDOORS S.A. CUIT 30-52298222-5,
propietario del inmueble sito en la calle Martiniano Leguizamón 633 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con domicilio postal en la Avda. Córdoba 5371 de esta
ciudad, para que en el plazo de diez (10) días de notificada la presente, proceda a
realizar la desratización, higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso,
vidrios rotos y residuos del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial y/o
vereda, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos
mencionados por la administración y a su costa, conforme lo dispuesto en la N° 446/
MJGGC/16, establece en el Anexo I, Etapa 2) punto II c).
Artículo 2°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad
de las mejoras intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley
11843, es decir la ejecución de tareas de desratización. Debiendo acreditar las mismas
en forma fehaciente mediante la presentación ante la Comuna de los certificados
correspondientes expedidos por empresa debidamente registrada a tal fin anteel
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informando expresamente la
metodología, tipo de sustancias, y cantidades utilizadas en dichas tareas. Asimismo
deberá presentar un plan de contingencias que asegure el mantenimiento en el tiempo
de las mejoras implementadas, así como también, arbitrar todos los recaudos
necesarios como para que el inmueble se encuentre en óptimas condiciones de
higiene y salubridad.
Artículo 3°.- Líbrense las cédulas de rigor autorizándose su diligenciamiento, y de
corresponder, publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con los Recaudos de estilo.
Artículo 4°.- Notifíquese la presente con copia al contribuyente. Cumplido, archívese.
Mosquera Fantoni

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 23.090.423/COMUNA4/21
Buenos Aires, 6 de agosto de 2021
VISTO: El Decreto Nº 224/13 y la Resolución N° 127/MHGC/15, los
22531730- GCABA- COMUNA4; EX-2021-22532135-GCABA-COMUNA4;
22533067-GCABA-COMUNA4, EX- 2021-22533550-GCABA-COMUNA4;
22538762- GCABA-COMUNA4; EX-2021-22549642- GCABA-COMUNA4;
22550176- -GCABA-COMUNA4; EX-2021-22554389- GCABA- COMUNA4
22556212- -GCABA-COMUNA4.

EX-2021EX-2021EX-2021EX-2021EX-2021-

CONSIDERANDO:
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Que por el Decreto N° 224/13 se facultó a los titulares de la Vicejefatura de Gobierno,
a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo, así como
también a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar a personas bajo
los regímenes de locación de servicios y/u obra, dentro de sus disponibilidades
presupuestarias y que la Resolución N°1727/15 modifica el Art. 2° del Dto 224/13 y sus
modificatorias hasta un monto máximo de pesos setenta mil($70.000.-), mensuales por
contrato;
Que en el artículo 6º del Decreto N° 224/13 se fijó en sesenta (60) días el plazo
máximo que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución
autorizante;
Que por el artículo 1° del Decreto N° 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-;
Que por la Resolucion N° 04790207 se autorizó la contratación de diferentes
personas, bajo la modalidad de locación de obra, para desempeñarse en esta Comuna
N° 4, por el período comprendido entre el 01/01/2021 al 31/12/2021.
Que corresponde disponer un incremento en los montos originarios de los honorarios
fijados en el contrato de locación de obra de las personas cuya contratación fue
autorizada por la Resolución citada ut-supra, en razón al desarrollo de las tareas
asignadas;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente la mencionada Resolución, estableciendo el nuevo monto de
honorario mensual, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a los
respectivos contratos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 1727/2015,
EL PRESIDENTE
DE LA JUNTA COMUNAL Nº 4
RESUELVE:
Artículo 1º.- Modificase parcialemente el Anexo I de la RS-04790207-2021-GCABACOMUNA4 y respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación de obra
de las personas que se detallan en el Anexo I IF-2021-22829267-GCABA-COMUNA4
de la presente, que a todos sus efectos forma parte integrante de este cuerpo
normativo, por el importe y período que allí se indica.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
copia certificada a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Álvarez

ANEXO
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 23.090.453/COMUNA4/21
Buenos Aires, 6 de agosto de 2021
VISTO: El Decreto Nº 224/13 y la Resolución N° 127/MHGC/15, los EX-202122537800- -GCABA- COMUNA4; EX-2021-22549423- -GCABA-COMUNA4
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 224/13 se facultó a los titulares de la Vicejefatura de Gobierno,
a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo, así como
también a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar a personas bajo
los regímenes de locación de servicios y/u obra, dentro de sus disponibilidades
presupuestarias y que la Resolución N°1727/15 modifica el Art. 2° del Dto 224/13 y
sus modificatorias hasta un monto máximo de pesos setenta mil($70.000.-),
mensuales por contrato;
Que en el artículo 6º del Decreto N° 224/13 se fijó en sesenta (60) días el plazo
máximo que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución
autorizante;
Que por el artículo 1° del Decreto N° 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-;
Que por la RS-2021-04790340-GCABA-COMUNA4 se autorizó la contratación de
diferentes personas, bajo la modalidad de locación de obra, para desempeñarse en
esta Comuna N° 4, por el período comprendido entre el 01/01/2021 AL 31/12/2021.
Que corresponde disponer un incremento en los montos originarios de los honorarios
fijados en el contrato de locación de obra de las personas cuya contratación fue
autorizada por la Resolución citada ut-supra, en razón al desarrollo de las tareas
asignadas;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente la mencionada Resolución, estableciendo el nuevo monto de
honorario mensual, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a los
respectivos contratos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 1727/2015,
EL PRESIDENTE
DE LA JUNTA COMUNAL Nº 4
RESUELVE
Articulo 1º.- Modificase parcialemente el Anexo I de la RS-04790340-2021-GCABACOMUNA4 y respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación de
Servicio de las personas que se detallan en el Anexo I IF-2021-22832584-GCABACOMUNA4 de la presente, que a todos sus efectos forma parte integrante de este
cuerpo normativo, por el importe y período que allí se indica.
Articulo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes

BO-2021-6194-GCABA-DGCLCON

Página 181 de 333

Nº 6194 - 17/08/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 182

mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
artículo 1º de la presente.
Articulo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Articulo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
copia certificada a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Álvarez

ANEXO

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 23.451.028/COMUNA7/21
Buenos Aires, 10 de agosto de 2021
VISTO: La Ley Nacional N° 26.994, La Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Las leyes N° 1.777 y N° 3.263, los Decretos N° 166/GCBA/13, N°
55/GCBA/14, y N° 433/GCBA/16, el Expediente Electrónico Nº 2021-09294301GCABA-MGEYA, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la presentación efectuada por la señora
Sra. Analía Laura Fornells (DNI N° 27215755), en la que solicita el resarcimiento
económico por los daños que la caída de ramas de un árbol provocara sobre su
vehículo Marca: Ford Modelo: Fiesta, Dominio EQX 421, en la calle Varela N° 154 de
esta Ciudad, el día 30/01/2021;
Que a fin de acreditar las circunstancias alegadas, la requirente acompañó la siguiente
documentación: Título de Propiedad del Automotor, Documento Nacional de Identidad,
Presupuestos, Constancia de cobertura del seguro contratado con la compañía
"Integrity Seguros Argentina S.A.", - Denuncia del siniestro ante el Ministerio Público
Fiscal de la Ciudad y Vistas Fotográficas;
Que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por Ley Nacional N°
26.994, dispone en su art. N° 1.765 "Responsabilidad del estado. La responsabilidad
del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o
local según corresponda";
Que, la obligación legal de conservación del arbolado público en buenas condiciones
por parte de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra prevista en la Ley N° 3.263 de
Arbolado Público Urbano;
Que por otra parte, con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N°
166/GCBA13 –y posteriormente su modificatorio Decreto N° 55/GCBA/14- por medio
del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las
misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263, a excepción
de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley
Orgánica de Comunas N° 1.777;
Que en virtud de lo expuesto, resulta que las Comunas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tienen como responsabilidad primaria todo lo concerniente al
mantenimiento del arbolado urbano de la Ciudad;
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó
intervención en el ámbito de sus competencias y emitió el Dictamen IF-202122593080-GCABA-DGACEP , a fin de analizar el hecho denunciado, y sostuvo que,
con carácter preliminar cabe señalar que a partir de la entrada en vigencia del Código
Civil y Comercial de la Nación, este Órgano Asesor se expidió acerca de la normativa
de aplicación en materia de responsabilidad del Estado; ello, toda vez que entre los
supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley 26994
(BO 8/10/14) en su art. 1764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones
del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de
manera directa ni subsidiaria); Que, a partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley 6325,
de Responsabilidad del Estado (BOCBA 5957), que rige en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por los daños que su actividad o inactividad produzca a los
bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1º) Que, a su vez en el Art. 2 de dicha ley,
respecto a la "Actividad e inactividad ilegítima. Son requisitos de la responsabilidad de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por actividad e inactividad ilegítima: a. Daño
cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero; b.
Imputación material de la actividad o inactividad a un órgano estatal; c. Relación de
causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya
reparación se persigue; d. Falta de servicio consistente en una actuación u omisión
irregular de parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la omisión sólo genera
responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo de
actuación expreso y determinado" Que efectuada la pertinente aclaración, dicho
dictamen expresa que considera oportuno a los fines de evaluar el cumplimiento de los
requisitos formales - en el caso planteado - realizar las siguientes precisiones: A)
Respecto a la legitimación, se advierte que de la copia fiel del título de propiedad del
referido rodado, surge la calidad de propietaria de la señora Analía Laura Fornells, y B)
en lo referente a la Acreditación del daño, de los informes producidos en estos
actuados por las Direcciones Generales de Logística, de Guardia de Auxilio y
Emergencias y de Defensa Civil, respectivamente, surge que se dan los presupuestos
necesarios para reconocer la responsabilidad de esta Administración por las
consecuencias del hecho denunciado y, consecuentemente, abonar una
indemnización; Que en lo referente a la determinación del monto a indemnizar, la
Procuración General de la Ciudad expresó que se dio intervención a la Dirección
General Gestión de la Flota Automotor, dependiente del Ministerio de Hacienda y
Finanzas, que informó por medio del informe detallado en estos actuados respecto de
los daños, y en base a la inspección ocular pudo determinar que la suma necesaria
para su reparación en $ 72.600.-; Que en consecuencia, dicho órgano de la
constitución hizo lugar a lo peticionado por la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS ($ 72.600) a favor de la requirente y que la percepción de dicha suma
implica renuncia expresa a todo tipo de reclamo; Que en consecuencia corresponde
dictar el acto administrativo que, de conformidad con dicho Dictamen Jurídico, haga
lugar a lo peticionado por la suma mencionada; Que mediante el Decreto N°
433/GCBA/16, se establecieron los niveles de decisión y cuadro de competencias para
los actos administrativos de ejecución presupuestaria para la gestión descentralizada
en las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo del GCBA; Que entre estas
competencias se encuentra la aprobación de gastos para “operaciones impostergables
que aseguren un servicio o beneficio inmediato para la Ciudad y que deban llevarse a
cabo con una celeridad y eficacia que impida realizar otro procedimiento previsto en la
normativa vigente”.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 7
RESUELVE:
Artículo 1°.- Con fundamento en lo expuesto, hágase lugar a lo peticionado por la
señora Analía Laura Fornells, DNI N° 27215755 en concepto de indemnización.
Artículo 2°.- Apruebáse el gasto de PESOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ($
72.600) a favor de la señora Analía Laura Fornells, dejando constancia de que la
percepción del mismo implica su renuncia a todo tipo de reclamo relacionado con el
presente hecho.
Artículo 3º.- La presente erogación será afectada a la partida presupuestaria
correspondiente al año en vigor.
Artículo 4°.- Notifíquese al domicilio denunciado por el interesado. Pase a la
Subsecretaría de Gestión Comunal para su conocimiento y prosecución del trámite.
Cumplido, archívese. Bouzas

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 23.597.428/COMUNA7/21
Buenos Aires, 11 de agosto 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 EX-2020- 21006755-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;
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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 6.017);
Que, por el expediente citado en el visto, el Sr. Laceiras, Ariel Ramiro, DNI Nº
29.461.183, en su carácter de apoderado de la empresa NUEVA UNO S.A solicita la
autorización para la delimitación de un área gastronómica sobre la acera del local
comercial ubicado en AV. RIVADAVIA 6784/8,
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
“Alimentación en general y gastronomía”, 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 AV. RIVADAVIA. posee
una extensión de 7.60 metros y el ancho de la acera es de 4,80 metros;
Que, deberá dejarse un corredor libre de por lo menos 2 metros de ancho sobre la
acera de AV RIVADAVIA, 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;
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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° 2020-GCABA-DGCCT/20, 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° 7
RESUELVE:
Artículo 1º.- Otórgase desde la suscripción de la presente y por el término de cinco (5)
año a la empresa NUEVA UNO S.A CUIT 30-71412294-7, para la delimitación de un
área gastronómica sobre AV. RIVADAVIA 6784/8 para el local comercial sito en la
calle
Artículo 2º.- Ordénase al permisionario respetar los siguientes parámetros para el
emplazamiento del área gastronómica: Dejar un corredor libre de por lo menos 2
metros. 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 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. Bouzas
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 23.701.684/COMUNA13/21
Buenos Aires, 11 de agosto de 2021
VISTO: La Licitación Nº 8503-0787-LPU-18 y el expediente electrónico Nº EX-202119382560-GCABA- COMUNA13, 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-2019421-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-2021-19295131-GCABA-COMUNA13 de fecha 28 de junio de 2021, surge
que en el espacio verde denominado Parque de los Niños sito en Camino de Acceso
Tambor S/N, los caminos principales de ingreso a los baños y sectores de mesas y
sillas, los bancos romanos y cestos de basura están deteriorados, descalzados,
hundidos y/o mal ubicados.
Que, asimismo, obra la necesidad de llevar adelante las siguientes tareas: retiro,
reacondicionamiento y reubicación sobre el borde lindante a Vicente López, de 30
bancos tipo romano y 50 cestos de basura; colocación de nuevos modelos de bancos
y cestos en los sectores de mesas y sillas aledaños a los núcleos de baños. Todo ello
por la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y
CINCO con 71/100 ($1.302.135,71.-), en el plazo de VEINTE (20) 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-2019-864GCABA-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 de los Niños consistentes en llevar adelante las
tareas de retiro, reacondicionamiento y reubicación sobre el borde lindante a Vicente
López, de 30 bancos tipo romano y 50 cestos de basura; colocación de nuevos
modelos de bancos y cestos en los sectores de mesas y sillas aledaños a los núcleos
de baños, en el plazo de VEINTE (20) días contados a partir del día siguiente de la
firma del Acta de Inicio (Orden SAP 4421836).
Artículo 2°.- Emítase la correspondiente orden de compra.
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria BO-2021-6194-GCABA-DGCLCON
correspondiente.

Página 187 de 333

Nº 6194 - 17/08/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 188

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 23.703.778/COMUNA13/21
Buenos Aires, 11 de agosto de 2021
VISTO: La Licitación Nº 8503-0787-LPU-18 y el expediente electrónico Nº EX-202119378802-GCABA-COMUNA13, 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-2019421-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-2021-19298094-GCABA-COMUNA13 de fecha 28 de junio de 2021, surge
que en el espacio verde denominado Parque de los Niños sito en Camino de Acceso
Tambor S/N, los caminos principales de circulación que vinculan los 3 sectores de
estar, esparcimiento, patios de juegos y núcleos de baños, se encuentran en estado de
deterioro, presenta baches, desniveles, roturas y desgaste de la materialidad, lo que
genera un riesgo para los peatones usuarios del parque, por la intransitabilidad de
estos sectores;
Que, asimismo, obra la necesidad de llevar adelante las siguientes tareas: i) Desmonte
de caminos existentes; ii) Nivelación de terreno; iii) Relleno y compactación de suelo;
iv) Construcción de cordones perimetrales de HoAo; y v) Construcción de caminos con
bloques de hormigón intertrabado. Todo ello por la suma de PESOS NOVECIENTOS
NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS con 55/100 ($991.536,55.-), en
el plazo de VEINTE (20) 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-2019-864GCABA-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
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espacio verde denominado Parque de los Niños consistentes en llevar adelante las
tareas de i) Desmonte de caminos existentes; ii) Nivelación de terreno; iii) Relleno y
compactación de suelo; iv) Construcción de cordones perimetrales de HoAo; y v)
Construcción de caminos con bloques de hormigón intertrabado en el plazo de
VEINTE (20) días contados a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio
(Orden SAP 4421850).
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 23.706.615/COMUNA13/21
Buenos Aires, 11 de agosto de 2021
VISTO: La Licitación Nº 8503-0787-LPU-18 y el expediente electrónico Nº EX-202119381087-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-2019421-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-2021-19298607-GCABA-COMUNA13 de fecha 28 de junio de 2021, surge
que en el espacio verde denominado Parque de la Memoria sito en Av. Costanera
Rafael Obligado 6745, el camino costero con solado intertrabado se encuentra
deteriorado, presenta baches y desprendimiento de las piezas de ladrillos que lo
componen, por el movimiento de los bloques del murallón provocado por las
sudestadas. Esto genera un alto riesgo para los peatones usuarios del parque, por la
intransitabilidad de estos sectores;
Que, asimismo, obra la necesidad de ejecutar las tareas de: i) Desmonte y nivelación
en sectores afectados; ii) Relleno y compactación de suelo; y iii) Construcción de
caminos con bloques de hormigón intertrabado. Todo ello por la suma de PESOS
DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS con 92/100 ($205.176,92.-), en
el plazo de VEINTE (20) días contados a partir del día siguiente de la firma del Acta de
Inicio;
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Que, los valores establecidos se corresponden con el valor del Preciario General
Único, actualizado a la primera redeterminación aprobada por RESOL-2019-864GCABA-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 de la Memoria consistentes en: i) Desmonte y
nivelación en sectores afectados; ii) Relleno y compactación de suelo; y iii)
Construcción de caminos con bloques de hormigón intertrabado, en el plazo de
VEINTE (20) días contados a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio
(Orden SAP 4423483).
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 23.768.559/COMUNA13/21
Buenos Aires, 12 de agosto de 2021
VISTO: La Licitación Nº 8503-0787-LPU-18 y el expediente electrónico Nº EX-202119380390-GCABA-COMUNA13, 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-2019421-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-2021-19298376-GCABA-COMUNA13 de fecha 28 de junio de 2021, surge
que en el espacio verde denominado Parque de los Niños sito en Camino de Acceso
Tambor S/N los caminos principales de circulación, que vinculan los 3 sectores de
estar, esparcimiento, patios de juegos y núcleos de baños, se encuentran en estado de
deterioro, presentan baches, desniveles, roturas y desgaste de la materialidad, lo que
genera un riesgo para los peatones usuarios del parque, por la intransitabilidad de
estos sectores.
BO-2021-6194-GCABA-DGCLCON

Página 190 de 333

Nº 6194 - 17/08/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 191

Que, asimismo, obra la necesidad de llevar adelante las siguientes tareas: i) Desmonte
de caminos existentes; ii) Nivelación de terreno; iii) Relleno y compactación de suelo;
iv) Construcción de cordones perimetrales de HºAº; v) Construcción de caminos con
bloques de hormigón intertrabado. Todo ello por la suma de PESOS NOVECIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE con 88/100
($975.287,88.-), en el plazo de VEINTE (20) 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-2019-864GCABA-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 de los Niños consistentes en llevar adelante las
tareas de i) Desmonte de caminos existentes; ii) Nivelación de terreno; iii) Relleno y
compactación de suelo; iv) Construcción de cordones perimetrales de HºAº; v)
Construcción de caminos con bloques de hormigón intertrabado, en el plazo de
VEINTE (20) días contados a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio
(Orden SAP 4421854).
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 23.768.932/COMUNA13/21
Buenos Aires, 12 de agosto de 2021
VISTO: La Licitación Nº 8503-0787-LPU-18 y el expediente electrónico Nº EX-202119379593- 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-2019421-GCABA-MAYEPGC;
Que, por dicha Resolución se adjudicó como ZONA F, correspondiente a esta Comuna
a la empresa contratista SALVATORI S.A;
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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-2021-19298250-GCABA-COMUNA13 de fecha 28 de junio de 2021, surge
que en el espacio verde denominado Parque de los Niños sito en Camino de Acceso
Tambor S/N, los caminos principales de circulación, que vinculan los 3 sectores de
estar, esparcimiento, patios de juegos y núcleos de baños, se encuentran en estado de
deterioro, presentan baches, desniveles, roturas y desgaste de la materialidad, lo que
genera un riesgo para los peatones usuarios del parque por la intransitabilidad de
estos sectores.
Que, asimismo, obra la necesidad de llevar adelante las siguientes tareas: i) Desmonte
de caminos existentes; ii) Nivelación de terreno; iii) Relleno y compactación de suelo;
iv) Construcción de cordones perimetrales de HºAº; y v) Construcción de caminos con
bloques de hormigón intertrabado. Todo ello por la suma de PESOS NOVECIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA con 31/100 ($975.390,31.-), en el
plazo de VEINTE (20) 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-2019-864GCABA-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 de los Niños consistentes en llevar adelante las
tareas de i) Desmonte de caminos existentes; ii) Nivelación de terreno; iii) Relleno y
compactación de suelo; iv) Construcción de cordones perimetrales de HºAº; y v)
Construcción de caminos con bloques de hormigón intertrabado en el plazo de
VEINTE (20) días contados a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio
(Orden SAP 4421852).
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
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Resolución de Directorio
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.º 3391/SBASE/21
Buenos Aires, 9 de agosto de 2021
VISTO el expediente EX-2021-20236536- -GCABA-SBASE y,
CONSIDERANDO
Que por el expediente citado en el Visto tramita la petición efectuada por la Gerencia
de Infraestructura conjuntamente con la Dirección Operativa de Operaciones de
SBASE, mediante la cual se requiere la aprobación del llamado a Licitación Pública N°
227/2021 denominada "Proyecto Integral Fabricación e Instalación de 7 (siete)
Escaleras Mecánicas, para reemplazo en estaciones de las Líneas C, D, E y H de la
Red de Subterráneos".
Que la mencionada Gerencia de Infraestructura, en IF-2021-20246185-GCABASBASE, manifiesta la necesidad de dar curso al proceso licitatorio para ejecutar un
proyecto integral consistente en el retiro de equipos existentes, la intervención civil en
recintos, y la fabricación e instalación en condiciones "llave en mano" de 7 (siete)
escaleras mecánicas, para reemplazo de otros tantos equipos existentes en
estaciones de las Líneas C, D, E y H de la RED DE SUBTERRÁNEOS DE BUENOS
AIRES.
Que la licitación consiste en: a) Fabricación, provisión e instalación de 7 escaleras
mecánicas, b) Desmontaje de las escaleras existentes, c) Obra civil complementaria
necesaria, d) 1 año de garantía por cada equipo desde su librado a uso y, e) 1 año de
mantenimiento tipo integral (repuestos incluidos) sin cargo, coincidente con el período
de garantía.
Que los medios electromecánicos de elevación, y en particular las escaleras
mecánicas, representan uno de los sistemas fundamentales para el transporte vertical
masivo de personas.
Que, unas de las principales cuestiones a solucionar es la obsolescencia tecnológica y
normativa que presentan estos equipos, lo que los hace más propensos a la
ocurrencia de incidentes y accidentes.
Que la Gerencia de Ingeniería incorpora, como archivos embebido en IF-202120342110-GCABA-SBASE, los documentos de trabajo con el contenido propuesto
para los Pliegos de Especificaciones Técnicas, anexos, y planillas de cotización,
respecto de los cuales, mediante PV-2021-20702835-GCABASBASE, ha emitido su no
objeción técnica la Gerencia de Infraestructura.
Que la Dirección Operativa de Desarrollo, por IF-2021-20928698-GCABA-SBASE,
toma conocimiento y presta su conformidad con todo lo actuado por las áreas técnicas.
Que lucen incorporados a los actuados, el Pliego de Especificaciones Técnicas para
Licitación Pública N° 227/2021 (IF-2021-23202075-GCABA-SBASE), los planos de
áreas de intervención (IF-2021-21614581-GCABA-SBASE, IF-2021-21614814GCABA-SBASE, IF-2021-21615071-GCABA-SBASE, IF-2021-21615241-GCABASBASE, IF-2021-21615380-GCABA-SBASE e IF-2021-21615509-GCABA-SBASE) y
relevamiento fotográfico (IF-2021-21613067-GCABA-SBASE).
Que mediante IF-2021-21129562-GCABA-SBASE, las Gerencias de Infraestructura e
Ingeniería han elaborado el presupuesto oficial para la presente
contratación con una
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estimación de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA
Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 145.169.500; calculados al mes de mayo 2021.
Que al tomar intervención la Coordinación de Presupuesto indica que, mediante IF2021-21753025-GCABA-SBASE, la solicitud de compra detallada se encuentra dentro
del presupuesto 2021, aprobado por Ley N° 6384.
Que la Gerencia de Compras y Contrataciones incorpora el Pliego de Bases y
Condiciones, como
PLIEG-2021-23256257-GCABA-SBASE,
en función del
requerimiento efectuado por las áreas técnicas y los antecedentes incorporados en los
actuados. Dicho documento prevé un plazo de ejecución de 17 meses, contados a
partir de la suscripción del acta de inicio de obra.
Que finalmente, tomó intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, concluyendo que no encuentra objeciones de índole jurídica que realizar sobre
el procedimiento de licitación empleado (IF-2021-22919241-GCABA-PG).
Que la presente Resolución se suscribe por razones operativas, a los efectos de dar
cumplimiento con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, contando con facultades suficientes para su dictado, conforme lo
establecido en el Estatuto y el Reglamento de Compras y Contrataciones.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO
RESUELVE:
Artículo 1º. Aprobar el llamado a Licitación Pública N° 227/2021 denominada "Proyecto
Integral Fabricación e Instalación de 7 (siete) Escaleras Mecánicas, para reemplazo en
estaciones de las Líneas C, D, E y H de la Red de Subterráneos", cuyo presupuesto
oficial asciende a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES
CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 145.169.500).
Artículo 2º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones (PLIEG-2021-23256257GCABA-SBASE), el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2021-23202075-GCABASBASE) y sus anexos identificados como IF-2021-21614581-GCABA-SBASE, IF2021-21614814-GCABA-SBASE,
IF-2021-21615071-GCABA-SBASE,
IF-202121615241-GCABA-SBASE, IF-2021-21615380-GCABA-SBASE, IF-2021-21615509GCABA-SBASE, IF-2021-21613067-GCABA-SBASE, que regirán el procedimiento
licitatorio aprobado en el Artículo 1 º de la presente.
Artículo 3º. Autorizar a la Presidencia de SBASE a emitir las circulares con y/o sin
consultas correspondientes y las respectivas prórrogas de presentación y apertura de
ofertas que, en su caso se dicten.
Artículo 4º. Disponer que por la Gerencia de Compras y Contrataciones, y en la forma
de estilo, se proceda a cursar los trámites correspondientes a fin de llevar adelante la
convocatoria del llamado a la Licitación Pública N° 227/2021 denominada "Proyecto
Integral Fabricación e Instalación de 7 (siete) Escaleras Mecánicas, para reemplazo en
estaciones de las Líneas C, D, E y H de la Red de Subterráneos".
Artículo 5º. Las erogaciones a que dé lugar el presente proceso licitatorio, se
imputarán a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 6º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
los medios que se determinen a tales fines y en la página Web de Subterráneos de
Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE).
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las áreas y sitios
de interés correspondientes. Alabuenas - De Stefano - Iglesias - López Menendez
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Poder Judicial
Disposición
Ministerio Público Fiscal

DISPOSICIÓN N.º 30/OAF/21
Buenos Aires, 5 de agosto de 2021
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nros.
1.903, 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.347), 6384, la Resolución CCAMP Nº
53/15, las Resoluciones FG N° 04/2020 y N° 05/2020 y la Actuación Interna Nº 3000070690 del registro de la Fiscalía General, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
una solución llave en mano de un sistema de videovigilancia para la alcaldía sita en
Cochabamba 120, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, el Departamento de Infraestructura de Redes y Servicios Informáticos motivó la
adquisición de la misma, en virtud de la puesta en funcionamiento de la alcaldía del
Ministerio Publico Fiscal en el inmueble referido, con el fin de cubrir las necesidades
de seguridad que se le exige a la misma. Al efecto, requirió la instalación de un
sistema de videovigilancia distribuido en todas las plantas del edificio.
Que, a los fines expuestos, se elaboró el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones
Particulares el cual fue conformado por el área técnica requirente.
Que, asimismo, han tomado intervención las áreas con competencia presupuestaria
mediante la Nota DP N° 1805/2021, a fin de informar la existencia de partidas
presupuestarias para afrontar el gasto con cargo al presente ejercicio presupuestario.
Que corresponde señalar que, si bien el presente requerimiento no se encontraba
incluido en el Plan Anual de Compras aprobado para el presente año, se tendrá en
cuenta a fin de su inclusión en la futura modificación que se efectúe al mismo.
Que, en consecuencia, en atención al monto estimado para la presente adquisición,
corresponde autorizar el procedimiento de selección por Contratación Directa Menor
bajo la modalidad de llave en mano (Arts. 38 y 44 de la Ley 2.095 - texto consolidado
según Ley N° 6.347) tendiente a lograr la adquisición de un sistema de videovigilancia
para la alcaldía del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sita en el edificio de la calle Cochabamba 120 de esta Ciudad, y aprobar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones técnicas y demás anexos que,
conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales forman parte de
la presente, con un presupuesto oficial de pesos tres millones ochocientos ochenta y
nueve mil trescientos noventa con 21/100 ($3.889.390,21) IVA incluido.
Que, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, mediante la
emisión del Dictamen DAJ Nº 477/2021, no habiendo efectuado observaciones de
orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nros. 1.903 y 2.095 (texto
consolidado según Ley Nº 6.347), la Resolución CCAMP Nº 53/15, y las Resoluciones
FG N° 04/2020 y N° 05/2020;
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EL TITULAR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Contratación Directa Menor N° 08/2021, tendiente a
lograr la adquisición llave en mano de un sistema de videovigilancia para la alcaldía
del Ministerio Publico Fiscal sita en el edificio de la calle Cochabamba 120 de esta
Ciudad, con un presupuesto oficial de pesos tres millones ochocientos ochenta y
nueve mil trescientos noventa con 21/100 ($3.889.390,21) IVA incluido.
Artículo 2º.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que, como Anexos I y II forman parte integrante de la
presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, regirán el procedimiento aludido en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- Aprobar el formulario original para cotizar que como Anexo III, integra la
presente Disposición.
Artículo 4º.- Invitar a no menos de dos (2) posibles oferentes.
Artículo 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Contratación Directa Menor
serán gratuitos. Los mismos podrán ser descargados de la página oficial del Ministerio
Público Fiscal de esta Ciudad (www.fiscalias.gob.ar) o bien solicitarlos por correo
electrónico a comprasmpf@fiscalias.gob.ar.
Artículo 6º.- Fijar el día 18 de agosto del 2021, a las 11:00 horas como fecha para la
apertura de las ofertas.
Artículo 7º.- Fijar el día 11 de agosto del 2021, a las 11:00 horas como fecha para la
realización de la visita estipulada conforme la cláusula 20 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares aprobado por la presente.
Artículo 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se deberá
atender con cargo a la partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos del
Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio.
Artículo 9.- Regístrese; publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la ciudad
Autónoma de Buenos Aires; anúnciese en la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal; comuníquese a la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio Público a los fines
de realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con
una antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura; a la Oficina
de Sistemas Informáticos y Modernización, al Departamento de Infraestructura de
Redes y Servicios Informáticos, al Departamento de Despacho y Mesa de Entradas, a
la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de
Comercio y a la Cámara del rubro a contratar. Cumplido, archívese. Folgueira

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 35/OAF/21
Buenos Aires, 9 de agosto de 2021
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nros.
1.903, 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.347), 6384, la Resolución CCAMP Nº
53/15, las Resoluciones FG N° 04/2020 y N° 05/2020, la Disposición OAF N° 22/2021
y la Actuación Interna Nº 30-00069689 del registro de la Fiscalía General, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
bienes e insumos informáticos para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que mediante la Disposición OAF Nº 22/21, se autorizó el llamado a la Contratación
Directa Menor Nº 03/21 tendiente a lograr la contratación citada, con las
características y demás condiciones descriptas en los pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y demás anexos que la integraron, con un
presupuesto oficial de pesos un millón doscientos noventa y seis mil cuatrocientos
cinco ($ 1.296.405,00.-) IVA incluido.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 7 de julio pasado,
siendo publicada y notificada conforme lo indica el ordenamiento.
Que en la fecha establecida se recibieron las ofertas de las firmas IGNACIO
MASCOLO (CUIT: 20-24458118-9) –oferta principal y alternativa- y GRUPO NUCLEO
S.A. (CUIT: 30-70933244-5).
Que al emitir su informe el Departamento de Infraestructura de Redes y Servicios
Informáticos señaló sobre la oferta principal de la firma IGNACIO MASCOLO que no
corresponde efectuar análisis técnico de la misma porque el monto total cotizado
($2.530.380,00) excede en más de un 20% (~95% mayor) el presupuesto oficial
($1.296.405,00) establecido para la presente contratación, destacando que “no
encontraba razón de justificación del sobreprecio”.
Que por su parte, con relación a la oferta alternativa presentada por dicha firma señaló
que no cumple con los requerimientos técnicos establecidos para la totalidad de los
renglones enumerados en la cláusula 9 -Renglones a cotizar- del mismo anexo, a
saber: “Renglón 1 -Kits teclado y mouse alámbricos-: se oferta marca distinta
(Performance) a las aceptadas (Logitech o Genius), Renglón 5 -Webcams HD-: se
oferta marca distinta (Xiaomi) a las aceptadas (Logitech o Lenovo), Renglones 6, 7 y 8
-Cables de red, distintas medidas-: se ofertan marcas distintas (GLC, Amitosai) a las
aceptadas (AMP, COMMSCOPE, TYCO, FURUKAWA, SCHNEIDER ACTASSI, RM),
Renglón 9 -Auriculares c/ vincha c/ micrófono-: se oferta marca distinta (Trust) a las
aceptadas (Logitech, Lenovo o Plantronics), Renglón 10 -Cargadores para equipos
celulares-: se oferta producto que no cumple especificaciones 10.4 (Tipo de carga:
carga rápida), y 10.5 (Cable: USB-A a USB-C (incluido).”
Que finalmente, con relación a la oferta presentada por el oferente GRUPO NUCLEO
S.A. señaló que sólo cotiza los renglones 1, 2, 3, 4, 5 y 9, incumpliendo la cláusula 19
–Adjudicación- del Pliego de bases y Condiciones Particulares que dispone que la
oferta deberá cotizar la totalidad de los bienes solicitados.
Que por ello, y de conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nros. 1.903 y 2.095
(texto consolidado según Ley No 6.347), la Resolución CCAMP No 53/15, y las
Resoluciones FG N° 04/2020 y N° 05/2020, analizada la totalidad de las ofertas
presentadas en el marco de la Contratación Directa Menor Nº 03/21, corresponde
disponer su rechazo.
Que en virtud de lo expuesto, no existiendo ofertas convenientes para el presente
trámite, corresponde declarar fracasada la Contratación Directa Menor Nº 03/21.
Que el suscripto se encuentra facultado para la firma del presente conforme lo
establece la reglamentación del artículo 13º de la Ley 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad (texto consolidado según Ley Nº 6347) dispuesta por la
Resolución CCAMP Nº 53/15, y las Resoluciones FG N° 04/20 y N° 05/20.
Que deberá darse intervención a las áreas presupuestarias a fin de dejar sin efecto el
asiento presupuestario elaborado para la presente.
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Que ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, mediante la
emisión del Dictamen DAJ Nº 479/21, no habiendo efectuado observaciones de orden
jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello,
EL TITULAR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
Artículo 1º.- Rechazar por inconveniente la oferta presentada por la firma IGNACIO
MASCOLO (CUIT: 20-24458118-9) -oferta principal- por superar aproximadamente en
un noventa y cinco por ciento (95%) el presupuesto oficial aprobado para la
Contratación Directa Menor Nº 03/21, en los términos y alcances de lo dispuesto en el
Artículo 101 de la Ley Nº 2095 –texto consolidado según Ley N° 6347-.
Artículo 2º.- Rechazar por inadmisibles las ofertas presentadas por las firmas
IGNACIO MASCOLOFULL COMPUTACION (CUIT: 20-24458118-9) -oferta
alternativa- y GRUPO NUCLEO S.A. (CUIT: 30-70933244-5) en el marco de la
Contratación Directa Menor Nº 03/21 por los motivos expuestos en los considerandos
de la presente, en los términos y alcances de lo establecido por el Artículo 97 de la Ley
Nº 2095 y el Artículo 106 de la Resolución CCAMP N° 53/2015.
Artículo 3°.- Declarar fracasada la Contratación Directa Menor Nº 03/21 por no
haberse recibido ofertas convenientes.
Artículo 4º.- Dar intervención al Departamento de Presupuesto a fin de dar de baja el
compromiso preventivo oportunamente elaborado para el trámite citado en el artículo
precedente.
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal,
notifíquese a las firmas oferentes, Comuníquese a la Oficina de Sistemas Informáticos
y Modernización, al Departamento de Infraestructura de Redes y Servicios
Informáticos, al Departamento de Contaduría, al Departamento de Presupuesto y a la
Dirección General de Auditoría Interna del Ministerio Público. Cumplido, archívese.
Folgueira

DISPOSICIÓN N.º 36/OAF/21
Buenos Aires, 12 de agosto de 2021
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nros.
1.903, 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.347), 6.384, la Resolución CCAMP Nº
53/15, las Resoluciones FG N° 04/2020 y N° 05/2020 y la Actuación Interna Nº 3000070688 del registro de la Fiscalía General, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación mencionada en el Visto, tramita la adquisición de una solución
de antivirus para la protección ante amenazas de malware de todas las estaciones de
trabajo y servidores del Ministerio Publico Fiscal de la CABA, con su correspondiente
licenciamiento, implementación, puesta en marcha y servicio de soporte técnico por un
plazo de treinta y seis (36) meses.
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Que la Oficina de Sistemas Informáticos y Modernización motivó la citada contratación
con motivo de dar una efectiva protección de los sistemas y de los datos para las
estaciones de trabajo y servidores de datos del Ministerio Público Fiscal, resaltando
que “es de vital importancia para una efectiva protección de los sistemas y de los
datos, entendiendo la gravedad de la situación que puede implicar el acceso externo
no autorizado a información sensible contenida en los servidores de datos del MPF,
entre otras amenazas”
Que, a los fines expuestos, se elaboró el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, el cual fue conformado por el área requirente.
Que, asimismo, han tomado intervención las áreas con competencia presupuestaria
mediante la Nota DP N° 1837/2021, informando la existencia de partidas
presupuestarias para el presente ejercicio.
Que, en consecuencia, en atención al monto involucrado y las características de los
bienes a adquirir, corresponde autorizar el procedimiento de selección por la Licitación
Pública N° 11/2021, del Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones
Técnicas y demás anexos que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales forman parte de la presente, tendiente a lograr la adquisición
de una solución de antivirus para la protección ante amenazas de malware de todas
las estaciones de trabajo y servidores del Ministerio Publico Fiscal de la CABA, con su
correspondiente licenciamiento, implementación, puesta en marcha y servicio de
soporte técnico, con un presupuesto oficial de dólares estadounidenses ciento sesenta
y tres mil quinientos cuarenta y cuatro con 47/100 (U$S 163.544,47) IVA incluido.
Que, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, mediante la
emisión de dictámenes DAJ Nº 469/2021 y Nº 512/2021 respectivamente, no habiendo
efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nros. 1.903 y 2.095 (texto
consolidado según Ley Nº 6.347), la Resolución CCAMP Nº 53/15, y las Resoluciones
FG N° 04/2020 y N° 05/2020;
EL TITULAR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 11/2021, tendiente a lograr la
adquisición de una solución de antivirus para la protección ante amenazas de malware
de todas las estaciones de trabajo y servidores del Ministerio Publico Fiscal de la
CABA, con su correspondiente licenciamiento, implementación, puesta en marcha y
servicio de soporte técnico por un plazo de treinta y seis (36) meses, con un
presupuesto oficial de dólares estadounidenses ciento sesenta y tres mil quinientos
cuarenta y cuatro con 47/100 (U$S 163.544,47) IVA incluido.
Artículo 2º.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas y el Modelo de Formulario Original para Cotizar, que como
Anexos I a III, respectivamente, forman parte integrante de la presente y que,
conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, regirán el
procedimiento aludido en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos y podrán ser descargados de la página oficial del Ministerio Público Fiscal de
esta Ciudad (https://mpfciudad.gob.ar/compras/search) o bien ser solicitarlos por
correo electrónico a comprasmpf@fiscalias.gob.ar.
Artículo 4º.- Fijar el día 24 de agosto de 2021, a las 11:00 horas como fecha límite
para la apertura de las ofertas.
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Artículo 5º.- Invitar a participar del presente a un mínimo de cinco (5) posibles
oferentes.
Artículo 6º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se deberá
atender con cargo a la partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos del
Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio.
Artículo 7º.- Regístrese; publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; anúnciese en la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal; comuníquese a la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio Público a los fines
de realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con
una antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura; a la Oficina
de Sistemas Informáticos y Modernización, al Departamento de Infraestructura de
Redes y Servicios Informáticos, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado
(UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio y a la Cámara del rubro a contratar.
Cumplido, archívese. Folgueira

ANEXO
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Ministerio Público de la Defensa

DISPOSICIÓN N.º 145/SGA/21
Buenos Aires, 10 de agosto de 2021
VISTO La Ley Nº 1.903; la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095, texto
consolidado por la Ley Nº 6347, su Reglamentación aprobada por Resolución Nº
CCAMP N° 53/2015, las Disposiciones SGA N° 116/21, SGA N° 131/21 y SGA N°
133/21, y el Expediente DP Nº 239/21 y;
CONSIDERANDO:
I.- Que, por Disposición SGA N° 116/21, de fecha 30 de junio pasado, se aprobó el
llamado a Licitación Pública Nº 7/21, de conformidad con lo establecido en los
artículos 25 y 31 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095, texto consolidado
por la Ley Nº 6347, y su Reglamentación aprobada por Resolución CCAMP Nº
53/2015, cuyo objeto es la contratación de una Solución de Correo Electrónico para
este Ministerio Público de la Defensa, por el término de SEIS (6) meses, por un monto
total de PESOS OCHO MILLONES ($ 8.000.000); que asimismo por el art. 2° del
referido acto administrativo se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas del llamado a Licitación Pública N° 7/21,
como Anexos I y II de la citada disposición; y en el art. 3° se estableció como fecha
para llevar a cabo el acto de apertura de ofertas el día 16 de julio del corriente a las
12;
II.- Que, conforme lo establecido en el art. 85 de la Ley N° 2095, texto consolidado por
la Ley N° 6347, el acto administrativo por el cual se aprobó el llamado y los Pliegos de
Bases y Condiciones fueron debidamente publicados en la página web del organismo;
asimismo de acuerdo con lo establecido en el art. 91 de la Ley N° 2095, texto
consolidado por la Ley N° 6347, y el art. 98 de la reglamentación de la Ley N° 2095,
aprobada por Resolución CCAMP N°53/2015, el aviso de llamado a licitación pública
fue publicado en el sitio de internet del organismo y en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, durante un (1) día con tres (3) días de antelación a la fecha de
apertura del procedimiento de selección;
III.- Que, el Departamento Compras y Contrataciones cursó invitaciones por correo
electrónico a cinco (5) empresas del rubro inscriptas en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme constancias agregadas a las actuaciones, cumpliéndose de esta manera con
el art. 86 de la Ley N° 2095 y art. 93 de la reglamentación de la Ley N° 2095, aprobada
por Resolución CCAMP N° 53/2015;
IV.-Que, en la etapa previa a llevarse a cabo el acto de apertura de ofertas, la
Dirección de Sistemas advirtió un error en la planilla de cotización que conforma el
Anexo A del acto administrativo que aprobó el llamado a la contratación de marras,
específicamente en el Ítem 2.1, razón por la cual solicitó se postergara la apertura de
ofertas de la Licitación Pública N° 7/21;
V.- Que, en virtud de lo expuesto, y a efectos de preservar el cumplimiento de los
principios de concurrencia y legalidad, establecidos en el art. 7 de la Ley N° 2095,
texto consolidado por la Ley N° 6347, y conforme lo dispuesto por el art. 18 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por
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Decreto N° 1510/97, de acuerdo con el cual la Administración puede revocar o
modificar los actos administrativos regulares en sede administrativa, si la revocación o
modificación del acto favorece al administrado sin causar perjuicio a terceros, situación
que se verificó en el caso, se dictó la Disposición SGA N° 131/21 de fecha 15 de julio
pasado, por la cual se revocó el art. 3° de la Disposición SGA N° 116/21, y se fijó
como fecha para realizar el acto de apertura de ofertas de la Licitación Pública N°
7/21, el día 6 de agosto del presente año; habiendo sido la referida Disposición
publicada en los medios establecidos por la normativa vigente y notificada a todos los
proveedores oportunamente invitados a participar del procedimiento de selección;
VI- Que, en atención a las modificaciones que debían efectuarse a los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la concreción
del llamado, lo cual conllevaba su correspondiente aprobación por acto administrativo,
y posterior notificación a los proveedores oportunamente invitados, y las pertinentes
publicaciones que deben efectuarse de los nuevos pliegos, tanto en la página web de
este Ministerio Público, cuanto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, se
consideró conveniente y oportuno, a fin de garantizar los principios de concurrencia y
legalidad, establecidos en el art. 7 de la Ley N° 2095, texto consolidado por la Ley N°
6347, revocar el art. 2° de la Disposición SGA N° 131/21, por el cual se fijó el día 6 de
agosto próximo, para efectuar el acto de apertura de ofertas, y en consecuencia
suspender el acto de apertura de ofertas del referido procedimiento de selección, todo
lo cual fue plasmado en la Disposición SGA N° 133/21, de fecha 22 de julio pasado;
acto administrativo que fue publicado en los medios establecidos por la normativa
vigente y notificado a todos los proveedores oportunamente invitados a participar del
procedimiento de selección;
VII.- Que, a partir de las modificaciones efectuadas por la Dirección de Sistemas, el
Departamento Compras y Contrataciones elaboró los nuevos Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la concreción del
llamado, a fin de introducir las modificaciones necesarias en los pliegos
oportunamente aprobados por Disposición SGA N° 116/21;
VIII.- Que el pliego de condiciones constituye la “ley de la licitación” o “ley del
contrato”, porque es en él donde se especifican el objeto de la contratación y los
derechos y obligaciones del licitante, de los oferentes, y del adjudicatario (COMADIRA,
Julio Rodolfo. ob cit. Pág. 46). Es también el criterio de la Procuración del Tesoro de la
Nación quién ha sostenido que "Las cláusulas del pliego de condiciones constituyen
normas de interés general y, por lo tanto, obligatorias para todos, incluso para la
propia Administración; las propuestas deben coincidir con el pliego por ser éste la
principal fuente de donde se derivan los derechos y obligaciones de las partes, al que
debe acudirse para resolver los problemas que se planteen (conf. Dict. 87:180; 96:180;
177:78).”;
IX.-Que, la Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho que la única forma de
mantener los principios de la licitación pública, en los supuestos de alteraciones de los
pliegos inherentes al contenido de la contratación, y no meramente al procedimiento
licitatorio, particularmente en orden a preservar la publicidad, y concurrencia de los
postulantes eventuales, es considerar la modificación como un nuevo llamado a cotizar
ofertas, efectuando publicaciones nuevamente- sin perjuicio de las notificaciones
cursadas, y fijando una nueva fecha para presentar propuestas. De esta manera,
quedan satisfechas las expectativas de todos los interesados de acudir al acto, y
particularmente la de todos aquellos que omitieron su participación inicial teniendo en
cuenta los extremos del pliego modificados ulteriormente, lo cual sin duda beneficiará
también a la Administración, al favorecer la concurrencia. (Dictámenes 178-127);
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X.- Que, los parámetros a tener en cuenta para valorar la posibilidad de modificar los
pliegos de bases y condiciones particulares y de especificaciones técnicas una vez
efectivizado el llamado y antes del acto de apertura de ofertas, -como ocurre en el
presente caso-, deviene de los límites impuestos por la no vulneración del principio de
igualdad de los oferentes, los intereses de la Administración, la razonabilidad de la
medida y la necesaria inexistencia de legitimados perjudicados para reclamar por esa
modificación;
XI.- Que, consecuentemente con lo expuesto en el considerando precedente, y
conforme lo admite el artículo 18 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la
CABA, aprobada por Decreto N° 1510/97, corresponde revocar por oportunidad, mérito
y conveniencia el art. 2° de la Disposición SGA N° 116/21 por la cual se aprobaron los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas del
llamado a Licitación Pública N° 7/21, que como Anexos I y II integran la referida
Disposición;
XII.- Que, asimismo corresponde aprobar los nuevos Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas del llamado a Licitación Pública N° 7/21,
que como Anexos I y II integrarán la presente, y que conformarán el ordenamiento
normativo que regirá el procedimiento de selección, junto con el Pliego Único de Bases
y Condiciones Generales, que como Anexo I integra la Resolución CCAMP Nº
53/2015;
XIII.- Que, asimismo y en virtud de la suspensión del acto de apertura de ofertas que
fuera ordenado por la Disposición SGA N° 133/21, corresponde fijar una nueva fecha
para llevar a cabo el acto de apertura de ofertas de la Licitación Pública N° 7/21;
XIV.- Que, de acuerdo con lo establecido en el art. 13 de la Reglamentación de la Ley
de Compras y Contrataciones, aprobada mediante Resolución CCAMP N° 53/2015, el
Secretario General de Administración, en su carácter de titular de la Unidad Operativa
de Adquisiciones, conforme Resolución DG N° 197/15, se encuentra facultado tanto
para aprobar los pliegos correspondientes, como para establecer la fecha para realizar
el acto de apertura de ofertas;
XV.- Que, la Subsecretaría General de Legal y Técnica emitió el Dictamen N° 103/21,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 7, inciso d) de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1.510/97; no
habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente
medida;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.903 y su modificatoria
Nº 6302, la Ley Nº 2.095, texto consolidado por la Ley Nº 6.347, su Reglamentación
aprobada por Resolución Nº CCAMP N° 53/2015, y la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1.510/97;
EL SECRETARIO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE:
1º.- REVOCAR el art. 2° de la Disposición SGA N° 116/21 por la cual se aprobaron los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas del
llamado a Licitación Pública N° 7/21, que como Anexos I y II integran la referida
Disposición.
2°.- APROBAR los nuevos Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas del llamado a Licitación Pública N° 7/21, que como Anexos
I y II integran la presente, y que conforman el ordenamiento normativo que regirá el
procedimiento de selección, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, que como Anexo I integra la Resolución CCAMP Nº 53/2015.
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3°.- ESTABLECER la fecha del acto de apertura de ofertas de la Licitación Pública N°
7/21, cuyo objeto es la contratación de una Solución de Correo Electrónico para este
Ministerio Público de la Defensa, para el día 26 de agosto del corriente a las 12.
4º.- REGÍSTRESE, protocolícese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese.
Costales

ANEXO
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Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 231/PG/21
Buenos Aires, 10 de agosto de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 269 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) y 1.218 (texto
consolidado por Ley Nº 6.347), el Decreto Nº 224/13, las Resoluciones Conjuntas
Nros. 11-MMGC-MHGC-MJGGC-SECLYT/13, 10-MMGC-MHGC-MJGGC-SECLYT/14
y 2-MMGC-MHGC-MJGGC-SECLYT/15, las Resoluciones Nros. 454-GCABAMJGGC/20, 2862-GCABA-MHFGC/21, 41-GCABA-PG/21, 55-GCABA-PG/21, 71GCABA-PG/21, 122-GCABA-PG/21, 158-GCABA-PG y 176-GCABA-PG/21, el
Expediente Electrónico Nº 21618809-GCABA-DGTALPG/21, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) fija las obligaciones,
deberes, atribuciones y competencia de esta Procuración General;
Que por Decreto Nº 224/13 se facultó a el/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a
los/las Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los
funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los
regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos veinte
mil ($ 20.000,00) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades
presupuestarias;
Que por Resolución Nº 2862-GCABA-MHFGC/21 se elevó el monto establecido en el
artículo 2º del Decreto Nº 224/13 a la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL ($
220.000,00);
Que por el citado Decreto se facultó, a su vez, a los mencionados funcionarios a
delegar la suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes en los
Directores Generales de su jurisdicción;
Que mediante Resoluciones Conjuntas Nros. 11-MMGC-MHGC-MJGGC-SECLYT/13,
10-MMGCMHGC-MJGGC-SECLYT/14 y 2-MMGC-MHGC-MJGGC-SECLYT/15 y
Resolución Nº 454-GCABAMJGGC/20 se aprobó el procedimiento de contratación de
personas bajo el régimen de locación de servicios y de obra;
Que por Resoluciones Nros. 41-GCABA-PG/21, 55-GCABA-PG/21 y 158-GCABAPG/21 se autorizó la contratación para prestar servicios en el ámbito de esta
Procuración General, durante el año en curso, de las personas detalladas en los
Anexos IF-2021-05308549-GCABA-PG, IF-2021-06048901-GCABA-PG e IF-202117370510-GCABA-PG, respectivamente;
Que a través de las Resoluciones Nros. 71-GCABA-PG/21, 122-GCABA-PG/21 y 176GCABA-PG/21 se rescindieron contratos involucrados en la Resolución Nº 41-GCABAPG/21,
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Que, en el marco del Expediente Electrónico Nº 21618809-GCABA-DGTALPG/21, el
Director General Técnico, Administrativo y Legal de esta Procuración General,
mediante NO-2021-21493430-GCABA-DGTALPG, informa y detalla el incremento
determinado por el suscripto para las personas que revistan bajo el régimen de
locación de obra y servicios con contratos vigentes, a partir del 1º de agosto del
corriente año;
Que, en ese contexto, por IF-2021-23049640-GCABA-DGTALPG, obrante en las
presentes actuaciones, la Dirección Oficina de Gestión Sectorial informa que, con la
afectación presupuestaria correspondiente, se encuentran dadas las condiciones para
la concreción del incremento en trámite con relación a los agentes detallados en el IF2021-22992563-GCABA-DGTALPG;
Que, de conformidad con las constancias obrantes en estos actuados, corresponde
dictar el acto administrativo que modifique en forma parcial los Anexos de las
Resoluciones por las que se efectuaran las contrataciones referidas, con la excepción
de los contratos rescindidos;
Por ello, en uso de facultades propias,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Modifícanse parcialmente los Anexos IF-2021-05308549-GCABA-PG, IF2021-06048901-GCABA-PG e IF-2021-17370510-GCABA-PG de las Resoluciones
Nros. 41-GCABA-PG/21, 55-GCABA-PG/21 y 158-GCABA-PG/21, respectivamente,
en lo atinente al importe de las contrataciones allí comprendidas, con relación a las
personas que revistan bajo el régimen de locación de obra y servicios de esta
Procuración General, conforme se detalla en el Anexo (IF-2021-23560504-GCABAPG) que, a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los incrementos del
importe mensual en una Orden de Pago.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto vigente.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Procuración General, a la
Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas y
a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. Astarloa

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 3

ANEXO 4
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Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 71/SGCBA/21
Buenos Aires, 10 de agosto de 2021
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N° 47), las Leyes N°
70 (BOCBA N° 539), N° 6.384 (BOCBA N° 6.024), el Decreto N° 484/20 (BOCBA N°
6.027), la Disposición N° 6- DGOGPP/21 (BOCBA N° 6.174), el Expediente Electrónico
N° 21.718.671-GCABA-GGTALSGCBA/21, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires personería jurídica
propia y autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.347) fijó los Sistemas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y estableció la organización y funcionamiento de sus órganos;
Que de la autarquía otorgada a esta Sindicatura General se desprenden facultades de
administración propias que han sido puestas en cabeza del/de la Síndico/a General,
según reza el inciso 8) del artículo 130 de la Ley citada en el considerando
precedente, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y aprobando los
gastos del organismo”;
Que por Ley N° 6.384 se aprobó el Presupuesto de la Administración Gubernamental
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2021;
Que por el Expediente citado en el Visto, se propicia la reposición de un equipo de
telefonía móvil y se funda la necesidad de afrontar el gasto, siendo necesaria la
adecuación, a nivel de partidas principales y parciales, correspondientes al Programa
16 (Control Interno del Gobierno Central y Organismos Descentralizados);
Que a tal efecto, se propicia la compensación correspondiente, utilizando para tales
fines las facultades conferidas por el Decreto N° 484/20 que aprueba las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2021, y por
sus Normas Aclaratorias aprobadas por Disposición N° 6-DGOGPP/21;
Que el Capítulo XI del Anexo del Decreto citado establece los niveles de aprobación
de las modificaciones de créditos presupuestarios;
Que el artículo 40, apartado II del Capítulo citado en el considerando precedente,
faculta al Ministro del Área o Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para
aprobar las modificaciones de créditos presupuestarios;
Que la implementación del procedimiento propuesto no modificará el crédito total
asignado a la Jurisdicción 8 – Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que corresponde la comunicación del presente acto administrativo a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y
Finanzas;
Que la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 23.369.230-GCABABO-2021-6194-GCABA-DGCLCON
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GGTALSGCBA/21.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y de las facultades delegadas por el
Decreto N° 484/20,
LA SÍNDICA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la compensación presupuestaria y modifícanse los créditos
presupuestarios, según se determina en el Requerimiento N° 4.579 que como Anexo
Nº IF 23.388.373-GCABA-GGTALSGCBA/21, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires dentro de
los cinco (5) días de firmada la presente Resolución conforme lo dispone el artículo 9°
del Anexo del Decreto N° 484/20, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Finanzas y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido, archívese. Freda

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 72/SGCBA/21
Buenos Aires, 11 de agosto de 2021
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N° 47), la Ley N° 70
(BOCBA N° 539), los Decretos N° 638/07 (BOCBA N° 2.678), N° 117/17 (BOCBA N°
5.101) y N° 463/19 (BOCBA N° 5.762), las Resoluciones N° 446-MHGC/16 (BOCBA N°
4.841), N° 2.262-SSGRH/16 (BOCBA N° 5.593), N° 304-SSGRH/19 (BOCBA N°
5.593), el Expediente Electrónico N° 22.544.154-GCABA- GGTALSGCBA/21, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires es un Organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que por Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se fijan los Sistemas de
Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se establecen la organización y funcionamiento de sus
órganos;
Que por la mencionada Ley, en el artículo 130, inciso 2), se otorga al/la Síndico/a
General las atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Sindicatura General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de
administración de personal;
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Que por Decreto N° 638/07, modificado por Decreto N° 117/17, se delega en los/as
señores/as Ministros/as, Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con
rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la facultad de efectuar las designaciones y disponer los ceses del
personal de las plantas de gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de
aprobar las modificaciones correspondientes en cada caso;
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios, se aprueba la Estructura Orgánico
Funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 7° del Decreto citado en el párrafo precedente,
instituye a partir del día 10 de diciembre de 2019, el Régimen Modular de las Plantas
de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución N° 446-MHGC/16 y modificatorias, se establece que el excedente
de Unidades Retributivas del Régimen Modular de las Plantas de Gabinete, podrán ser
administrados como Suplemento de Gabinete;
Que por Resolución N° 2.262-SSGRH/16, modificada por Resolución N° 304SSGRH/19, se aprueba el procedimiento administrativo para la asignación del
Suplemento de Gabinete;
Que según surge del Expediente Electrónico citado en el Visto, se propicia la
asignación de un Suplemento de Gabinete equivalente a cuatrocientas (400) Unidades
Retributivas, para la Sra. Lorena Verónica CASTAGNOLA (DNI N° 24.910.244 - CUIL
N° 27-24910244-5), a partir del día 1° de agosto de 2021;
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, dependiente del
Ministerio de Hacienda y Finanzas, ha tomado la debida intervención en las presentes
actuaciones, sin objeciones que formular al respecto;
Que la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 23.505.585-GCABAGGTALSGCBA/21.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 130, inciso 2) de la Ley
N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.347),
LA SÍNDICA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Asígnase, a partir del día 1° de agosto de 2021, un Suplemento de
Gabinete a la persona detallada en el Anexo, IF N° 23.612.289-GCABAGGTALSGCBA/21, en el modo y forma que allí se consigna.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección
General Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Hacienda y
Finanzas, notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, pase a
la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Freda

ANEXO

BO-2021-6194-GCABA-DGCLCON

Página 209 de 333

Nº 6194 - 17/08/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 210

RESOLUCIÓN N.º 73/SGCBA/21
Buenos Aires, 12 de agosto de 2021
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N° 47), la Ley N° 70
(BOCBA N° 539), las Resoluciones N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597), N° 1.884MHFGC/21 (BOCBA N° 6.133) y N° 51-SGCBA/21 (BOCBA N° 6.163), el Expediente
Electrónico N° 23.279.303-GCABA- GGTALSGCBA/21, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires es un Organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que por Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se fijan los Sistemas de
Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se establecen la organización y funcionamiento de sus
órganos;
Que por la mencionada Ley, en el artículo 130, inciso 2), se otorga al/la Síndico/a
General las atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Sindicatura General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de
administración de personal;
Que conforme las atribuciones establecidas en el inciso 8) del artículo citado
anteriormente, el/la Síndico/a General administra su presupuesto, resuelve y aprueba
los gastos del Organismo;
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11, se aprueba el Sistema de Carrera Administrativa
de esta Sindicatura General;
Que en el Anexo IV, Título I, de la citada Resolución, y sus modificatorios, se
establecen los diferentes niveles salariales del Personal de Planta Permanente de la
Sindicatura General de la Ciudad;
Que por Resolución N° 51-SGCBA/21, se establece un incremento salarial
remunerativo, para el personal de Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad;
Que por Acta Paritaria N° 9/21, se acuerda modificar el incremento otorgado mediante
Acta Paritaria N° 1/21, instrumentada por Resolución N° 1.884-MHFGC/21, sobre los
haberes del mes de Enero 2021, según el esquema allí detallado;
Que en virtud de lo expuesto, y siguiendo los lineamientos del Gobierno de la Ciudad,
deviene necesario establecer una nueva Grilla Salarial correspondiente a los
diferentes Agrupamientos que prevé el Sistema de Carrera Administrativa de esta
Sindicatura General;
Que la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 23.689.667-GCABAGGTALSGCBA/21.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 130, incisos 2) y 8) de la
Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.347),
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LA SÍNDICA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Modifícanse, a partir del día 1° de agosto de 2021, los artículos 1°, 2° y 3°
del Anexo IV de la Resolución N° 5-SGCBA/11, los cuales quedarán redactados
conforme se detalla en el Anexo , IF N° 23.763.563-GCABA-GGTALSGCBA/21, que
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Déjase sin efecto, a partir del día 1° de agosto de 2021, la Resolución N°
51-SGCBA/21.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Hacienda y Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Freda
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Disposición
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 57/DGTALPG/21
Buenos Aires, 10 de agosto de 2021
VISTO: La Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.347), los Decretos Nros. 42/02,
433/16, 54/18, 400/17, 177/21 y 255/21, las Resoluciones Nros. 832-PG/03, 180PG/06 y 2944-MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 17764439-GCABADGTALPG/21, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 6 del Decreto N° 42/02, modificado por su similar N° 54/18, establece
que la Administración podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los
mandatarios para identificar al demandado o su domicilio, realizar intimaciones en
extraña jurisdicción y ejecutar sentencias;
Que el Decreto N° 433/16, modificado por su similar Nº 225/21, establece los niveles
de decisión y cuadro de competencias complementarias correspondientes a los actos
de ejecución presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo
de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo al artículo 4 de la Ley N° 70 (texto
consolidado por Ley N° 6.347);
Que el referido decreto faculta a funcionarios para autorizar pagos, reintegros de
gastos y devoluciones de impuestos, derechos, tasas y multas, así como aprobar
liquidaciones de haberes, transferencias de fondos y gastos descentralizados
operativamente;
Que, a su vez, mediante Resolución N° 2944/MHGC/16 se aprueba la reglamentación
aplicable a los trámites de Reintegro de Gastos encuadrados en el Punto 2 del Anexo I
del Decreto precitado;
Que, conforme la mentada Resolución, el trámite de reintegro de gastos exige, en
forma previa a su autorización, la emisión del "acto administrativo de aprobación del
gasto emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante";
Que por Resolución N° 832/PG/03, modificada por su similar N° 180/PG/06, se
reglamenta el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto N° 42/02, modificado
por su similar N° 54/18;
Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de dicha norma, tramita
mediante el Expediente Electrónico N° 17764439-GCABA-DGTALPG/21 el reintegro
de las erogaciones efectuadas en el mes de agosto de 2020 por el Dr. Sergio Ernesto
Borsalino (CUIT N° 23-20267750-9), Mandatario Fiscal del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que los comprobantes de los gastos mencionados se encuentran agregados en las
actuaciones de referencia;
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto N° 42/02, modificado por su
similar N° 54/18, la Dirección General Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales,
mediante PV-2021-19232301-GCABADGATYRF, ha verificado que los conceptos cuyo
reintegro tramita por las presentes actuaciones se encuentran comprendidos entre los
gastos indicados en dicho articulado;
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Que la actividad llevada a cabo por los mandatarios fiscales implica un beneficio
inmediato para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conlleva la
necesidad de realizar erogaciones urgentes en el marco de procesos judiciales en los
que actúan en su representación, que a aquellos no les corresponde soportar;
Que el procedimiento previsto por el Decreto N° 433/16, modificado por su similar Nº
22/21, y la Resolución N° 2944/MHGC/16 que lo reglamenta, resulta, por razones
operativas y ante la ausencia de uno específico para el reintegro de gastos a favor de
mandatarios fiscales, el mecanismo idóneo para autorizarlo, una vez aprobados los
gastos cuya ejecución lo motivan;
Que, de tal manera, la aprobación de gastos objeto del presente cumple con los
requisitos exigidos por el artículo 3, inciso a) del referido Decreto;
Que siendo ese el marco, resulta claro que esta Dirección General no ostenta el
carácter de requirente directo conforme el encuadre previsto en el punto 1 y 5 del
Anexo I de la Resolución N° 2944/MHGC/16;
Que, sin perjuicio de ello, toda vez que, conforme el Decreto N° 400/17, modificado por
su similar Nº 177/21, entre las funciones y responsabilidades primarias de esta
repartición lucen la de brindar asesoramiento en temas de administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las distintas instancias de la Procuración
General y la de implementar acciones para lograr efectividad en la gestión
administrativa, a modo de colaboración, con carácter excepcional y hasta tanto se
disponga un procedimiento específico regulador de la materia, será ésta quien inste
los trámites de reintegro, en los términos de la normativa antes citada, y apruebe los
mencionados gastos;
Que la Dirección Oficina de Gestión Sectorial de esta Dirección General, a través del
IF-2021-23164160-GCABA-DGTALPG, ha tomado debida intervención, realizando los
controles necesarios para determinar la procedencia del pago;
Que, conforme lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por el que se
aprueben los gastos referidos;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el punto 5 del Anexo I del Decreto N°
433/16 y conforme lo dispuesto por Resolución N° 2944/MHGC/16,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA PROCURACIÓN GENERAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos realizados por el Sr. Mandatario Fiscal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dr. Sergio Ernesto Borsalino (CUIT
N° 23-20267750-9), por la suma de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 ($ 8.450,00), correspondientes al mes de agosto de 2020,
cuyos detalles se indican en los Anexos I (IF-2021-18549974-GCABA-DGTALPG) y II
(IF-2021-18549968-GCABA-DGTALPG), los que forman parte integrante de la
presente norma.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a
la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a
sus efectos. Cumplido, archívese. Gallo
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DISPOSICIÓN N.º 58/DGTALPG/21
Buenos Aires, 10 de agosto de 2021
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), el Decreto Nº 74/21, la
Resolución Conjunta Nº 8-MHGC-SECLYT/12, las Resoluciones Nros. 237-PG/09,
123-PG/12, 424-MHGC/13 y 353- GCABA-PG/20, las Disposiciones Nros. 858GCABA-DGCYC/20 y 167-GCABA-DGCYC/21, el Expediente Electrónico Nº
17993413-GCABA-DGTALPG/21, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) establece 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 regula las obligaciones y derechos que de ellos
se derivan, designando como Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno local a la Dirección General de Compras y
Contrataciones;
Que el Decreto Nº 74/21 reglamenta la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº
6.347) y fija los niveles de decisión y cuadro de competencias para el dictado de los
actos administrativos comprendidos en dicha normativa;
Que en el inciso 5 del artículo 28 del Anexo I del Decreto Nº 74/21 se prevé el
procedimiento específico relativo a las contrataciones directas de bienes o servicios
prestados, fabricados, o distribuidos exclusivamente por determinada persona o
entidad, siempre que no hubiese sustitutos convenientes;
Que la Resolución Conjunta Nº 8-MHGC-SECLYT/12 determina que la Procuración
General debe tramitar los procedimientos de licitaciones y contrataciones directas a
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones denominado Buenos Aires Compras
(BAC);
Que por Resolución Nº 424-MHGC/13, cuyo Anexo se modificara por Disposición Nº
858-GCABA-DGCYC/20, se prevé que todas las jurisdicciones deben realizar las
Licitaciones y Contrataciones que rige la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº
6.347) por medio del BAC;
Que el Director General de Compras y Contrataciones, en su carácter de órgano rector
y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por Ley Nº 6.347), aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales
para la contratación de bienes y servicios por Disposición Nº 167-GCABA-DGCYC/21;
Que, en ese contexto, por Expediente Electrónico Nº 17993413-GCABA-DGTALPG/21
tramita la Contratación Directa N° 730-0929-CDI21, que tiene por objeto un “Sistema
de información legal online” denominado LA LEY NEXT a cargo de la firma LA LEY
S.A.E. e I. con destino la Procuración General, en los términos del art. 28, inciso 5, de
la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 6.347), por el término de doce (12) meses
consecutivos y un monto total de TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL
CIENTO NOVENTA Y SEIS con 00/100 ($3.923.196,00);
Que, en tal sentido, por IF-2021-20285515-GCABA-DGTALPG, obrante en los
presentes actuados, la Dirección Oficina de Gestión Sectorial, dependiente de esta
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Dirección General, propicia la contratación referida, en virtud de tratarse de “... un
servicio necesario e insustituible para llevar adelante las tareas, tanto judiciales como
jurídicas...” encomendadas a la Procuración General;
Que, oportunamente, la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración General,
creada por Resolución No 123-PG/12 y conformada según su similar Nº 353-GCABAPG/20, al tomar la intervención que le compete a través del IF-2021-17994734GCABA-DGTALPG, indica que “De acuerdo a lo establecido en el Plan Anual de
Compras 2021, se da inicio al proceso de compra para la adquisición de un Servicio de
Información Legal Online”;
Que por IF-2021-19847515-GCABA-DGTALPG, anexado a los presentes, la firma LA
LEY S.A.E. e I. efectúa declaración jurada de exclusividad, a través de la cual que
afirma que es propietaria, editora y única prestadora de los servicios referidos;
Que la prealudida Dirección Oficina de Gestión Sectorial, por IF-2021-21890118GCABA-DGTALPG, refiere que ha efectuado los controles pertinentes;
Que la referida Unidad ha elaborado los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, mediante IF-2021-20901157GCABA-DGCYC, ha procedido a evaluar el Régimen de Penalidades insertas en los
referidos pliegos;
Que se ha realizado la correspondiente afectación presupuestaria;
Que la Dirección General Responsabilidad y Contrataciones ha intervenido mediante
Dictamen Jurídico IF-2021-22759367-GCABA-DGREYCO, conforme lo establecido en
el artículo 3 de la Resolución N° 237-PG/09;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por Ley Nº 6.347), reglamentada por Decreto Nº 74/21,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA PROCURACIÓN GENERAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG2021-23385128-GCABA-DGTALPG) y de Especificaciones Técnicas (PLIEG-202123385078--GCABA-DGTALPG), que forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa N° 730-0929-CDI21, que tiene por objeto
un “Sistema de información legal online” denominado LA LEY NEXT a cargo de la
firma LA LEY S.A.E. e I. con destino la Procuración General, para el día 23 de agosto
del corriente, a las 14 horas, en los términos del artículo 28, inciso 5, de la Ley N°
2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), por el término de doce (12) meses
consecutivos y un monto total de TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL
CIENTO NOVENTA Y SEIS con 00/100 ($3.923.196,00).
Artículo 3º.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán atendidas
con cargo a partidas presupuestarias del ejercicio vigente y del año 2022.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Portal
Buenos Aires Compras y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Procuración General. Cumplido, archívese. Gallo
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DISPOSICIÓN N.º 59/DGTALPG/21
Buenos Aires, 10 de agosto de 2021
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6.347), el Decreto Nº 74/21, las
Disposiciones Nros. 37-GCABA-DGTALPG/21 y 38-GCABA-DGTALPG/21, el
Expediente Electrónico N° 9780697- GCABA-DGTALPG/21, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) establece las normas
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios, y regula las obligaciones y derechos que de ellos
se derivan, designando como órgano rector del Sistema de Compras y Contrataciones
del Gobierno local a la Dirección General Compras y Contrataciones;
Que el Decreto N° 74/21 reglamenta la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N°
6.347) y fija los niveles de decisión y cuadro de competencias para el dictado de los
actos administrativos comprendidos en dicha normativa;
Que por Expediente Electrónico N° 9780697-GCABA-DGTALPG/21 tramita la
Licitación Pública N° 730-0414-LPU21 para la contratación de un servicio de limpieza
integral para ser prestado en los edificios de la Procuración General, sitos en las calles
Uruguay Nº 432/440/448/458/466, subsuelos, planta baja y del 1° al 10° piso, y Ávalos
451, de esta Ciudad, por un plazo de doce (12) meses consecutivos y por un monto
total estimado de PESOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL CON
00/100 ($ 28.800.000,00), al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N°
2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347);
Que por Disposición N° 37-GCABA-DGTALPG/21, rectificada por su similar Nº 38GCABA-DGTALPG/21, se efectuó, a través del sistema Buenos Aires Compras (BAC),
el llamado al referido proceso licitatorio para el día 16 de junio de 2021, a las 14:00
horas, y se aprobaron los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones Particulares,
con sus Anexos, y de Especificaciones Técnicas, lo cual fue publicado en el Boletín
Oficial, en el portal Buenos Aires Compras (BAC) y en el sitio web del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en dicho contexto, el día 16 de junio de 2021 tuvo lugar el acto de apertura de
ofertas, al que se presentaron las firmas LA MANTOVANA DE SERVICIOS
GENERALES S.A. (CUIT N° 30-69605181-6), MARTIN Y CIA S.A. (CUIT Nº 3065834400-1), EMEVEVE S.A. (CUIT N° 30-71216744-7), SERVI SUB S.R.L. (CUIT N°
30-70857954-4) y FULL CLEAN SERVICIOS INTEGRALES S.R.L. (CUIT N° 3071529269-2);
Que, posteriormente, la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Procuración General, a
través del IF-2021-19928408-GCABA-DGTALPG, emitió su dictamen;
Que el dictamen de la citada Comisión se notificó en forma fehaciente a la totalidad de
los oferentes participantes en la contratación, a la vez que se cumplió con su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio WEB del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras;
Que, consecuentemente, esta Dirección General entendió que no se encontraban
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reunidos los elementos necesarios para tomar una decisión debidamente motivada por
las razones expuestas en el IF-2021-22734277-GCABA-DGTALPG;
Que el punto N° 19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, aprobado
Disposición N° 37-GCABA-DGTALPG/21, rectificada por su similar Nº 38-GCABADGTALPG/21, establece que “La Repartición Licitante, se reserva el derecho de
revocar el llamado licitatorio o de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas con
anterioridad al perfeccionamiento del contrato, sin que dicha decisión otorgue derecho
alguno a los oferentes para formular y/o efectuar reclamo alguno”;
Que en sentido similar se expresa la ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) en
su artículo 75 al expresar lo siguiente: “Revocación del procedimiento - Los
organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes.”
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Responsabilidad y
Contrataciones mediante Dictamen Jurídico IF-2021-23516263-GCABA-DGREYCO,
conforme lo establecido en el artículo 3 de la Resolución N° 237-PG/09;
Por ello, de acuerdo con lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347);
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA PROCURACIÓN GENERAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Déjase sin efecto el llamado a Licitación Pública N° 730-0414-LPU21 para
la contratación de un servicio de limpieza integral para ser prestado en los edificios de
la Procuración General, sitos en las calles Uruguay Nº 432/440/448/458/466,
subsuelos, planta baja y del 1° al 10° piso, y Ávalos 451, de esta Ciudad, por un plazo
de doce (12) meses consecutivos..
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Procuración General. Notifíquese de forma fehaciente a las firmas
involucradas para su conocimiento y demás efectos. Cumplido archívese. Gallo
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Comunicado - Nota N.° 22.282.923-AGC/2021.
La Agencia Gubernamental de Control, en su carácter de autoridad de aplicación de la
Ley N.° 6.009, comunica a los titulares de los aparatos electrónicos usados de
telefonía celular conforme NO-2021-22282923-GCABA-AGC, que han sido
secuestrados en el marco del operativo en distintos locales de esta Ciudad, y que
podrán presentarse ante la Unidad Administrativa de Control de Faltas sita en la calle
Hipólito Yrigoyen 2346 en el plazo de sesenta (60) días para solicitar su restitución.
Asimismo, se informa que los aparatos secuestrados, serán resguardados por un
plazo no menor a sesenta (60) días corridos desde su secuestro, de acuerdo al
artículo 8° de la Ley N.° 6.009.
Vencido dicho plazo se podrá disponer de los aparatos electrónicos, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 9° de la Ley N° 6.009.
De la nota mencionada, se desprenden las siguientes actas de secuestro:
- LA RIOJA N.° 2147 - LOCAL N.° 6. Acta de Secuestro e Inventario N.° 252. IF-202122243625-GCABA-AGC
- LA RIOJA N.° 2170. Acta de Secuestro e Inventario N.° 253. IF-2021-22282313 GCABA-AGC
Sabrina Wolff
Directora General
Inicia: 13-8-2021

Vence: 17-8-2021

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Comunicado - Nota N.° 22.402.998-AGC/2021.
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La Agencia Gubernamental de Control, en su carácter de autoridad de aplicación de la
Ley N.° 6.009, comunica a los titulares de los aparatos electrónicos usados de
telefonía celular conforme NO-2021-22402998-GCABA-AGC, que han sido
secuestrados en el marco del operativo en Av. Rivadavia N.° 5264 de esta Ciudad, y
que podrán presentarse ante la Unidad Administrativa de Control de Faltas sita en la
calle Hipólito Yrigoyen 2346 en el plazo de sesenta (60) días para solicitar su
restitución.
Asimismo, se informa que los aparatos secuestrados, serán resguardados por un
plazo no menor a sesenta (60) días corridos desde su secuestro, de acuerdo al
artículo 8° de la Ley N.° 6.009.
Vencido dicho plazo se podrá disponer de los aparatos electrónicos, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 9° de la Ley N° 6.009.
De la nota mencionada, se desprenden las siguientes actas de secuestro:
- AV. RIVADAVIA N.° 5264 - Local N.° 25. Acta de Secuestro e Inventario N.° 229. IF2021-22398757-GCABA-AGC
Sabrina Wolff
Directora General
Inicia: 13-8-2021

Vence: 17-8-2021

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Comunicado - Nota N.° 23.151.554-AGC/2021.
La Agencia Gubernamental de Control, en su carácter de autoridad de aplicación de la
Ley N.° 6.009, comunica a los titulares de los aparatos electrónicos usados de
telefonía celular conforme NO-2021-23151554-GCABA-AGC, que han sido
secuestrados en el marco del operativo en distintos locales de esta Ciudad, y que
podrán presentarse ante la Unidad Administrativa de Control de Faltas sita en la calle
Hipólito Yrigoyen 2346 en el plazo de sesenta (60) días para solicitar su restitución.
Asimismo, se informa que los aparatos secuestrados, serán resguardados por un
plazo no menor a sesenta (60) días corridos desde su secuestro, de acuerdo al
artículo 8° de la Ley N.° 6.009.
Vencido dicho plazo se podrá disponer de los aparatos electrónicos, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 9° de la Ley N.° 6.009.
De la nota mencionada, se desprenden las siguientes actas de secuestro:
- TEJEDOR N.° 15 PB. Acta de Secuestro e Inventario N.° 235. IF-2021-23140114GCABA-AGC.
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- AV. ASAMBLEA N.° 812 PB/EP. Acta de Secuestro e Inventario N.° 226. IF-202123140742 - GCABA-AGC
Sabrina Wolff
Directora General
Inicia: 13-8-2021

Vence: 17-8-2021
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL "DON BENITO QUINQUELA MARTÍN"
Llamado A Concurso Público Abierto - Disposición Nº 12/HOI/21
Ex. Nº 2020-24533542-GCABA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires l ama a
Concurso Público Abierto para la cobertura de un (1) cargo de Odontólogo de Planta
con la especialidad en odontopediatría (acreditar conocimientos en diagnóstico por
imágenes bucomaxilofacial), con 30 horas semanales de labor para desempeñarse en
este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del
Acta Paritaria Nº 4/2019 por la cual se reglamentó la Ley Nº 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley Nº 6035, reglamentada
por el Acta Paritaria Nº 4/2019.
Servicio: Radiología
Profesión: Odontólogo.
Especialidad: Odontopediatría
Acreditar conocimientos en Diagnóstico por imágenes bucomaxilofacial
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Odontología Infantil "Don Benito
Quinquela Martín"
Lugar de inscripción: Av. Don Pedro de Mendoza 1795 3º piso, Oficina de RRHH,
C.A.B.A.
Fecha de apertura: 09/08/2021
Cierre de la inscripción: 20/08/2021
Horario de la inscripción: Lunes a Viernes de 09:00 a 11:30 hs y de 13:00 a 14:30 hs
Información
general
consultar
en
la
página
web:
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina del Jurado:
Títulares:
1. KLOC, Estela Verónica (Hospital Quinquela Martin).
2. TEPLIZKY, Leandro Ezequiel (Hospital Rivadavia).
3. SOLTZ, Gustavo Pablo (Hospital Dueñas).
Suplentes:
1. PEREZ, Adriana Mabel (Hospital Fernández).
2. MARKIEWICZ, Jorge Rubén (Hospital Penna).
3. BLANCO de RAMUNDO, Silvina Mabel (Hospital Quinquela Martin).
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para designar veedores.
Gabriela Scagnet
Directora
Inicia: 2-8-2021

Vence: 20-8-2021
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MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N.° 26-GCABA-TPRPS/2021.
E.E. N.° 7.941.499-GCABA-DGAYDRH/2020.
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
Psicología, con 40 horas semanales de labor, para desempeñarse en este
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta
paritaria N.° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N.° 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N.° 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria N.° 4/2019.
Jefe de Sección de: Área Psicología.
Profesión: Psicólogo.
Especialidad (en caso de ser solicitada): Psicología.
Unidad Organizativa de destino: Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica
Lugar de Inscripción: Av. Suarez 2215, Departamento de Recursos Humanos,
Hospital Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica
Fecha de apertura: 6/09/2021.
Cierre de la inscripción: 15/09/2021.
Horario de Inscripción: 09 a 12 hs.
Nómina de Jurados:
TITULARES:
1.- BIANCO, ANA MARIA (HNJTB)
2.- BERTONI, MARCELO GUILLERMO (HNJTB)
3.- YACUZIO, ADRIANA INES (TPRPS)
SUPLENTES:
1.- MACCAGNONI, CARLOS D. (HNJTB)
2.- VILARNOVO, ADRIANA PAULA (TPRPS)
3.- CHAUD, MARCELA ALICIA (HNBM)
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Se convocó a la Asociación de Psicólogos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para designar veedores:
Russo, Graciela María Ana
Directora de Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica
Inicia: 11-8-2021

Vence: 25-8-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCIA”
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N.° 28-GCABA-HIJCTG/2021.
Disposición N.° 28-GCABA-HIJCTG/2021
E.E. N.° 8.583.158-GCABA-DGAYDRH/2021.
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 Profesional de Guardia
Licenciada/o en Trabajo Social para desempeñarse los días lunes en la Sección
Guardia, con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en este
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta
paritaria N.° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N.° 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N.° 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria N.° 4/2019.
Cargo a Concursar: Profesional de Guardia  Día Lunes.
Profesión: Lic. en Trabajo Social.
Unidad Organizativa de destino: Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar
García”.
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Of. Concursos 4° Piso de este efector de
Salud.
Fecha de apertura: 17/08/2021.
Cierre de la inscripción: 31/08/2021.
Horario de Inscripción: 09:00 a 13 hs.
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para designar veedores:
Galetti Alejandra Maria
Directora
Inicia: 17-8-2021

Vence: 31-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "BRAULIO MOYANO"
Llamado A Concurso Público Abierto - Disposición N° 58/HNBM/21
EX-2020-11624780-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 Profesional de Guardia Trabajo Social
(día sábado), 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: Trabajador/a Social de Guardia (día sábado)
Tipo: Profesional
Especialidad: Trabajo Social y Servicio Social
Unidad Organizativa de destino: Hospital Braulio A. Moyano
Lugar de Inscripción: Oficina de Concursos  Brandsen 2570, 1º Piso
Fecha de apertura: 23 de agosto de 2021
Cierre de la inscripción: 03 de septiembre de 2021
Horario de Inscripción: de 09 a 12 hs
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
Titular:
1- Lic. Ortega Villa Fernanda Erodita  Hospital J.T. Borda
2- Lic. Allocati Silvia Elena  Hospital Braulio A. Moyano
3- Lic. Dejistani Graciela Patricia  Hospital Ramos Mejía
Suplente:
1- Lic. Murdocca Liliana Catalina  Hospital J. T. Borda
2- Lic. Duce Nélida Inés  IRep
3- Lic. Falcón María Cristina  Hospital Braulio A. Moyano
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para designar veedores
Juan C. Basani
Sub-Director
Inicia: 9-8-2021

Vence: 20-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "BRAULIO MOYANO"
Llamado A Concurso Cerrado General - Disposición N° 60/HNBM/21
EX-2021-15946134-GCABA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Cerrado General a todas las unidades de organización dependientes de este
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Jefatura Sección Odontología, 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.
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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.
Cargo: Jefatura de Sección Odontología
Tipo: Profesionales
Especialidad: Odontología General
Unidad Organizativa de destino: Hospital Neuropsiquiátrico B. Moyano
Lugar de Inscripción: Oficina de Concursos y Designaciones  Brandsen 2570. 1°
Piso
Fecha de apertura: 23/08/2021
Cierre de la inscripción: 03/09/2021
Horario de Inscripción: 09 a 12 Hs
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
Titular:
1- Od. Pérez Adriana Mabel | Hospital Fernández
2- Od. Alday Marcela Alejandra | Hospital Zubizarreta
3- Od. Rivas Daniel Benito | Hospital B. Moyano
Suplente:
1- Od. Urquizo Silvia Viviana | Hospital Dueñas
2- Od. Rivas Daniel Benito | Hospital B. Moyano
3- Od. Teplizky Leandro Ezequiel | Hospital Rivadavia
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Juan C. Basani
Sub-Director

Inicia: 9-8-2021

Vence: 20-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE REHABILITACION "MANUEL ROCCA"
Llamado a Concurso cerrado general - Disposición Nº 70/HRR/21
EX-2020-04107199-GCABA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Cerrado General (prorroga) a todas las Unidades de Organización
dependientes de este Ministerio para la cobertura de un (01) cargo de Jefe de Sección
Farmacia, Esterilización y Droguería, con 40 horas semanales de labor, para
desempeñarse en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto
por el Anexo III, del Acta Paritaria Nº 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley Nº 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley Nº 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria Nº 4/2019.
Jefe de Sección Farmacia, Esterilización y Droguería
Profesión y Especialidad: Farmacéutica/o
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca (HRR)
Régimen horario: 40 horas semanales
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Periodo de Inscripción: 02/08/2021 al 13/08/2021
Lugar y horarios de Inscripción: Av. Segurola 1949 2º Piso, CABA de 8 a 12 hs
Nómina de Jurados:
Titular:
1. QUACK MONICA MABEL-JEFE UNIDAD Farmacia-Hospital Moyano
2. MALFITANO MARIA MARTA-JEFE SECCION Recreación y Deporte-Hospital
Rocca
3. MONTI MARIA G-JEFE SECCION Droguería-Hospital Vélez
Suplente:
1. DAMILANO MARIA VIVIANA-JEFE UNIDAD Farmacia y Esterilización-IReP
2. MOHR MARIA CRISTINA-JEFE DIVISION Servicio Social-Hospital Rocca
3. BASTO LAURA RAQUEL-JEFE SECCION Esterilización-Hospital Santa Lucia
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
Carlos F. Cichero
Director
Inicia: 4-8-2021

Vence: 17-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Llamado a Concurso Cerrado Interno - Disposición N° 82/HGAVS/21
EE del concurso N° 2020- 25383764-GCABA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Cerrado Interno en la unidad de organización dependientes de este
Ministerio) para la cobertura de un (1) cargo de Jefe Departamento Técnico, en
carácter de reemplazante, con 40 horas semanales de labor, para desempeñarse en
este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo IV del
Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.
Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a la Carrera
de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, Reglamentada por el
Acta Paritaria N° 4/2019. Jefe de Departamento Técnico
Profesión: Medico
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos “Dalmacio Vélez
Sarsfield“
Lugar de Inscripción: Calderón de la Barca 1550 CABA Departamento de RRHH
Fecha de apertura: 13/08/2021
Cierre de la inscripción: 27/08/2021
Horario de Inscripción: de 8 a 12 hs
Información
General
consultar
la
Página
Web:
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
Titular
1.- DR. COGGIOLA, OSVALDO GUILLERMO (HTAL. PIÑERO)
2.- DRA. BARROSO, ALICIA NOEMI (HTAL. TOBAR GARCIA)
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3.- DR. FERNANDEZ RUSSO, GUSTAVO (HTAL. VELEZ SARSFIELD)
Suplente
1.- DRA. VARAS, MARIA DE LOS ANGELES (HTAL. ALVAREZ)
2.- DRA. PEREZ, ALEJANDRA ROSA (HTAL. VELEZ SARSFIELD)
3.- DRA. LANGONI, PATRICIA (HTAL. LAGLEYZE)
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Alejandro Marchetto
Director Médico
Inicia: 3-8-2021

Vence: 17-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS “DR. ARTURO UMBERTO ILLIA”
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N.° 89-GCABA-HQ/2021.
E.E. N.° 12.861.133-GCABA-DGAYDRH/2021, E.E. N.° 22.726.722-GCABADGAYDRH/2021, E.E. N.° 16.982.248-GCABA-DGAYDRH/2021.
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso (publico abierto) para la cobertura de tres (3) cargos de Medico de Planta
Asistente, con especialidad en cirugía plástica y reparadora, 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: Cirugía plástica y reparadora.
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Quemados.
Lugar de Inscripción: Av. Pedro Goyena 369, Oficina de Personal.
Fecha de apertura: 23/08/2021.
Cierre de la inscripción: 03/09/2021.
Horario de Inscripción: 10 a 13 hs.
Nómina de Jurado
TITULAR:
1. ALOISIO ANALIA BEATRIZ  CUIL 27171994263 - Jefe de Sección- Hospital Illia
2. MURIAS RICARDO - CUIL 23187399629  Jefe de Sección - Hospital Illia
3. ABULAFIA ALBERTO JAVIER  CUIL 20145266042  Jefe de Unidad Hospital
Ramos Mejia
SUPLENTE:
1. CORBELLA MIGUEL ANGEL CUIL 20129195259 - Jefe de Sección- Hospital
Fernández
2. OLIVERO VILA FRACISCO CUIL 20117744370 - Jefe de Sección - IREP
3. SEREDAT CARLOS EMILIO  CUIL 20112665863 - Jefe
de Unidad -Hospital Illia
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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: 11-8-2021

Vence: 25-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JOSÈ MARÌA PENNA"
Llamado A Concurso Público Abierto - Disposición N° 91/HGAP/21
Ex. N° 2020-13149703-GCABADGAYDRH Y EX 2021-12725952-GCABA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Público Abierto para la cobertura de dos (2) cargos de Especialista en la
Guardia Medica Neonatologia, 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 Medica Neonatologia 30 hs semanales
Profesión: Medico/a
Especialidad: Neonatologia
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos "José María Penna"
Lugar de Inscripción: Departamento de Recursos Humanos, cito en Pedro Chutro
3380  Piso 3. CABA.
Fecha de apertura: 23/08/2021
Cierre de la inscripción: 03/09/2021
Horario de Inscripción: lunes a viernes de 09:00 a 11:00 hs
Nómina de Jurados:
Titular:
CRISTIANO ELENA ___________Jefa de Sección Hospital Penna
MERCAU CARLOS ARTURO____ Jefe de Departamento Hospital Ramos Mejia
PINTOS GUSTAVO ARTURO____Jefe de Sección Hospital Ramos Mejia
Suplentes
GANGI ALBERTO DANIEL______Jefe de Sección Hospital Santojanni
VILLIANI GUILLERMO NESTOR__Jefe de Sección Hospotal Penna
MARINARO, ROSA SILVIA_____Jefe de Sección Hospital Santojanni
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
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Se convocó a la Asociacion de Medicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores
Gustavo San Martín
Director
Inicia: 6-8-2021

Vence: 19-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JOSÈ MARÌA PENNA"
Llamado A Concurso Cerrado General - Disposición N° 92/HGAP/21
Ex. N° 2021-12763147-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
Consultorios Externos Servicio Social, con 40 horas semanales de labor, para
desempeñarse en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto
por el Anexo III del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.
Jefe de Sección Consultorios Externos Servicio Social 40 hs semanales
Profesión: Licenciado en Trabajo/ Servicio Social
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos "José María Penna"
Lugar de Inscripción: Departamento de Recursos Humanos, cito en Pedro Chutro
3380  Piso 3. CABA.
Fecha de apertura: 23/08/2021
Cierre de la inscripción: 03/09/2021
Horario de Inscripción: lunes a viernes de 09:00 a 11:00 hs
Nómina de Jurados:
Titures:
MEMOLI ANA LIA ...........................Jefe de Sección Hospital Durand
SCOPONI GRACIELA SUSANA.......Jefe de División Hospital Penna
CAPPIELLO MARIA LAURA............Jefe de División Hospital Santojanni
Suplentes:
TORTORA MARIA EMILIA.............. Jefe de Sección Hospital Moyano
OLIVA NUÑEZ GABRIELA...............Asistente Social Hospital Penna
TRANMAR KARINA FERNANDA....Jefe de Sección Hospital Piñero
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:
Gustavo San Martín
Director
Inicia: 6-8-2021

Vence: 19-8-2021

BO-2021-6194-GCABA-DGCLCON

Página 229 de 333

Nº 6194 - 17/08/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 230

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 92/HGAIP/21
E.E. N° 11622641-GCABA-DGAYDRH-2021
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
Psicopatología y Salud Mental, con 40 hs. semanales de labor, para desempeñarse en
este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del
Acta Paritaria Nº 4/2019 por la cual se reglamentó la Ley Nº 6035.
Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a la Carrera
de Profesionales de la Salud establecidos en la Ley N° 6035 reglamentada por el acta
Paritaria N°4/2019.
Cargo: Jefe de Sección Psicopatología y Salud Mental
Profesión: Médico
Especialidad: Psiquiatría
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano
Lugar de Inscripción: Sub Gerencia operativa de RRHH y Servicios Generales
Fecha de apertura: 19 de Agosto de 2021
Cierre de la inscripción: 31 de Agosto de 2021
Horario de Inscripción: de lunes a viernes, en el horario de 08.00 a 12.00
Nomina de jurado:
Titular:
FRANCESCONI MONICA CLARISA HTAL. ALVEAR
BUCHOVSKY SANTIAGO SALOMON- HTAL. MOYANO
SAA EMILIA CRISTINA- HTAL. PIROVANO
Suplente:
DOMINGUEZ MARISA EDITH- HTAL. ALVEAR
ZAPATA OLGA BEATRIZ- HTAL. BORDA
ROMANELLI JULIA DEL CARMEN- HTAL. PIROVANO
SE CONVOCÓ A LA ASOCIACION DE MEDICOS MUNICIPALES DEL GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
Jose A. Cuba
Director Médico
Inicia: 4-8-2021

Vence: 18-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 93/HGAIP/21
E.E. N° 19474205-GCABA-DGAYDRH-2021
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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 Unidad
Endocrinología, con 40 hs. semanales de labor, para desempeñarse en este
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta
Paritaria Nº 4/2019 por la cual se reglamentó la Ley Nº 6035.
Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a la Carrera
de Profesionales de la Salud establecidos en la Ley N° 6035 reglamentada por el acta
Paritaria N°4/2019.
Cargo: Jefe de Unidad Endocrinología
Profesión: Médico
Especialidad: Endocrinología
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano
Lugar de Inscripción: Sub Gerencia operativa de RRHH y Servicios Generales
Fecha de apertura: 19 de Agosto de 2021
Cierre de la inscripción: 31 de Agosto de 2021
Horario de Inscripción: de lunes a viernes, en el horario de 08.00 a 12.00
Nomina de jurado:
Titular:
BOQUETE HUGO RUBEN HTAL. ALVAREZ
GILARDON ABEL GUSTAVO- HTAL. TORNU
NEWMAN MARCELO BERNARDO- HTAL. PIROVANO
Suplente:
FOGIEL CLAUDIA BEATRIZ- HTAL. ALVAREZ
MARTINEZ JORGE MARIO PABLO- HTAL. DURAND
GRESTA CARLOS ALBERTO- HTAL. PIROVANO
SE CONVOCÓ A LA ASOCIACION DE MEDICOS MUNICIPALES DEL GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
Jose A. Cuba
Director Médico
Inicia: 4-8-2021

Vence: 18-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA MARIA CURIE
Llamado a Concurso
HMOMC/2021.

Cerrado

General

-

Disposición

N.°

124-GCABA-

E.E. N.° 11.029.691-GCABA-DGAYDRH/2021.
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 JEDE FE UNIDAD FARMACIA, con 40
horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, de
conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta paritaria N.° 4/2019 por la cual
se Reglamentó la Ley N.° 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N.° 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria N.° 4/2019.
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Cargo: Jefe de Unidad Farmacia.
Profesión: Farmacéutico.
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Oncología María Curie.
Lugar de Inscripción: Av. Patricias Argentinas 150, CABA. Oficina de Personal, 1°
Piso.
Fecha de apertura: 23 de Agosto 2021.
Cierre de la inscripción: 03 de Septiembre de 2021.
Horario de Inscripción: Lunes a Viernes de 09 a 12 hs.
Nómina de Jurado
TITULAR:
STRANGES, NORA - HTAL. CURIE
GALLO, MARIA CLAUDIA - HTAL.RIVADAVIA
YAPUR, CLAUDIA  HTAL.ILLIA
SUPLENTE:
MEJIA, LUIS DANIEL  HTAL.CURIE
CRISCI, GABRIELA  HTAL.PENNA
IGLICKI, MARIA  HTAL. PIROVANO
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Se convocó a la ASOCIACIÓN DE FARMACEUTICOS
Alejandro Fernández
Director
Inicia: 12-8-2021

Vence: 3-9-2021

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA
Llamado A Concurso Público Abierto - Disposición N° 144/IRPS/21
EX-2021-10551280-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 Terapista Ocupacional de Planta,
Orientación Rehabilitación Motora (Neurológica-Traumatológica) 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: Terapista Ocupacional de Planta
Profesión: Terapista Ocupacional
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Especialidad/Orientación: Rehabilitación Motora (Neurológica-Traumatológica)
Adultos
Unidad Organizativa de destino: Instituto de Rehabilitación Psicofísica
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos del IREP-Echeverría 955 Piso 2° CABA
Fecha de apertura: 17/08/2021
Cierre de la inscripción: 27/08/2021
Horario de Inscripción: 10 a 14 hs.
Nómina de Jurado
Titular:
1.- Goldestein Barbara - Jefe Seccion - Hospital Borda
2.- Capozzo Marcela Alicia - Jefe Unidad - Hospital Borda
3.- Adan Rosario - Jefe Unidad - Instituto de Rehab. Psicofísica
Suplente:
1.- Michienzi Viviana - Terapista Ocupacional de Planta - IREP
2.- Malfitano Maria Marta - Jefe Seccion- Hospital Rocca
3.- Bertazza Alicia Stella Maris - Jefe Unidad - Hospital Rocca
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para designar veedores
Silvina A. Ajolfi
Directora
Inicia: 30-7-2021

Vence: 27-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA
Llamado A Concurso Público Abierto - Disposición N° 145/IRPS/21
EX-2020-09194250-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 Terapista Ocupacional de Planta,
Orientación Rehabilitación Motora (Neurológica-Traumatológica) 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: Terapista Ocupacional de Planta
Profesión: Terapista Ocupacional
Especialidad/Orientación: Rehabilitación Motora (Neurológica-Traumatológica)
Adultos
Unidad Organizativa de destino: Instituto de Rehabilitación Psicofísica
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos del IREP-Echeverría 955 Piso 2° CABA
Fecha de apertura: 17/08/2021
Cierre de la inscripción: 27/08/2021
Horario de Inscripción: 10 a 14 hs.
Nómina de Jurado
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Titular:
1.- Goldestein Barbara - Jefe Seccion - Hospital Borda
2.- Capozzo Marcela Alicia - Jefe Unidad - Hospital Borda
3.- Adan Rosario - Jefe Unidad - Instituto de Rehab. Psicofísica
Suplente:
1.- Michienzi Viviana - Terapista Ocupacional de Planta - IREP
2.- Malfitano Maria Marta - Jefe Seccion- Hospital Rocca
3.- Bertazza Alicia Stella Maris - Jefe Unidad - Hospital Rocca
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para designar veedores
Silvina A. Ajolfi
Directora
Inicia: 30-7-2021

Vence: 27-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JUAN A. FERNANDEZ"
Llamado A Concurso Cerrado General - Disposición N° 148/HGAJAF/21
EX. N° 2018-16577572-GCABA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Cerrado General a todas las unidades de organización dependientes de este
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Jefe de Sección Oncología, con 40
horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, de
conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual
se Reglamentó la Ley N° 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.
Jefe de Sección Oncología
Profesión: Médica/o
Especialidad: Oncología
Unidad organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos "Dr. Juan A. Fernández"
Régimen horario: 40 hs. semanales
Apertura de Inscripción: 09-08-2021
Cierre de Inscripción: 23-08-2021
Lugar de Inscripción: Hospital Gral. de Agudos "Juan A. Fernández"; División
Movimiento de Recursos Humanos. Cerviño 3356, 5º piso (CABA)
Horario de Inscripción: 08:00 a 12:00 hs.
Nómina de Jurados:
Titulares:
1. 1 Dr. Lerzo, Guillermo Luis  Jefe de Unidad, especialidad Oncología (HMONC)
2. Dra. Amor Curti, Bibiana Patricia  Jefe de Unidad, especialidad Sin Especialidad
(HGAJAF).
3. Dr.Mendez, Guillermo Ariel  Jefe de Sección, especialidad Oncología (HBU).
Suplentes:
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1. 1. Dr. Mercau, Carlos Arturo  Jefe de Departamento, especialidad
Oncología(HGARM).
2. Dr. Vicente, Héctor Adolfo  Jefe de Unidad, especialidad Oncología (HBR).
3. Lic. Sayar, Romina Verónica  Jefe de Sección, especialidad Nutricionista
(HGAJAF).
Asociaciones Sindicales convocada para designar veedores: Asociación de Médicos
Municipales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Ignacio J. Previgliano
Director
Inicia: 9-8-2021

Vence: 23-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JUAN A. FERNANDEZ"
Llamado A Concurso Cerrado General - Disposición N° 149/HGAJAF/21
EX. N° 2019-35117519-GCABA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Cerrado General a todas las unidades de organización dependientes de este
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Jefe de Sección Internación Servicio
Social, con 40 horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento
asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta paritaria N°
4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.
Jefe de Sección Internación.
Profesión: Profesional.
Especialidad: Servicio Social y Trabajo Social.
Unidad organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos "Dr. Juan A. Fernández"
Régimen horario: 40 hs. semanales
Apertura de Inscripción: 09-08-2021
Cierre de Inscripción: 23-08-2021
Lugar de Inscripción: Hospital Gral. de Agudos "Juan A. Fernández"; División
Movimiento de Recursos Humanos. Cerviño 3356, 5º piso (CABA)
Horario de Inscripción: 08:00 a 12:00 hs.
Nómina de Jurados:
Titulares:
1. Lic. Prieto, Claudia Ester  Jefe de División, especialidad Trabajo Social y Servicio
Social (HGACD).
2. Lic. Koufios, Adriana Patricia  Jefe de Sección, especialidad Trabajo Social y
Servicio Social (HGAJAF).
3. Lic. Lobo, Alejandra  Jefe de División, especialidad Trabajo Social y Servicio Social
(HGAVS).
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Suplentes:
4. Lic. Marcuzzo, Adriana Ana María  Jefe de División, especialidad Trabajo Social y
Servicio Social (HGAJAF).
5. Lic. Cappiello, María Laura  Jefe de División, especialidad Trabajo Social y
Servicio Social (HGADS).
6. Lic. Brunalix, Liliana Norma  Jefe de Sección, especialidad Trabajo Social y
Servicio Social (IRPS).
Asociaciones Sindicales convocada para designar veedores: Asociación de
Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Ignacio J. Previgliano
Director
Inicia: 9-8-2021

Vence: 23-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JUAN A. FERNANDEZ"
Llamado A Concurso Cerrado General - Disposición N° 151/HGAJAF/21
EX. N° 2021-10537628-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 Hospital de Día, con 40
horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, de
conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual
se Reglamentó la Ley N° 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.
Jefe de Unidad Hospital de Día.
Profesión: Médico/a.
Especialidad: Infectología.
Unidad organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos "Dr. Juan A. Fernández"
Régimen horario: 40 hs. semanales
Apertura de Inscripción: 09-08-2021
Cierre de Inscripción: 23-08-2021
Lugar de Inscripción: Hospital Gral. de Agudos "Juan A. Fernández"; División
Movimiento de Recursos Humanos. Cerviño 3356, 5º piso (CABA)
Horario de Inscripción: 08:00 a 12:00 hs.
Nómina de Jurados:
Titulares:
1. Dr. Hirsch, Roberto Raúl  Jefe de Departamento, especialidad Infectología (HIFJM).
2. Dr. Abuin, Juan Carlos  Jefe de División, especialidad Infectología (HIFJM).
3. Dra. Rolón, Ma. José  Jefe de División, especialidad Infectología (HGAJAF).
Suplentes:
4. Dra.Pigani, Leticia Rosa  Jefe de Unidad, especialidad Clínica Médica (HGAJAF).
5. Dr. Faimboim, Hugo Alberto  Jefe de Unidad, especialidad Infectología (HIFJM).
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6. Dr. López Alcoba, Horacio Alberto  Jefe de Unidad, especialidad Infectología
(HGAIP).
Asociaciones Sindicales convocada para designar veedores: Asociación de Médicos
Municipales del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Ignacio J. Previgliano
Director
Inicia: 9-8-2021

Vence: 23-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JUAN A. FERNANDEZ"
Llamado A Concurso Público Abierto - Disposición N° 152/HGAJAF/21
EX. N° 2016-08679245-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 de Guardia "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.
Profesional de Guardia "Asistente Social".
Profesión: Licenciada/o en Trabajo Social y Servicio Social
Unidad organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos "Dr. Juan A. Fernández"
Régimen horario: 30 hs. semanales
Apertura de Inscripción: 09-08-2021
Cierre de Inscripción: 23-08-2021
Lugar de Inscripción: Hospital Gral. de Agudos "Juan A. Fernández"; División
Movimiento de Recursos Humanos. Cerviño 3356, 5º piso (CABA)
Horario de Inscripción: 08:00 a 12:00 hs.
Nómina de Jurados:
Titular:
1. Lic. Marcuzzo, Adriana Ana María - Jefe de División, especialidad Trabajo Social y
Servicio Social (HGAJAF).
2. Lic. Lobos, Sandra Analía- Asistente Social de Guardia, especialidad Trabajo Social
y Servicio Social (HGNRG).
3. Lic. Fidalgo, Maitena María - Jefe de División, especialidad Trabajo Social y Servicio
Social (HGAIP).
Suplente:
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1. Lic. Murdocca, Liliana CatalinaAsistente Social de Guardia, especialidad Trabajo
Social y Servicio Social (HNJTB).
2. Lic. Koufios, Adriana Patricia - Jefe de Sección, especialidad Trabajo Social y
Servicio Social (HGAJAF).
3. Lic. Lobo, Alejandra - Jefe de División, especialidad Trabajo Social y Servicio Social
(HGAVS).
Asociaciones Sindicales convocada para designar veedores: Asociación de
Profesionales de Servicio
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Ignacio J. Previgliano
Director
Inicia: 9-8-2021

Vence: 23-8-2021

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)
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2.- AYALA, DANIEL ALBERTO (HTAL MOYANO)
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores

del Gobierno de la Ciudad

Marino D. Rivero
Director
Inicia 22-7-2021

Vence 19-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO PIÑERO”
Llamado a Concurso Abierto y Público - Disposición N.° 282 -GCABAHGAPP/2021
E.E. N.° 12.722.144/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 UN (1) cargo de Odontólogo de Planta
Especialista Ortodoncia, 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 Odontologo de Planta Especialista Ortodoncia:
Profesión: Odontólogo.
Especialidad: Ortodoncia.
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: 23/08/2021.
Cierre de la inscripción: 03/09/2021.
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.- GARZON, JULIO (HTAL PIÑERO)
2.- SOLTZ, GUSTAVO PABLO (HTAL DUEÑAS)
3.- GONZALEZ, LORENA ROBERTA (HTAL PIROVANO)
SUPLENTES:
1.- BALLESTER, DANIELA (HTAL PIÑERO)
2.- PEDREIRA, NORA (HTAL DURAND)
3.- LINIADO, ALEJANDRO (HTAL UDAONDO)
Se convocó a la Asociación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para designar veedores
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Rivero, Marino Daniel
Director
Inicia: 11-8-2021

Vence: 3-9-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO PIÑERO”
Llamado a Concurso Abierto y Público - Disposición N.° 286 -GCABAHGAPP/2021.
E.E. N.° 4.933.320-GCBA-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 un (1) cargo de Especialista en la
Guardia Médico Neonatología PARA DIA DOMINGO, con 30 hs. semanales de labor,
dependiente de este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por
el Anexo II del Acta paritaria N.° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N.° 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, en el Capítulo 4to, del Anexo II, establecidos
en la Ley N.° 6035, Reglamentada por el Acta Paritaria N.° 4/2019.
CARGO DE ESPECIALISTA EN LA GUARDIA MEDICO NEONATOLOGIA PARA DIA
DOMINGO:
Profesión: Medico.
Especialidad: Neonatologia.
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: 23/08/2021.
Cierre de la inscripción: 03/09/2021.
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.- PANZITTA DE VINCEN, MARIANA MABEL (HTAL PIÑERO)
2.- FALK, JULIO MAXIMO (HTAL DURANDLAGLEYZE)
3.- DURANTE, ALBERTO ALESIO (HTAL GUTIERREZ)
SUPLENTES:
1.- OUTOMURO, DELIA (HTAL PIÑERO)
2.- FRONTERA, GRACIELA MONICA (HTAL SANTOJANNI)
3.- BRUNDI, MONICA (HTAL SARDA)
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para designar veedores
BO-2021-6194-GCABA-DGCLCON

Página 240 de 333

Nº 6194 - 17/08/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 241

Rivero, Marino Daniel
Director
Inicia: 12-8-2021

Vence: 3-9-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO PIÑERO”
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N.° 298 -GCABAHGAPP/2021.
E.E. N.° 30.140.607-DGAYDRH/2020
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 Cesac N.° 40, 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, en el Capítulo 4to, del Anexo III, establecidos
en la Ley N.° 6035, Reglamentada por el Acta Paritaria N.° 4/2019.
JEFE DE UNIDAD CESAC N° 40:
Profesión: Médico.
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: 30/08/2021.
Cierre de la inscripción: 10/09/2021.
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
NOMINA DE JURADOS:
TITULAR:
1.-PARDINI, MARCELO ALEJANDRO (HTAL. PIÑERO)
2.- SAGGIO, MARIA TERESA DEL CARMEN (HTAL RAMOS MEJIA)
3.- GOLDENBERG, LIA (HTAL DURAND)
SUPLENTE:
1.- BRIONES, SILVIA (HTAL. PIÑERO)
2.- BORISIUK, LUCIA MARIA (HTAL. ARGERICH)
3.- FERNANDEZ, GUILLERMO ANTONIO (HTAL SANTOJANNI)
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores
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Rivero, Marino Daniel
Director
Inicia: 12-8-2021

Vence: 10-9-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR COSME ARGERICH"
Llamado A Concurso Público Abierto - Disposición N° 349/HGACA/21
E.E-2019-36505022-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: 13 de agosto 2021
Cierre de la inscripción: 27 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
Néstor Hernández
Director
Inicia: 9-8-2021

Vence: 27-8-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR COSME ARGERICH"
Llamado A Concurso Público Abierto - Disposición N° 366/HGACA/21
E.E-2020-12252390-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 trabajo 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.
Cargos a Concursar: Profesional en la Guardia Trabajo Social
Profesión y especialidad: Trabajo Social y Servicio Social.
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: 09 de agosto 2021
Cierre de la inscripción: 23 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.- Lic. SASTRE SUSANA M
Jefe División
(HGACA)
2.- Lic. CROCE MARTA
Jefe División
(HMOMC)
3.- Lic. MARTININI MARIA C.
Lic. Dto. Urgencia
(HGAZ)
Suplente
1.- Lic. GAMBINA GRACIELA V.
Jefe Sección
(HGACA)
2.- Lic. MURDOCCA LILIANA C.
Licenciada Guardia día (2)
(HNJTB)
3.- Lic. LOBO Alejandra
Jefe División
(HGAVS)
REPRESENTANTE GREMIAL:
Asociación de Profesionales de Servicio Social Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Néstor Hernández
Director
Inicia: 9-8-2021

Vence: 23-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR COSME ARGERICH"
Llamado A Concurso Público Abierto - Disposición N° 367/HGACA/21
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E.E-2021-16665108-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 Nutricionista de Planta,
con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento
asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta paritaria N°
4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.
Cargo: Nutricionista de Planta
Profesión: Lic. en Nutrición
Especialidad: Lic. en Nutrición.
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: 17 de agosto 2021
Cierre de la inscripción: 31 de agosto 2021
Horario de Inscripción: 7:30 a 12:00 hs
Información General consultar la Página Web:www.buenosaires.gob.ar/salud/recursoshumanos
Nómina de Jurado
Titular
1.- Lic. ZDANCHOS FLAVIA M Lic. Nutrición Planta (HGACA)
2.- Lic. GONZALEZ ANDREA F. Jefe de Dpto. (HBU)
3.- Lic. PICUN ANDREA I. Jefe Sección (HGAPP)
Suplente
1.- Lic. DOMINGUEZ AMNERIS DAFNE C. Jefe Sección (HGAP)
2.- Lic. VARELA EDUARDO M. Jefe Sección (HBU)
3.- Lic. SPEHRS CARMEN E. Jefe División (HGACA)
REPRESENTANTE GREMIAL:
Asociación Profesional de Nutricionistas Dietistas y Lic. en Nutrición Municipales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ANDYLMU)
Titular: Lic. GARCÍA VERONICA.
Suplente: Lic. NANCI FLORIANI.
Néstor Hernández
Director
Inicia: 9-8-2021

Vence: 31-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR COSME ARGERICH"
Llamado A Concurso Público Abierto - Disposición N° 368/HGACA/21
E.E-2021-15961332-GCABA-DGAYDRH
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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 Nutricionista de Planta,
con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento
asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta paritaria N°
4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.
Cargo: Nutricionista de Planta
Profesión: Lic. en Nutrición
Especialidad: Lic. en Nutrición.
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: 17 de agosto 2021
Cierre de la inscripción: 31 de agosto 2021
Horario de Inscripción: 7:30 a 12:00 hs
Información General consultar la Página Web:www.buenosaires.gob.ar/salud/recursoshumanos
Nómina de Jurado
Titular
1.- Lic. ZDANCHOS FLAVIA M Lic. Nutrición Planta (HGACA)
2.- Lic. GONZALEZ ANDREA F. Jefe de Dpto. (HBU)
3.- Lic. PICUN ANDREA I. Jefe Sección (HGAPP)
Suplente
1.- Lic. DOMINGUEZ AMNERIS DAFNE C. Jefe Sección (HGAP)
2.- Lic. VARELA EDUARDO M. Jefe Sección (HBU)
3.- Lic. SPEHRS CARMEN E. Jefe División (HGACA)
REPRESENTANTE GREMIAL:
Asociación Profesional de Nutricionistas Dietistas y Lic. en Nutrición Municipales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ANDYLMU)
Titular: Lic. GARCÍA VERONICA.
Suplente: Lic. NANCI FLORIANI.
Néstor Hernández
Director
Inicia: 9-8-2021

Vence: 31-8-2021
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ABEL ZUBIZARRETA"
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 2021-50-GCABA-HGAZ
Ex. N° 2021-06531862-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 División Consultorios Externos,
con 40 horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento
asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta paritaria N°
4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.
Jefe de División Consultorios Externos
Profesión: Médico
Especialidad: Unidad Organizativa de destino: HGAZ
Lugar de Inscripción: Nueva York 3952 (CABA) - Oficina de personal
Fecha de apertura: 23/08/2021
Cierre de la inscripción: 01/09/2021
Horario de Inscripción: 09:30 hs a 11:30 hs
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
Titular:
1.- REY Irene Haydee - Jefa de División Hospital Ramos Mejía
2.- MOYANO OJEA Rodolfo - Jefe de División Hospital Zubizarreta
3.- URBANO Alejandro Jorge - Jefe de División SAME
Suplente:
1.- CAPELLINO María Angélica - Jefa de División Hospital Ramos Mejia
2.- BROSIO Diego Alberto - Jefe de División Hospital Tornu
3.- VENTURA Fernando Andrés- Jefe de Departamento Hospital Zubizarreta
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores
Titular: Dr. Alday Alejandro
Suplente: Dra. Zachin, Mirta
Lilia Borelli
Directora
Inicia: 10-8-2021

Vence: 20-8-2021

BO-2021-6194-GCABA-DGCLCON

Página 246 de 333

Nº 6194 - 17/08/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 247

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ABEL ZUBIZARRETA"
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 2021-51-GCABA-HGAZ
Ex. N° 2021-19052973-GCABA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Cerrado General a todas las unidades de organización dependientes de este
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Jefe de Sección Dermatología, con 40
horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, de
conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual
se Reglamentó la Ley N° 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.
Jefe de Sección Dermatología
Profesión: Médico
Especialidad: Dermatología
Unidad Organizativa de destino: HGAZ
Lugar de Inscripción: Nueva York 3952 (CABA) - Oficina de personal
Fecha de apertura: 23/08/2021
Cierre de la inscripción: 01/09/2021
Horario de Inscripción: 09:30 hs a 11:30 hs
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
Titular:
1.- BALANDA Juan Miguel - Jefe de Unidad Hospital Zubizarreta
2.- CRESPO Maria Alejandra - Jefa de Unidad Hospital Curie
3.- MORICHELLI Mirtha - Jefa de Unidad Hospital Rivadavia
Suplente:
1.- OLIVARES CIVALLERO Liliana - Jefa de Unidad Hospital Muñiz
2.- BOURREN Paula - Jefa de Unidad Hospital Fernandez
3.- SOTERO FALCO Eduardo - Jefe de Sección Hospital Zubizarreta
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores
Titular: Dr. Sais Ricardo
Suplente: Dra. Zachin, Mirta
Lilia Borelli
Directora
Inicia: 10-8-2021

Vence: 20-8-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N.° 52-GCABA-HGAZ/2021.
E.E. N.° 6.414.309-GCABA-DGAYDRH/2021.
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 Asistente Social 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: Asistente Social de Planta.
Profesión: Asistente Social.
Especialidad: Unidad Organizativa de destino: HGAZ.
Lugar de Inscripción: Nueva York 3952 (CABA)  Oficina de personal.
Fecha de apertura: 03/09/2021.
Cierre de la inscripción: 13/09/2021.
Horario de Inscripción: 09:30 hs a 11:30 hs.
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos.
Nómina de Jurados:
TITULAR:
1.- CROCE Marta Jefa de División Hospital Curie
2.- VITALE Patricia Haydee  Jefa de División Hospital Zubizarreta
3.- KOUFIOS Adriana Patricia  Jefa de Sección Hospital Fernandez
SUPLENTE:
1.- OTERO Mirian Beatriz  Jefa de División Hospital Elizalde
2.- CAMPELLO Patricia Graciela  Jefa de Sección Hospital Muñiz
3.- MARTININI Maria Celeste  Asistente Social Hospital Zubizarreta
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Lilia Borelli
Directora
Inicia: 12-8-2021

Vence: 31-8-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ABEL ZUBIZARRETA"
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 2021-53-GCABA-HGAZ
Ex. N° 2021-17394319-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 Pediatría, 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 Pediatría
Profesión: Médico
Especialidad: Pediatría
Unidad Organizativa de destino: HGAZ
Lugar de Inscripción: Nueva York 3952 (CABA)  Oficina de personal
Fecha de apertura: 23/08/2021
Cierre de la inscripción: 01/09/2021
Horario de Inscripción: 09:30 hs a 11:30 hs
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
Titular:
1.- CARDAMONE María Herminia  Jefa de Unidad Hospital Zubizarreta
2.- SANTAMARIA Patricia Mabel  Jefa de Unidad Hospital Muñiz
3.- AFRICANO Viviana Lelia  Jefe de Unidad Hospital Penna
Suplente:
1.- CATTAINO Adriana Jefa de Departamento Hospital Rivadavia
2.- QUINZAN DE FORICHER Liliana  Jefa de Departamento Hospital Zubizarreta
3.- FERRARA Lucia Graciela Jefa de División Hospital Penna
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores
Titular: Dra. Zachin, Mirta
Suplente: Dr. Spinoso Julio
Lilia Borelli
Directora
Inicia: 10-8-2021

Vence: 20-8-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N.° 55-GCABA-HGAZ/2021.
E.E. N.° 6.322.139-GCABA-DGAYDRH/2021.
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Cerrado General a todas las unidades de organización dependientes de este
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Jefe de Sección Control de Salud, con
40 horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial,
de conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta paritaria N° 4/2019 por la
cual se Reglamentó la Ley N.° 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N.° 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria N.° 4/2019.
Jefe de Sección Control de Salud.
Profesión: Médico.
Especialidad: Especialidades con orientación clínica.
Unidad Organizativa de destino: HGAZ.
Lugar de Inscripción: Nueva York 3952 (CABA)  Oficina de personal.
Fecha de apertura: 23/08/2021.
Cierre de la inscripción: 01/09/2021.
Horario de Inscripción: 09:30 hs a 11:30 hs.
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
TITULAR:
1.- CARAVELLO Noemi Angela Jefa de Departamento Hospital Alvarez
2.- KNOPOFF Edgardo Gabriel  Jefe de Departamento Hospital Piñero
3.- FERRUCCI Gladys Silvia Jefa de Sección Hospital Zubizarreta
SUPLENTE:
1.- DUQUE PULIDO Miryam Aminta  Jefa de Unidad Hospital Piñero
2.- GOLDSTEIN Victor Gustavo  Jefe de División Hospital Zubizarreta
3.- REQUENA OLAVARRIA Silvia Janisse Jefa de División Hospital Velez
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores
TITULAR: Dr. SPINOSO Julio
SUPLENTE: Dra. ZACHIN Mirta
Lilia Borelli
Directora
Inicia: 11-8-2021

Vence: 20-8-2021
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO "SANTA LUCÍA"
Concurso Cerrado General - Disposición N° 57/HSL/21
EX-2021-09009825-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 Unidad
Farmacia, 40 hs. semanales de labor, dependiente de este establecimiento asistencial,
de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual
se Reglamentó la Ley N° 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.
Jefe de Unidad Farmacia
Profesión: Farmacéutico
Unidad Organizativa de destino: Hospital Santa Lucia
Lugar de Inscripción: Av. San Juan 2021  1º piso  Oficina de Personal
Fecha de apertura: 05/08/2021
Cierre de la inscripción: 17/08/2021
Horario de Inscripción: 9 a 13 hs
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores.
Estela Fernández Rey
Directora
Inicia: 5-8-2021

Vence: 17-8-2021
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE EXPERIENCIA DIGITAL
Llamado - Licitación Pública N.° 2051-1149-LPU/2021.
E.E. N.° 23.629.988-MGEYA-DGCCYA/2021.
Proceso: 2051-1149-LPU/2021.
Clase: Servicio de Consultoría, desarrollo y soporte de una nueva plataforma de
servicios digitales, incluyendo la mejora de información y contenido brindado por la
web de www.buenosaires.gob.ar.
Objeto de la contratación: Serv. Servicio de Consultoría, desarrollo y soporte de una
nueva plataforma de servicios digitales, incluyendo la mejora de información y
contenido brindado por la web de www.buenosaires.gob.ar.
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar.
Valor del pliego: Gratuito.
Presentación de las ofertas: www.buenosairescompras.gob.ar.
Fecha de apertura: 24/08/2021 13:00 HS.
Norma Autorizante: Disposición N.° 2-GCBABA-DGEDIG/2021.
Pilar Gonzalez Bunster
Directora General
Inicia: 17-8-2021

Vence: 24-8-2021

AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Preadjudicación - Licitación Publica N.° 8056-1064-LPU/2021.
E.E. N.° 21.893.785/2021
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica N.° 8056-1064-LPU2021.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N.° 8056-1064-LPU2021.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7130 Informática.
Objeto de la contratación: Mantenimiento Plataforma de Networking SDN.
Firma(s) de análisis (etapa pre adjudicación)
Vencimiento validez de oferta: 08/09/2021.
Fundamentacion: Oferta N.° 1- : (Renglón 1): Se Aconseja Adjudicar a favor TRANS
INDUSTRIAS ELECTRONICAS S.A  CUIT 30610753139, por ser económica y
técnicamente más conveniente para la Administración, cotiza la suma total de pesos
once millones quinientos setenta y cinco mil con 00/100 ($ 11.575.000,00.-).
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Fundamentacion: La adjudicación se encuentra enmarcada en el Art. 101 y 102 de la
Ley N.° 2095 y de conformidad con lo informado técnicamente. (IF-2021-23.753.008GCABA-DGIASINF).
Sergio Richetti
Director General de Infraestructura
Inicia: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021
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Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE ATENCIÓN CIUDADANA
Serv. desarrollo e implementación de funcionalidades, soporte y mant. de sist.
de Trámites Digitales - Contratación Directa N° 2051-1236-CDI21
E.E. Nº 23.46.77.53--MGEYA-DGCCYA/2021
Contratación Directa N° 2051-1236-CDI21
Objeto de la contratación: Serv. desarrollo e implementación de funcionalidades,
soporte y mant. de sist. de Trámites Digitales
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Valor del pliego: Gratuito
Presentación de las ofertas: www.buenosairescompras.gob.ar
Fecha de apertura: 23/8/2021, a las 13 hs.
Norma Autorizante: DI-2021-7-GCBABA- DGSACIU
Facundo J. Serigos
Director General
Inicia: 13-8-2021

Vence: 23-8-2021
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Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Circular con Consulta N.° 5 - Licitación Pública N.° 10179-0007-LPU/2021.
E.E. N.° 12.446.485-GCABA-DGIT/2021 - E.E. N.° 19.640.872-GCABADGCCYA/2021.
Licitación Pública N.° 10179-0007-LPU/2021.
Circular Con Consulta N.° 5
Objeto de la contratación: Obra “Metrobus del Bajo  Etapa II  Entorno”.
Aclaración: Se emite la presente a fin de responder a las consultas del proceso.
A la consulta: Se entiende que en el rubro de demolición está contemplado la rotura
de vereda para ensanche y rotura de calzada existente, En los ítems correspondientes
a Cañeros, colectores, caños, etc. El pliego especifica que se tiene que contemplar la
rotura de vereda y/o calzada. Por favor especificar ya que se estaría computando dos
veces la demolición de pavimentos y veredas · ¿La demolición del inmueble que se
encuentra en AV Brasil y PASEO COLON, será efectuada previa al inicio de obra?, o
la misma deberá contemplarse en el ítem "3.22  Retiro de Elementos ajenos al
proyecto" · La provisión de las tapas para las cámaras de fibra óptica ¿serán provistas
por las empresas de telecomunicaciones? ¿deberán contemplarse la totalidad que
indican los planos?, de ser así, nos encontramos con mayor cantidad, contabilizando
13 de tres tapas y 58 de 4 tapas
Se responde: Toda demolición y excavación necesaria para la ejecución de los
paquetes constructivos de obra civil (calzada y vereda) se cotizan en el rubro 3
“DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE SUELOS.” Las excavaciones por debajo de la
cota de obra civil anteriormente descripta, que sea necesaria para canalizar cañeros
deberá considerarse en los items de infraestructura correspondientes. Asimismo, en
los casos en que la infraestructura exija demoler/reparar veredas o calzada que
figuraba como a mantener o por razones de conexión o trazado se desarrollen por
fuera del área de intervención de la obra civil, estas tareas deberán estar prorrateadas
en los costos de los ítems de cañerías que correspondan. La demolición del Edificio
“Escuela Taller“ sito en Av Paseo Colon y Av Brasil, se encuentra en ejecución, no
forma parte de la presente licitación, por lo tanto no se deberá contemplar la
realización de ninguna tarea.
Deberán cotizarse las cantidades de cámaras indicadas en el F7..
A la consulta: Balance anual cierra el 30 de Junio cada año y el ultimo balance de
corte lo tenemos al 30 de abril del 2021, necesitaríamos saber si podemos presentarlo
como como tal.
Se responde: El Estado de situación Patrimonial o Estado contable intermedio debe
presentarse al 31/05/2021. Por PCP.
A la consulta: Respecto del inciso 3) del art 5.6 del PBCP la acreditación de los
firmantes: Alcanza con una declaración Jurada? o es necesario además acompañar
con un acta de directorio?
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Se responde: Se deberá acompañar toda la documentación que acredite la
personería de los firmantes, no bastando con una declaración jurada; conforme lo
establece el artículo 5.6 apartado 3) del PCP.
A la consulta: Respecto del inciso 5 del art. 5.5 del PBCP; Se deben presentar tanto
los poderes como la nómina de autoridades vigentes o con uno de los dos documentos
es suficiente?
Se responde: Deberá presentarse la nómina de autoridades vigentes y el/los poder/es
de representación vigente/s, conforme lo establece el artículo 5.6 apartado 5) del PCP.
A la consulta: De nuestra consideración: Atento a la complejidad que presenta el
estudio económico de la oferta, que exige una minuciosa evaluación de las
condiciones de funcionamiento actuales, se solicita una prórroga para la presentación
de las ofertas de 20 días corridos, a efectos de poder realizar una oferta acorde con
las expectativas del Comitente. Sin otro particular, los saluda muy atentamente.
Se responde: Se ratifica la fecha de apertura de ofertas para el día 18 de agosto de
2021 a las 13 hs.
A la consulta: Estimados, dadas las dificultades de la implementación del sistema en
cuanto a los “Proyectos de Obras“ asociados, quisiéramos saber si como en otras
licitaciones estos no seria tenido en cuenta resolviendo la entrega en excel de la
oferta“
Se responde: Ver Circular sin consulta N°4.
A la consulta: Solicitar 15 días de prorroga para la apertura de las ofertas, motiva el
presente, el poco tiempo restante desde la visita de obra del día 12/8 para poder
cotizar y cargar la oferta. Considerando el feriado del dia 16/8. Muchas gracias
Se responde: Se ratifica la fecha de apertura de ofertas para el día 18 de agosto de
2021 a las 13 hs.
A la consulta: Buenas Tardes, atento a la Circular Nº3 (sin consulta), se solicita
aclare si la nueva Visita de Obra es de carácter obligatorio para las empresas que ya
han realizado la primer visita. Gracias
Se responde: Se hace saber que conforme lo establece el PBCP se deberá dar
cumplimiento al punto 5.3 "Visita a la Zona de Obra" el cual establece: "Los oferentes
deberán
realizar una o más visitas de obra antes de la presentación de sus ofertas, de
acuerdo con las instrucciones impartidas por el GCABA. Se comunicará mediante
Circular Aclaratoria la fecha, horario y modalidad en que dicha/s visita/s se
llevará/n a cabo y los oferentes deberán presentar junto con su oferta una
constancia extendida por el GCABA, siendo la misma obligatoria. Al momento de
formular sus ofertas, los oferentes deberán presentar la constancia de visita que se
hubiera emitido a tales efectos."
A la consulta: Buenas tardes necesito ampliar la base de insumos y el sistema no me
lo permite me contacte a mesa de ayuda BAC Obras y la respuesta fue conéctese con
la unidad operativa de contrataciones necesitamos saber cómo proseguir con la carga
de insumos que no se encuentran en el listado Saludos gracias
Se responde: Ver Circular sin consulta N°4.
Norma autorizante: Circular Con Consulta Nº 5.
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Georgina Tuero
Directora General
Inicia: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Circular sin consulta N.° 5 - Licitación Pública N.° 10179-0007-LPU/2021.
E.E. N.° 12.446.485-GCABA-DGIT/2021 - E.E. N.° 19.640.872-GCABADGCCYA/2021.
Objeto de la contratación: Obra “Metrobus del Bajo  Etapa II  Entorno”.
Descripción: Se emite la presente a efectos de ratificar la totalidad de las Circulares
con y sin consulta emitidas a la fecha en el marco de la Licitación Pública N.° 101790007-LPU2021.
“Metrobus del Bajo  Etapa II  Entorno”.
Norma autorizante: Circular sin Consulta N.° 5.
Georgina Tuero
Directora General
Inicia: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Circular Sin Consulta N° 4 - Licitación Pública N° 10179-0007-LPU21
EX-2021-12446485-GCABA-DGIT/ EX-2021-19640872-GCABA-DGCCYA
Licitación Pública N° 10179-0007-LPU21
Circular Sin Consulta N° 4
Objeto de la contratación: Obra: Metrobus Del Bajo  Etapa II  Entorno.
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Descripción: 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 que a los efectos de dar cumplimiento con las previsiones de los artículos
5.2. inciso d) y 5.6 inciso 31) 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° 8. 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.
Georgina Tuero
Directora General
Inicia: 17-8-2021
Vence: 17-8-2021

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCION GENERAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA
Acta de Apertura - Licitación Pública N.° 10179-0012-LPU2021.
E.E. N.° 5.812.692-GCABA-DGINYAR/2021 - E.E. N.°
DGCCYA/2021.
Licitación Pública N.° 10179-0012-LPU2021.
Obra “Camino de Sirga IV”.
Ir al Acta de Apertura  IF-2021-23937984-GCABA-DGCCYA

21.157.039-GCABA-

Claudio Alejandro Cané
Director General
Inicia: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021

ANEXO
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Jefatura de Gabinete de Ministros

SUBTERRANÉOS DE BUENOS AIRES S.E. (SBASE)
Proyecto integral fabricación e instalación de 7 escaleras mecánicas, para
reemplazo en estaciones de las Líneas C, D, E y H de la Red de Subterráneos Licitación Pública Nacional N° 227/21
Licitacion Pública Nacional N° 227/21
"Proyecto integral fabricación e instalación de 7 (siete) escaleras mecánicas, para
reemplazo en estaciones de las Líneas C, D, E y H de la Red de Subterráneos".
Síntesis: fabricación, provisión e instalación de
siete
escaleras mecánicas,
desmontaje de las escaleras existentes, obra civil complementaria necesaria, un año
de garantía por cada equipo y un año de mantenimiento integral.
Adquisición del pliego: los interesados podrán consultar la documentación licitatoria en
el sitio web de SBASE: http://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones.
Valor del pliego: sin cargo.
Presupuesto oficial: pesos ciento cuarenta y cinco millones ciento sesenta y nueve mil
quinientos ($ 145.169.500) IVA incluido.
Plazo Total: 17 meses.
Recepción y apertura de las ofertas: deberán ser presentadas en Agüero 48, PB,
C.A.B.A., hasta las 12 h del 15 de septiembre de 2021, hora a la que se dará inicio al
acto de apertura.
Autorizante: RESDI-2021-3391-GCABA-SBASE.
María L. Pederiva
Gerente de Compras y Contrataciones
Inicia: 13-8-2021

Vence: 18-8-2021
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Ministerio de Hacienda y Finanzas

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Insumos Veterinarios - Licitación Pública Nº 623-0268-LPU21
E.E. N° 7.542.223/GCABA-DGCYC/2.021
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0268-LPU21, referente al Convenio Marco de
Compras para la Adquisición de Insumos Veterinarios, para uso de las Reparticiones
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 3 de
Septiembre de 2021 a las 14.00 horas, al amparo de lo establecido en los artículos 31,
39 Inciso f) y 45 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) reglamentada
por Decreto N° 74/21.
Acto Administrativo autorización Llamado: Resolución N° 206/GCABA/SSGEOPE/21
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y Consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Claudia G. Jaime
Subsecretaria Gestión Operativa
Inicia: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adjudicación - Licitación Pública N° 623-0177-LPU21
EX N° 6.016.088/GCABA-DGCYC/2021
Licitación Pública N° 623-0177-LPU21
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para la Lectura e Impresión de
Códigos de Barras, 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)
Firma Adjudicada:
ID GROUP S.A (CUIT- 30-70805310-0)
Renglones 1.4, 2.4 y 3.4 en la suma total de hasta pesos siete millones diecinueve mil
novecientos cuarenta con 70/100 ($7.019.940,70.-).
Total Adjudicado: pesos siete millones diecinueve mil novecientos cuarenta con 70/100
($7.019.940,70.-).
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Fundamento de la Adjudicación: por ofertas más convenientes conforme surge del
Informe N° IF-2021-22027687-GCABA-DGCYC en un todo de acuerdo a lo establecido
en los Artículos 99 y 101 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) cuya
reglamentación se encuentra en los Artículos 99 y 101 del Decreto N° 74/21.
Aprueba y Adjudica: RESOL-2021-3271-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.
Claudia G. Jaime
Subsecretaria Gestión Operativa
Inicia: 17-8-2021

Vence: 19-8-2021

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Prórroga - Licitación Pública N.° 623-0098-LPU/2020.
E.E. N.° 4.330.375/GCABA-DGCYC/2020.
Adquisición de Automóviles, Utilitarios, Pick-Ups, Furgones, Motocicletas y
Ciclomotores con patentamiento incluido, el grabado de autopartes y con entrega en
comodato de un Sistema de Autodiagnóstico.
Se posterga la Licitación Pública N.° 623-0098-LPU20 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 12 de Agosto de 2021 a las 14:00 horas,
para el día 20 de Agosto de 2021 a las 14:00 horas, referente al Convenio Marco de
Compras para la Adquisición de Automóviles, Utilitarios, Pick-Ups, Furgones,
Motocicletas y Ciclomotores con patentamiento incluido, el grabado de autopartes y
con entrega en comodato de un Sistema de Autodiagnóstico, para uso de las
Reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Acto Administrativo Postergación: Resolución N.° 207-GCABA-SSGEOPE/2021.
Claudia G. Jaime
Subsecretaria de Gestión Operativa
Inicia: 17-8-2021

Vence: 18-8-2021

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Prórroga - Licitación Pública N.° 623-0645-LPU/2021
E.E. N.° 13.504.836/GCABA-DGCYC/2021.
Contratación del Servicio de Alquiler de Módulos de Oficina y Afines.
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Se posterga la Licitación Pública N.° 623-0645-LPU21 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 13 de Agosto de 2021 a las 14:00 horas,
para el día 24 de Agosto de 2021 a las 14:00 horas, referente al Convenio Marco de
Compras para la Contratación del Servicio de Alquiler de Módulos de Oficina y Afines,
para uso de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Acto Administrativo Postergación: Resolución N.° 209-GCABA-SSGEOPE/2021.
Claudia G. Jaime
Subsecretaria de Gestión Operativa
Inicia: 17-8-2021

Vence: 18-8-2021
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Ministerio de Hacienda y Finanzas

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
REMATE ON LINE CON BASE, POR CUENTA, ORDEN Y EN NOMBRE DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD – DIREC.GRAL.LOGISTICA Y FLOTA
AUTOMOTOR DE ALTA GAMA - AUDI R8 5.2 FSI Coupe – Modelo Año 2014
Subasta: EL día 27 de Agosto de 2021, con horario de inicio a las 11:00 horas, y de
finalización a las 12:00 horas, la que será celebrada en modo electrónico en el sitio
web https://subastas.bancociudad.com.ar por el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Exhibición: Los días 18, 19, 20, 23 y 24 de Agosto de 2021, en Av. Roca 6902,
C.A.B.A., en el horario de 10.00 hs. a 15.00 hs
Inscripción previa: Los oferentes, para realizar ofertas en la subasta, deberán
registrarse hasta 48 horas hábiles antes de la fecha de la misma, de acuerdo a lo
estipulado en el punto 1º de las Condiciones de Venta que rige la presente subasta.
Estado: Muy Bueno.
Precio base: Pesos
($20.250.000,00).

veinte

millones

doscientos

Deudas existentes a la fecha:
a)
A.R.B.A. (Patente automotor):
b)
Provincia de Bs.As. (Infracciones tránsito):

cincuenta

mil

con

0/100

$ 4.151.066,80
$ 13.650,00

Forma de pago: El pago del precio de venta de los automotores, objeto de la presente
se abonará de la siguiente forma:
a)
la suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del precio a integrarse en
concepto de seña, dentro de los DOS (2) días hábiles a contar desde la
notificación electrónica cursada al oferente de que ha resultado ganador de la
subasta.
b)
la suma equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80%) del precio de venta a
integrarse una vez aprobada la subasta por parte de la Entidad Vendedora y
durante siete (7) días hábiles asignados a tales fines.
Garantía: Al momento de inscribirse los interesados deberán acreditar haber
constituido una garantía por la suma equivalente al ocho por ciento (8%) del precio de
base por cada lote que estén interesados en participar, de acuerdo a lo estipulado en
el punto 2º de las Condiciones Particulares de Venta que rigen la presente subasta.
consultasubastas@bancociudad.com.ar
Informes:
en
subastasonline@bancociudad.com.ar

y

Venta sujeta a la aprobación de la Entidad Vendedora
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LA SUBASTA COMENZARÁ A LA HORA INDICADA
OFM 79765
Luz María Grassi
Jefa de Promoción y Publicidad
Inicia: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021
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Ministerio de Hacienda y Finanzas

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Llamado - Carpeta de Compra Nro. 24.155
Se llama a Licitación Pública para la Contratación de un proveedor de bienes tangibles
para la adquisición y distribución de productos del Programa de Lealtad -Programa de
Puntos y Premios del Banco Ciudad, por el plazo de 12 meses, con opción por parte
del Banco a renovarlo por 12 meses más.
Fecha límite para efectuar consultas: 01/09/2021 a las 15 hs.
Fecha de Inicio de carga de Ofertas Digitales: 01/09/21 a las 15 hs. a través del
SICBCBA. (www.bancociudad.com.ar / Licitaciones)
Fecha de Apertura de Ofertas: 07/09/2021 a las 15 hs. (Fecha y hora límite para la
carga de ofertas digitales)
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Costo)
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberá consultarse u obtenerse a
través de la página web bancociudad.com.ar / Licitaciones / Operar / Consulta de
Carpetas / 24155, a partir del 17/08/2021.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Prestaciones
Inicia: 17-8-2021

Vence: 19-8-2021

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS.
Servicio de cerrajería de seguridad bancaria para atender todas las
Dependencias del Banco Ciudad (Zonas I a VI) - Carpeta de Compra N° 24.172
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 24.172 con referencia al "Servicio
de cerrajería de seguridad bancaria para atender todas las Dependencias del Banco
Ciudad (Zonas I a VI)", con fecha de apertura el día 30/8/2021 a las 14 horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: sin cargo)
Consulta y adquisición de Pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires,
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 24/08/2021.Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias
LP 137
Inicia: 13-8-2021

Vence: 18-8-2021
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO
Terminación de obra del servicio de imágenes - Licitación Pública Nº 401-0010LPU21
E.E. Nº 20.726.824/GCABA-DGADCYP/2021
Llámase a Licitación Pública Nº 401-0010-LPU21 - Ley Nº 6246 -Régimen de
Contrataciones de Obra Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, el Decreto
reglamentario Nº 60-GCABA/21 y el Decreto Nº 152-GCABA/21, para la contratación
de la Terminación de Obra del Servicio de Imágenes en el Hospital General de Agudos
José M. PENNA" sito en la calle Pedro Chutro 3380, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Autorizante: Disposición Nº 223-GCABA-DGADCYP/21
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 135.325.216,54.Plazo de Ejecución: doscientos diez (210) días corridos.
Fecha de Apertura: 2 de septiembre de 2021 a las 13 horas.
Monto Garantía de Oferta: $1.353.252,16
Visita Lugar de Obra: El 24 de agosto de 2021 a las 11 en el Hospital General de
Agudos José M. Penna, sito en la calle Pedro Chutro 3380, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Punto de encuentro: Oficina de la Dirección del Hospital.
Retiro y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y
Particulares y de Especificaciones Técnicas, los Planos en formato .pdf y Planillas de
la presente Licitación se encuentran disponibles en forma gratuita en el Portal Web de
Contrataciones Electrónicas - BAC Obras - https://buenosairesobras.dguiafgcba.gov.ar o podrán ser descargados de la Página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: www.buenosaires.gob.ar Áreas de Gobierno Hacienda y Finanzas Compras y Contrataciones Consulta de Compras y
Contrataciones.
https://www.buenosaires.gob.ar/hacienda-y-finanzas/compras/contratacionesconsultas
Por razones operativas del sistema BACO los planos no pueden ser cargados en
formato AUTOCAD por lo cual deberán ser descargados de la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -www.buenosaires.gob.ar  Áreas
de Gobierno - Hacienda y Finanzas  Compras y Contrataciones  Consulta de
Compras y Contrataciones(https://www.buenosaires.gob.ar/hacienda-yfinanzas/
compras/contratacionesconsultas). En caso de no poder descargar por la página de internet, podrán ser
retirados por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Carlos
Pellegrini 313 Piso 8° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de
10 a 16hs.
Consultas Técnicas: Las consultas podrán formularse por medio del Portal Web de
Contrataciones Electrónicas (BAC Obras) hasta el día 26 de agosto de 2021 a las
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23:59 hs.
Lugar de apertura: La apertura se realizará a través del Portal Web de Contrataciones
Electrónicas (BAC Obras) - https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar.
Repartición Destinataria: Hospital General de Agudos José M. Penna.
Valor del Pliego: los pliegos se suministran en forma gratuita.
Emilse Filippo
Directora General
Inicia: 9-8-2021

Vence: 23-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI"
Adquisición de Reactivos - Licitación Pública BAC Nº 434-1018-LPU21
Expediente N° 21131951/GCABA-HGADS/2021
Llámese a Licitación Pública BAC Nº 434-1018-LPU21 cuya apertura se realizará el
día 23 de agosto 13:30 hs., para la Adquisición de Reactivos, con destino al área de
Serología Infecciosa, solicitado por la División Laboratorio de este hospital.
Autorizante: DISFC-2021-167-GCABA-HGADS
Repartición destinataria: División Laboratorio 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: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”
Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final residuos
peligrosos Y6 - Licitación Pública Nº 414-1084-LPU21
Expediente N° 2021-05723181-GCABA-HMOMC
Llámase a Licitación Pública Nº 414-1084-LPU21, cuya apertura se realizará el día
20/8/2021, a las 8 hs., para el Servicio de recolección, transporte, tratamiento y
disposición final residuos peligrosos Y6.
Autorizante: DI-2021-125-GCABA-HMOMC.
Valor del pliego: sin cargo.
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Consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición
de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras
(BAC) www.buenosairescompras.gob.ar. Así mismo, se encuentran publicados en la
página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Lugar de apertura: se realizará a través del sistema BAC Buenos Aires Compras.
Alejandro Fernández
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo Gestión Administrativa
Económica y Financiera
Inicia: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO U. ILLIA"
Adquisición de Equipos de Campos y Camisolines - Licitacion Publica Nº 4281114-LPU21
Expediente N° 22839381-GCABA-HQ-21
Llámese a Licitacion Publica Nº 428-1114-LPU21 para el día 23/8/2021 a las 10 horas,
para la adquisición de Equipos de Campos y Camisolines para el servicio de Farmacia
del pliego Gratuito.
Autorizante: Disposición N° 90/GCABA/HQ/21 fecha 10/8/2021.
Repartición: Hospital Dr. Arturo Umberto Illia (Quemados)
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Armando Escobar
Director
Inicia: 17-8-2021

Vence: 18-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ”
Adquisición de Suturas - Licitación Pública Nº 420-1143-LPU21
EX-2021- 23599703-GCABA-HGNRG
Llámese a Licitación Pública Nº 420-1143-LPU21 cuya apertura se realizará el día
26/08/2021, a las 11 hs., para la adquisición de Suturas
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez 
Cirugía Cardiovascular y Quirófano Central
Autorizante: DI-2021-215-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.
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Lugar de apertura: el acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta A Ferrer
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 17-8-2021

Vence: 18-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Adquisición de Stent para Bifurcación Coronaria Liberador de Drogas Licitación Pública Nº 431-1151-LPU21
EE Nº 2021-23657089-GCABA-HBR
Llámese a Licitación Pública Nº 431-1151-LPU21, cuya apertura se realizará el día
26/8/2021, a las 10 hs., que trata la Adquisición de Stent para Bifurcación Coronaria
Liberador de Drogas.
Norma Aprobatoria: DISFC-2021-126-GCABA-HBR
Monto Aproximado: pesos: cinco millones sesenta mil con 00/100 ($5.060.000,00).
Encuadre Legal: Artículo 31 de la Ley 2.095 (Texto consolidado por Ley 6.347) su
Decreto Nº 74-GCABAAJG-2021.
Destinataria: Servicio de Hemodinamia.
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y página
Web.
Eduardo A. Fernández Rostello
Director Médico
Daniel E. Ghirimoldi
Director Adjunto de Gestión Administrativa
Inicia: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO PIÑERO”
Descartables PCR - Licitacion Pública Nº 426-1156-LPU21
EX-2021-23762436-GCABA-HGAPP
Se llama a Licitacion Pública Nº 426-1156-LPU21 para la adquisición de Descartables
PCR con destino a este Hospital, a realizarse el día 20 de agosto de 2021, a las 10 hs.
Autorizante: DI-2021-305-HGAPP
Valor del pliego: Sin valor.
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Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran
a su disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos
Aires Compra (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Asimismo se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Marino D. Rivero
Director
Inicia: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Llamado - Licitación Pública N.° 412-1160-LPU/2021.
E.E. N.° 23.772.026-GCABA-HGACA/2021.
Objeto: Llámase a Licitación Pública N.° 412-1160-LPU/2021 cuya apertura se
realizará el día 31 de agosto de 2021 a las 09:00 hs., para la Adquisicion de torres
laparoscopicas para la División Bioingenieria.
Autorizante: Disposición N.° Disposicíón N.° 397-GCABA-HGACA/2021.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich con
destino a la División Bioingenieria.
Valor del pliego: Sin valor.
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Nestor Hernández
Director Médico
Inicia: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO
Preadjudicación - Licitación Pública N.° 401-0016-LPU/2021.
E.E. N.° 2.256.625-GCABA-DGADCYP/2021.
Licitación Pública N.° 401-0016-LPU/2021.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Servicio de reparación y mant. equipos para refrigeración y acond.
de aire.
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Objeto de la contratación: “Provisión e Instalación de Sistemas de Conductos de Aire
Acondicionado para Internación 2do. Piso del Hospital de Salud Mental José Tiburcio
Borda dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”.
Conforme se detalla en el Dictamen de Preadjudicación de Ofertas autorizado el día
13 de agosto de 2021, en el Informe Técnico N.°: IF-2021-13127826-GCABADGRFISS avalado por Informe N.°: IF-2021-13131856-GCABA-DGRFISS, Informe
Técnico N.°: IF-2021-18149503-GCABA-DGRFISS avalado por Informe N.°: IF-202118208247-GCABA-DGRFISS, Informe Técnico N.°: IF-2021-19070268-GCABADGRFISS avalado por Informe N.°: IF-2021-19079359-GCABA-DGRFISS, Informe
Técnico N.°: IF-2021-22717757-GCABA-DGRFISS avalado por Informe N.°: IF-202122765906-GCABA-DGRFISS e Informe Nº: IF-2021-23621555-GCABA-DGRFISS, que
lo integran y que obran como anexo del mismo en el Sistema Buenos Aires Compras BAC.
Ofertas Desestimadas: Aclimatar S.R.L CUIT N° 30-69475146-2
Domicilio: Av Cabildo 2040 Piso 8° Depto. F - C.A.B.A.
Renglón: 1.1
Game S.A.  CUIT N° 30-52314182-8.
Domicilio: Castillo 440  C.A.B.A.
Renglón: 1.1
Firma Preadjudicataria: Enrique Roberto Galvan  CUIT N° 20-12151165-8
Domicilio: 25 de Mayo 431 Piso 1 Depto. B  C.A.B.A.
Renglón 1.1. Cantidad 1 un. Precio Unitario $ 7.948.000,00.- Precio Total $
7.948.000,00.Monto total preadjudicado: Pesos siete millones novecientos cuarenta y ocho mil
con 00/000 centavos ($ 7.948.000,00.-).
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/contratacionesconsultas.
Vencimiento de período de impugnación: 20/08/21 a las 23:59 hs.
Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Emilse Filippo
Directora General
Inicia: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI
Preadjudicación - Licitación Publica N.° 434-0900-LPU/2021.
Licitación Publica N.° 434-0900-LPU/2021
E.E. N.° 18.929.067/GCABA-HGADS/2021.
Dictamen de Evaluación N.° 0900/2021.
Servicio: División Farmacia.
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Objeto de la Contratación: Adquisición de Guía para Bomba de Infusión.
Fundamentación: Se preadjudica el renglón 01 por ser única oferta y ajustarse a lo
solicitado (Art. 102), de la Ley 2095/06 (texto consolidado Ley 6347). Proveedor: Argentina Medical Products S.R.L.
Renglón: 01 Cantidad: 14689 unidades  Precio unitario: $ 885,00.-  Precio Total: $
12.999.765,00.Vencimiento de las Ofertas: 28/10/2021.
Monto Total Preadjudicado: $ 12.999.765,00.Federico Charabora
Director Medico
Inicia: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFECCIOSAS F.J. MUÑIZ
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N.° 423-0965-LPU2021.
E.E. N.° 19.928.967-GCABA-HIFJM/2021.
Proceso de Compra: BAC 423-0965-LPU2021
Fecha de apertura: 15/07/2021 a las 10:00 hs.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Descartables Líquidos y Drogas.
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas BAC N.°: 423-0965-LPU2021.
Firmas Pre adjudicadas:
QUIMICA CORDOBA
Renglón Nº 1 Op 2: 15 canastas. Precio unitario $5.303,85 Precio total $79.557,75
Renglón Nº 4: 7 U. Precio unitario $3.672,56 Precio total $25.707,92
Renglón Nº 5: 2 U. Precio unitario $4.078,38 Precio total $8.156,76
Renglón Nº 7:12 U. Precio unitario $952,21 Precio total $11.426,52
Renglón Nº 9: 1.000 U. Precio unitario $59,29 Precio total $59.290,00
Renglón Nº 10: 1.200 U. Precio unitario $212,33 Precio total $254.796,00
Renglón Nº 11: 2.200 U. Precio unitario $83,75 Precio total $184.250,00
Renglón Nº 14: 5 ROLLOS. Precio unitario $10.982,63 Precio total $54.913,15
Renglón Nº 17: 2 PISETAS. Precio unitario $443,98 Precio total $887,96
Renglón Nº 18: 12 U. Precio unitario $1.278,35 Precio total $15.340,20
Renglón Nº 21: 10 U. Precio unitario $124,32 Precio total $1.243,20
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA S.R.L.
Renglón Nº 3: 2 U. Precio unitario $520,00 Precio total $1.040,00
Renglón Nº 8: 4 CAJAS X 50 U. Precio unitario $14.665,20 Precio total $58.660,80
Renglón Nº 19: 8.300 PORTAOBJETOS. Precio unitario $2,46 Precio total $20.418,00
Renglón Nº 24:1 ENV. X 25 GRS. Precio unitario $5.240,00 Precio total $5.240,00
Renglón Nº 26: 20 LITROS. Precio unitario $3.145,00 Precio total $62.900,00
Renglón Nº 27: 20 LITROS. Precio unitario $1.995,00 Precio total $39.900,00
Renglón Nº 30: 15 KILOS. Precio unitario $1.112,00 PrecioBO-2021-6194-GCABA-DGCLCON
total $16.680,00
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RAUL JORGE LEON POGGI
Renglón Nº 6: 2 U. Precio unitario $7.960,00 Precio total $15.920,00
EGLIS S.A.
Renglón Nº 12: 7 CAJAS X 490 U. Precio unitario $27.273,40 Precio total $190.913,80
INVITROGEN ARGENTINA S.A.
Renglón Nº 15: 7 TUBOS. Precio unitario $29.761,16 Precio total $208.328,12
Renglón Nº 22: 20 LITROS. Precio unitario $20.350,99 Precio total $407.019,80
Renglón Nº 23: 1 ENV X 25ML. Precio unitario $9.839,72 Precio total $9.839,72
Total, pre adjudicado: pesos un millon setecientos treinta y dos mil cuatrocientos
veintinueve con 70/100 ($ 1.732.429,70).
Lugar de Exhibición de Acta: en el portal de buenos aires compras
www.buenosairescompras.gob.ar, un día a partir del 17/08/21.
Pablo Javier González Montaner
Director Medico
Walter Bertoldi
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 422-1002-LPU21
EX-2021-20792571-GCABA-HNBM
Licitación Pública Nº 422-1002-LPU21
Rubro: Salud
Descripción: adquisición del servicio de mantenimiento anual de equipos y aparatos de
Laboratorio
Firma preadjudicada:
Claudio Alejandro De Antoni
Renglón 1: 12 Unidades - precio unitario $40000,00.- precio total: $480.000,00.Subtotal: $480.000,00.Total pesos: cuatrocientos ochenta mil con 00/100 ($480.000,00)
Encuadre legal: Art. 110, Ley N° 2.095, 6376/20, 6379/20 (Texto Consolidado según
Ley N° 6347), Decreto 74/21.
Observaciones: Se aconseja adjudicar a favor de: Claudio Alejandro De Antoni. de
acuerdo al asesoramiento técnico emitido por Dra. Delia Beraja, jefa de unidad de
servicio de Laboratorio Central de análisis clínicos y al cuadro comparativo de precios.
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Fundamento de la Pre adjudicación: Se Pre adjudica acorde al Asesoramiento Técnico
por la Dra. Delia Beraja. Según art. 108, Ley 2095 (Texto Consolidado según Ley N°
6347) y Decreto 74/21. Se deja constancia que la presente contratación, se imputa a
la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente y futuro.
Vencimiento Validez de la Oferta: 17/9/2021.
Lugar de Exhibición del acta: Buenos Aires Compras BAC
Juan C. Basani
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera
Inicia: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Licitación Pública N.° 431-1007-LPU2021.
EE. N.° 20.848.053-GCABA-HBR/2021.
Licitación Pública N.° 431-1007-LPU2021.
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas - BAC
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Orina Automatizada (Servicio de
Laboratorio Central).
Firma preadjudicada: Biodiagnostico S.A.
Renglón N.° 1-cantidad: 30000 unid. Precio unitario: $137,10- Precio total:
$4.113.000,00
Total preadjudicado: Pesos: Cuatro millones ciento trece mil con 00/100. ($
4.113.000,00).
Período de Impugnación: desde el 18/08/21 hasta 20/08/21.
Encuadre Legal: Artículo 101 de la Ley N.° 2095 (Texto Consolidado por Ley N.°
6.347), Decreto N.° 74/2021.
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar a partir del
17/08/2021.
Daniel Eduardo Ghirimoldi
Director Adjunto de Gestión Administrativa
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
Inicia: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021
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MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 446-1070-LPU21
EX-2021-17811166-GCABA-IRPS.
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas BAC de fecha 11 de agosto de 2021.
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de una prótesis para amputación miembro
inferior con destino al paciente Chanampa Segunda Popi.
Firma preadjudicada:
OSTEOLIFE S.R.L.
Renglón:1.1cantidad: 1 unid.precio unitario:$373.000,00precio total:$373.000,00
Total preadjudicado: Pesos trescientos setenta y tres mil ($373.000,00).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 101 - 102 de la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 6347) su Decreto Reglamentario 74/2021.
Sra. Jesica Pavesse, Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Maria del Carmen Jara.
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar
Vencimiento de periodo de impugnación: 20/8/2021
Silvina Ajolfi
Directora Médica
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.
Inicia: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adjudicación - Licitación Pública N.° 446-0961-LPU2021.
E.E. N.° 19.911.081-GCABA-IRPS/2021.
Disposición Conjunta N.° 109-GCABA-IRPS/2021
Clase: Etapa única
Licitación Pública N.° 446-0961-LPU/2021.
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de dos (2) prótesis para amputación miembro
inferior con destino al paciente Sosa José Luis.
Firma Adjudicada:
Ortopedia Bernat S.R.L.
Renglón:1.1cantidad: 2 unid.precio unitario:$420.000,00precio total:$840.000,00
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Total adjudicado: Pesos ochocientos cuarenta mil ($840.000,00).
Fundamento de la adjudicación: Por cumplir con los requisitos exigidos en los
pliegos de la licitación y ser ofertas convenientes (Artículo 101102 Criterio de
Selección de Ofertas de la Ley N.° 2095  Texto consolidado por Ley N.° 6347) y su
Decreto Reglamentario 74/2021.
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar
Silvina Ajolfi
Directora Médica
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.
Inicia: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adjudicación - Licitación Pública N.° 446-0968-LPU2021.
E.E. N.° 19.949.652-GCABA-IRPS/2021.
Disposición Conjunta N.° 111-GCABA-IRPS/2021.
Clase: Etapa única
Licitación Pública N.° 446-0968-LPU2021.
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de una prótesis para amputación miembro
inferior con destino al paciente Cejas Ramón.
Firma adjudicada:
Ortopedia Bernat S.R.L.
Renglón:1.1cantidad: 1 unid.precio unitario:$480.000,00precio total:$480.000,00
Total adjudicado: Pesos cuatrocientos ochenta mil ($480.000,00).
Fundamento de la adjudicación: Por cumplir con los requisitos exigidos en los
pliegos de la licitación y ser ofertas convenientes (Artículo 101102 Criterio de
Selección de Ofertas de la Ley N.° 2095  Texto consolidado por Ley N.° 6347) y su
Decreto Reglamentario 74/2021.
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar
Silvina Ajolfi
Directora Médica
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.
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Vence: 17-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PREUPUESTO
Circular Modificatoria con Consulta N.° 1 - Licitación Pública N.° 401-0996LPU/2021.
Licitación Pública N.° 401-0996-LPU/2021.
“Provisión, Instalación y puesta en funcionamiento de un tomógrafo con readecuación
del recurso físico del Servicio de Tomografía del Hospital General de Agudos Dr.
Teodoro Álvarez dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”.
La presente Circular se emite a los efectos de dar respuesta a las consultas
formuladas en el proceso de referencia de conformidad con las respuestas brindadas
por la Dirección General de Recursos Físicos en Salud y la Dirección General
Coordinación. Tecnología y Financiamiento en Salud:
Aclaración N.° 1
Consulta: Punto h) del ítem ESTACIÓN DE TRABAJO ADICIONAL PARA MÉDICOS
DEL PETP. Allí se solicita el análisis de vasos sanguíneos de diferente calibre con
medición del porcentaje de estenosis. Esa misma aplicación es requerida para la
CONSOLA DE OPERACIÓN PARA TÉCNICOS en el punto j). Dado que el análisis de
vasos sanguíneos es llevado a cabo por el médico imagenólogo y que para ello cuenta
con la Estación de Trabajo, solicitamos, a los efectos de disminuir el costo de la oferta,
para todas las empresas, que ese software de aplicación sea removido de la Consola
de Operación para Técnicos.
Respuesta:
En atención a la consulta realizada, se informa que se deja sin efecto el ítem 23 j)
Software para el análisis de vasos sanguíneos de diferente calibre con medición del
porcentaje de estenosis, correspondiente a la CONSOLA DE OPERACIÓN PARA
TECNICOS, del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares PETP, PLIEG-202122609841-GCABA-DGCTFS.
Aclaración N.° 2
Consulta: Punto i) y j) del ítem ESTACIÓN DE TRABAJO ADICIONAL PARA
MÉDICOS DEL PETP. Entendemos que Navegación Virtual es un término equivalente
a Endoscopía Virtual. Por lo tanto, solicitamos que se nos aclare respecto de este
punto, o bien se nos indique si se debe cotizar la licencia de Software para
Colonoscopía Virtual por TC.
Respuesta: En Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares PETP, PLIEG-202122609841-GCABADGCTFS,ítems 37 para ESTACIÓN DE TRABAJO ADICIONAL
PARA MÉDICOS.
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Donde dice:
`'37
i) Navegación Virtual a través de órganos huecos.
j) Software para endoscopía virtual.''
Deberá decir:
`'37
i) Licencia de software para Broncoscopía Virtual.
j) Licencia de software para Endoscopia Virtual''
Aclaración N.° 3
Consulta: Respecto del punto l) del ítem ESTACIÓN DE TRABAJO ADICIONAL
PARA MÉDICOS DEL PETP, solicitamos la ampliación y alcance del software de
Análisis Pulmonar.
Respuesta: En Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares PETP, PLIEG-202122609841-GCABADGCTFS,ítems 37 para ESTACIÓN DE TRABAJO ADICIONAL
PARA MÉDICOS.
Donde dice:
`'37
I) Software de Análisis pulmonar.''
Deberá decir:
`'37
I) Licencia de software para evaluación de nódulos pulmonares''
Aclaración N.° 4
Consulta: Por medio de la presente, queremos extender formalmente las siguientes
consultas respecto a la obra edilicia de la licitación pública de referencia: 1) Confirmar
si se requiere tramitar un aviso de obra para ejecutar las tareas a contratar.
Respuesta: Se deberá cumplir con lo establecido en el item
DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITACIONES YPROYECTO EJECUTIVO.

01.05

Aclaración N.° 5
Consulta: 2) ¿Existe la posibilidad de contar con planos del proyecto en formato
CAD?
Respuesta: Los Oferentes podrán acceder a los archivos en AUTOCAD de la
documentación de planos obrante en pliegos en:
https://drive.google.com/drive/folders/1XIQZu3BRHhZVjDewj4RjnMdeblXY2JC?usp=sharing.
Aclaración N.° 6
Consulta: 3) ¿Se pueden presentar alternativas superadoras respecto a la ubicación
de las condensadoras de climatización?
Respuesta: La Unidad Exterior se ubicó junto a las Unidades Exteriores existentes del
BO-2021-6194-GCABA-DGCLCON
Pabellón en el sector destinado para ello e indicado en el Pliego.
No se puede
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modificar la ubicación.
Aclaración N.° 7
Consulta: 4) Considerando el ajustado plazo de obra y el tiempo que demanda la
fabricación de los elementos de la instalación termomecánica solicitados, ¿Se
aceptarán alternativas que cumplan el espíritu de la calidad y prestación esperada?
Respuesta: No se aceptan alternativas, se debe cumplimentar lo especificado en el
Pliego.
Aclaracion N.° 8
Consulta: 5) Considerando que no existe un gran espacio para la colocación de los
interruptores y demás elementos de mando y protección en el tablero actual del
subsuelo, confirmar que se podrá proponer un tablero secundario del servicio
de Tomografía para alojar los alimentadores de servicios generales, tomógrafo
y sistema de climatización.
Respuesta: Si, se pueden proponer tableros secundarios siguiendo los lineamientos
establecidos en el punto 19.2.1PROVISION Y MONTAJE DE ELEMENTOS DE
PROTECCION, donde se establece los puntos donde sedeben tomar las distintas
alimentaciones.
Aclaración N.° 9
Consulta: 6) Considerando el escaso espacio que existe en las zonas cercanas al
sector de obra, confirmar si se podrá adecuar parte del sector sin uso del espacio de
oficinas y obrador que actualmente está ocupando la empresa de mantenimiento del
Hospital.
Respuesta: No se podrá utilizar el sector mencionado.
Aclaración N.° 10
Consulta: 7) Indicar el criterio a seguir en caso de no ser factible la ampliación
solicitada en el PByC de la central telefónica Teltronic 20-20.
Respuesta: Es factible la ampliación de la central, ya fue consultado con la empresa
LIEFRINK & MARX S.A que realiza el mantenimiento.
Aclaración N.° 11
Consulta: 8) Aclarar el alcance del tendido de fibra óptica y si se debe incluir un nuevo
trazado que contemple los pases, bandejas, conductos y accesorios. Favor aclarar si
se requiere un nuevo rack ya que se indica que existe uno actualmente en el subsuelo.
Respuesta: Se utilizará un rack existente como se indica en la tabla a continuación
(punto 20.4). No es necesario realizar un tendido de fibra óptica, ya que el rack
existente ya cuenta con dicho enlace.
Aclaración N.° 12
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Consulta: 9) Confirmar si el hospital será el encargado de proveer el servicio de
internet y telefonía.
Respuesta: Los servicios serán provistos por el hospital. Pero se debe hacer el
tendido y puesta en funcionamiento del Multi Par Telefónica (MP) desde el rack
existente de subsuelo hasta el repartidor telefónico ubicado en Pabellón D (Entre piso).
Se podrá utilizar las bandejas existentes de corrientes débiles. Las tareas de
conexionado se deben coordinar con la empresa LIEFRINK & MARX S.A que realiza el
mantenimiento.
Dichas respuestas se brindan conforme lo informado por las áreas técnicas mediante
NOTAS Nros. Nota N.° NO-2021-23861065-GCABA-DGCTFS (Aclaración 1 a 3
inclusive). NO-2021-23831867-GCABA-DGRFISS (Aclaración 4 a 12 inclusive)
Emilse Filippo
Directora General
Inicia: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI"
Adquisición de Indicador biológico para esterilización por calor seco Contratación Directa BAC Nº 434-1109-CDI21
Expediente N° 21265219/GCABA-HGADS/2021
Llámese a Contratación Directa BAC Nº 434-1109-CDI21 Inc.3 cuya apertura se
realizará el día 23 de agosto a las 13 hs., para la adquisición de Indicador biológico
para esterilización por calor seco, solicitado por el Servicio de Esterilización de este
hospital.
Autorizante: DISFC- 2021-173-GCABA-HGADS
Repartición destinataria: Servicio de Esterilización de este hospital General de
Agudos Donación Santojanni.
Valor del pliego: Gratuito.
Consultas de pliegos: hasta tres (3) días hábiles anterior a la fecha de apertura en
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar.
Federico Charabora
Director Medico
Inicia: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI"
Servicio de Reparación Integral de Equipo para Otomisiones Acústicas, marca
Bio-Logic Systems Corp, (modelo Audx) - Contratación Directa BAC Nº 434-1124CDI21
Expediente N° 08555796/GCABA-HGADS/2021
Llámese a Contratación Directa BAC Nº 434-1124-CDI21 Inc.3 cuya apertura se
realizará el día 23 de agosto a las 14 hs., para la adquisición del Servicio de
Reparación Integral de Equipo para Otomisiones Acústicas, marca Bio-Logic Systems
Corp, (modelo Audx), solicitado por el Departamento de Recursos Físicos de este
hospital.
Autorizante: DISFC- 2021-166-GCABA-HGADS
Repartición destinataria: Departamento de Recursos Físicos de este hospital General
de Agudos Donación Santojanni.
Valor del pliego: Gratuito.
Consultas de pliegos: hasta tres (3) días hábiles anterior a la fecha de apertura en
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar.
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Federico Charabora
Director Medico
Inicia: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
Llamado - Contratacion Menor N.° 435-2178-CME/2021.
E.E. N.° 23.132.823-GCABA-HMIRS/2021.
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Menor N.° 435-2178-CME2021.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Servicio de recolección de residuos peligrosos Y6.
Fecha de Apertura: 31/08/2021 Horas: 11:00.
Autorizante: Disposición N.° 127-GCABA-HMIRS/2021.
Valor del Pliego: Sin valor.
Nota: Los Pliegos respectivos serán exhibidos, consultados y solicitados en el portal
de BAC-(www.buenosairescompras.gob.ar) hasta 72 horas anteriores a la apertura.
Lugar de presentación de Ofertas: Las ofertas serán presentadas por sistema BAC
www.buenosairescompras.gob.ar
Eduardo Valenti
Director Medico
Diego Rizzo
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y Financiera
Inicia: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
ENTE AUTARQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE
Llamado - Contratación Menor N.° 4002-2182-CME2021.
Contratación Menor N.° 4002-2182-CME2021.
E.E. N.° 23.160.146-GCABA-EAIT/2021.
Proceso BAC/SIGAF Clase: Contratación Meno.
Objeto de la contratación: Adquisición de Conservadoras Portátiles.
Consulta y retiro de pliegos: 17/08/2021 12:00hs  25/08/2021 10:00 hs.
Valor del pliego: Sin valor.
Presentación de las ofertas: 26/08/2021 13:00 hs.
Fecha de apertura: 26/08/2021 13:00 hs.
Norma Autorizante: Disposición N.° 48-EAIT/2021.
Luis Daniel Rojas
Presidente
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Inicia: 17-8-2021

Vence: 18-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA
Llamado - Contratación Menor N.° 436-2187-CME2021.
E.E. N.° 23.277.716-GCABA-TPRPS/2021.
Objeto: Se llama a Contratación Menor N.° 436-2187-CME2021, cuya apertura se
realizará el día 23/08/2021, a las 09:00 hs., para la:
Adquisición de productos alimenticios.
Autorizante: Disposicion N.° 27-GCABA-TPRPS/2021.
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: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Adquisición de Cánulas para Aspiración e Irrigación - Contratación Menor Nº
431-2210-CME21
EX-2021-23474254-GCABA-HBR
Llámese a Contratación Menor Nº 431-2210-CME21, cuya apertura se realizará el día
20/8/2021, a las 11 hs., que trata la Adquisición de Cánulas para Aspiración e
Irrigación.
Norma Aprobatoria: DISFC-2021-127-GCABA-HBR
Monto Aproximado: Pesos: Ciento Treinta y Seis Mil con 00/100 ($ 136.000,00).
Encuadre Legal: Artículo 38 de la Ley 2.095 (Texto consolidado por Ley 6.347) su
Decreto Nº 74-GCABAAJG-2021.
Destinataria: Departamento Quirúrgico.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y página
Web.
Eduardo A. Fernández Rostello
Director Médico
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Daniel E. Ghirimoldi
Director Adjunto de Gestión Administrativa
Inicia: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Reparacion Integral Respiradores UTI - Contratación Menor Nº 412-2241-CME21
EX-2021-23745283-GCBA-HGACA
Llámase a Contratación Menor Nº 412-2241-CME21, cuya apertura se realizará el día
20/8/2021, a las 9 hs, para la Reparacion Integral Respiradores UTI con destino a
Bioingenieria/UTI
Autorizante: DI-2021-396-HGACA
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con destino
a Bioingenieria/UTI
Valor del pliego: Sin valor.
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Néstor Hernández
Director Médico
Inicia: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
ENTE AUTARQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE
Adjudicación - Contratación Menor N° 4002-1692-CME21
Expediente N°2021-19.215.747-EAIT
Contratación Menor N° 4002-1692-CME21
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Indumentaria para GMO
Acto administrativo: Contratación Menor
Firmas adjudicadas:
Marcelo Javier Kertzman (23-11836718-9)
Renglón 1: Campera Unisex Para Uso Institucional - Cant: 75 Precio Unitario: $
1.995,00.- Precio Total: $149.625,00
Renglón 2: chaleco para uso institucional - Cant: 75 Precio Unitario: $ 1.695,00 
Precio Total: $ 127.125,00
Total: $ 276.750
Alberto y Vicente S.R.L. (30-55745701-8)
Renglón 3: ambo de uso asistencial reusable - Cant: 150 Precio Unitario: $ 2.750,00 
Precio Total: $ 412.500,00
Total: $ 412.500
Total Adjudicado: $ 689.250
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Total Adjudicado: pesos seiscientos ochenta y nueve mil doscientos cincuenta
($689.250)
Fundamento de la adjudicación: ya que resultan las ofertas más convenientes,
habiéndose teniendo en cuenta para su correcta evaluación el precio, la calidad, la
idoneidad del oferente, y demás condiciones de la oferta..
Consulta del acto administrativo: 0800-333-6627 Int. 2163/2160
Autorizante: DI-2021-46-EAIT
Luis D. Rojas
Presidente
Inicia: 13-8-2021

Vence: 17-8-2021
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO
Circular Modificatoria con Consulta N.° 1 - Licitación Pública N.° 401-0010LP2021.
“Terminación de obra del servicio de imágenes en el Hospital General de Agudos José
M. Penna”, sito en la calle Pedro Chutro 3380, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada.
La presente circular modificatoria con consulta se emite a los efectos de dar respuesta
a una consulta efectuada por una empresa interesada e incorporar la planilla de
computo y presupuesto (ANEXO VII) del pliego de Bases y Condiciones Particulares
mediante PLIEG-2021-23695117-GCABA-DGRFISS y en formato Excel, al presente
proceso. Asimismo, se incorpora nuevo requisito técnico con el fin de adicionar enlace
para la descarga de los planos en formato AUTOCAD. Asimismo, la citada Planilla
podrá ser descargada en formato Excel como anexo dentro del Pliego de BAC Obras.
6. Requisitos mínimos de participación:
Requisito Económico:
Eliminados:
Requisito 1: Conforme el Anexo III-ASPECTOS ECONOMICOS FINANCIEROS-del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Requisito 2: De conformidad con el numeral 2.3.2 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares en tanto no corresponda a los aspectos técnicos y Legales los cuales se
deberán informar en el requisito correspondiente.
Requisito 3: Detalle del código correspondiente al índice de precios de referencia
asociado a cada insumo, indicando la fuente, según artículo 5° de la Ley N° 2809
(Texto consolidado por Ley Nº 6347) a los efectos de la aplicación del régimen de
redeterminación de precios.
Requisito Tecnico: Texto Publicado
Requisito 1: Conforme el Anexo IV-ASPECTOS TÉCNICOS- del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Requisito 1 - Se adjunta Documentación
Si
Texto Modificado:
Requisito 1: Por razones operativas del sistema BACO los planos no pueden ser
cargados en formato AUTOCAD por lo cual deberán ser descargados de la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar  Áreas de Gobierno - Hacienda y Finanzas  Compras y
Contrataciones  Consulta de Compras y Contrataciones(https://www.buenosaires.gob.ar/hacienda-y-finanzas/ compras/contratacionesconsultas ). ASIMSIMO PODRA SER DESCARGADO DESDE EL SIGUIENTE
ENLACE:
https://drive.google.com/drive/folders/1tn8LaxOD9gA3wX4C4lSg_vSaEUsZA_h?usp=sharing En caso de no poder descargar por la página de internet ni el
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enlace informado, podrán ser retirados por la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini N° 313 Piso 8° de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Requisito 1 - Se adjunta Documentación: No.
Eliminados:
Requisito 2: Conforme numeral 2.3.2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
en tanto no corresponda a los aspectos económicos y Legal los cuales se deberán
informar en el requisito correspondiente.
Requisito 3: a) PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO b) Plan de inversiones
valorizado y Diagrama de Gantt indicativo del ordenamiento de las tareas en el tiempo
detallando los ítems principales. El plan de trabajos definitivo deberá presentarse en
MS Project ® 2003 conforme lo requerido en el punto 2.6.2 del presente Pliego c)
Análisis de precios según modelo Anexo N.° VI del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Requisito 4: Los participantes deberán realizar una Visita técnica al Hospital General
de Agudos José M. Penna, sito en la calle Pedro Chutro 3380, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Fecha y Hora de la visita: El 24 de agosto de 2021 a las 11:00hs.- PUNTO EN
ENCUENTRO: OFICINA DE LA DIRECCION DEL HOSPITAL A tales efectos se
deberá adjuntar Constancia de visita al predio donde se ejecutará la obra y al edificio a
intervenir, objeto de la presente licitación.
Requisito 5: Declaración jurada del oferente donde exprese que ha efectuado el
estudio de la documentación Iicitatoria y su aceptación de conformidad con lo
establecido en el inciso V) del Numeral 5.5 del PBCG.
Requisito Administrativo:
Eliminados:
Requisito 1: Conforme el Anexo II-ASPECTOS LEGALES- del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Requisito 2: Conforme numeral 2.3.2 en tanto no corresponda a los aspectos
económicos y Técnicos los cuales se deberán informar en el requisito correspondiente.
Requisito 3: Garantía de Mantenimiento de Oferta de conformidad con el Numeral
2.3.3 y 2.5 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Requisito 4: a) Certificado de Deudores Alimentarios Morosos o constancia de
solicitud del mismo expedido por la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación de la Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad (GCABA), en donde conste que el oferente, en el caso de personas físicas,
o los directores o miembros del órgano de administración en el caso de sociedades
comerciales, no se encuentran inscriptos en el precitado Registro (conf. Ley N.° 269,
B.O.C.B.A N.° 852, texto consolidado por Ley N.° 6347, complementarias y
modificatorias). b) Constancia de Inscripción o de Preinscripción en el Registro
Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obras Públicas; c) Carta de
Presentación Conforme Modelo Anexo I de Pliego de Bases y Condiciones
Particulares; d) Declaración Jurada de propuesta competitiva que obra como Anexo; e)
Declaración Jurada de Constitución de Domicilio que obra como Anexo; f) Declaración
Jurada de Intereses conforme Anexos III/IV del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, según corresponda.
Requisito 5: En el supuesto de Uniones Transitorias (U.T) deberá estarse a la
presentación de la documentación del numeral 2.3.2 in fine.
12. Anexos:
Agregados: Anexo 13: PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO EN FORMATO
EXCEL.
Anexo 14: CIRCULAR MODIFICATORIA N° 1 CON CONSULTA -PLIEG-202123695117-GCABA-DGRFISS.
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E.E. N.° 20.726.824/GCABA-DGADCYP/2021.
Número: PLIEG-2021- 23831382-GCABA-DGADCYP
Buenos Aires, Jueves 12 de agosto de 2021
Emilse Filippo
Directora General
Inicia: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO
Circular sin Consulta N.° 1 - Licitación Pública N.° 401-0010-LP/2021.
“Terminación de obra del servicio de imágenes en el Hospital General de Agudos José
M. Penna”, sito en la calle Pedro Chutro 3380, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada.
La presente circular se emite toda vez que se advirtió que la CIRCULAR N.° 1 SIN
CONSULTA, eliminó los requisitos mínimos de participación originalmente cargados
en el presente piego baco. a tales efectos se incorporan nuevamente los requisitos
informados.
6. Requisitos mínimos de participación:
Requisito Económico:
Requisito 1: Conforme el Anexo III-ASPECTOS ECONOMICOS FINANCIEROS-del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Requisito 2: De conformidad con el numeral 2.3.2 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares en tanto no corresponda a los aspectos técnicos y Legales los cuales se
deberán informar en el requisito correspondiente.
Requisito 3: Detalle del código correspondiente al índice de precios de referencia
asociado a cada insumo, indicando la fuente, según artículo 5° de la Ley N° 2809
(Texto consolidado por Ley N.° 6347) a los efectos de la aplicación del régimen de
redeterminación de precios.
Requisito Técnico:
Agregados:
Requisito 2: Conforme el Anexo IV-ASPECTOS TÉCNICOS- del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Requisito 3: Conforme numeral 2.3.2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
en tanto no corresponda a los aspectos económicos y Legal los cuales se deberán
informar en el requisito correspondiente.
Requisito 4: a) PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO b) Plan de inversiones
valorizado y Diagrama de Gantt indicativo del ordenamiento de las tareas en el tiempo
detallando los ítems principales. El plan de trabajos definitivo deberá presentarse en
MS Project ® 2003 conforme lo requerido en el punto 2.6.2 del presente Pliego c)
Análisis de precios según modelo Anexo N.° VI del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Requisito 5: Los participantes deberán realizar una Visita técnica al Hospital General
de Agudos José M. Penna, sito en la calle Pedro Chutro 3380, de la Ciudad Autónoma
BO-2021-6194-GCABA-DGCLCON
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Fecha y Hora de la visita: El 24 de agosto de 2021 a las 11:00hs.Punto en encuentro: Oficina de la Direccion del Hospital A tales efectos se deberá
adjuntar Constancia de visita al predio donde se ejecutará la obra y al edificio a
intervenir, objeto de la presente licitación.
Requisito 6: Declaración jurada del oferente donde exprese que ha efectuado el
estudio de la documentación Iicitatoria y su aceptación de conformidad con lo
establecido en el inciso V) del Numeral 5.5 del PBCG.
Requisito Administrativo:
Agregados:
Requisito 1: Conforme el Anexo II-ASPECTOS LEGALES- del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Requisito 2: Conforme numeral 2.3.2 en tanto no corresponda a los aspectos
económicos y Técnicos los cuales se deberán informar en el requisito correspondiente.
Requisito 3: Garantía de Mantenimiento de Oferta de conformidad con el Numeral
2.3.3 y 2.5 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Requisito 4: a) Certificado de Deudores Alimentarios Morosos o constancia de
solicitud del mismo expedido por la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación de la Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad (GCABA), en donde conste que el oferente, en el caso de personas físicas,
o los directores o miembros del órgano de administración en el caso de sociedades
comerciales, no se encuentran inscriptos en el precitado Registro (conf. Ley N.° 269,
B.O.C.B.A N.° 852, texto consolidado por Ley N.° 6347, complementarias y
modificatorias). b) Constancia de Inscripción o de Preinscripción en el Registro
Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obras Públicas; c) Carta de
Presentación Conforme Modelo Anexo I de Pliego de Bases y Condiciones
Particulares; d) Declaración Jurada de propuesta competitiva que obra como Anexo; e)
Declaración Jurada de Constitución de Domicilio que obra como Anexo; f) Declaración
Jurada de Intereses conforme Anexos III/IV del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, según corresponda.
Requisito 5: En el supuesto de Uniones Transitorias (U.T) deberá estarse a la
presentación de la documentación del numeral 2.3.2 in fine.
E.E. N.° 20.726.824-GCABA-DGADCYP/2021.
Número: PLIEG-2021- 23848800-GCABA-DGADCYP
Buenos Aires, Jueves 12 de agosto de 2021
Emilse Filippo
Directora General
Inicia: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO
Circular Modificatoria Nº 1 Sin Consulta - Licitación Pública Abreviada N° 4010001-LPA21
E.E. Nº 11.967.895/GCABA-DGADCYP/21
Licitación Pública Abreviada N° 401-0001-LPA21
"Readecuación de la instalación de agua fría y caliente del Pabellón "A" del Hospital
de Rehabilitación Manuel Rocca", sito en la Av. Segurola 1949, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra
especializada.
La presente Circular modificatoria se emite a los efectos de incorporar al presente
proceso la planilla de cómputo y presupuesto en formato Excel, que fuera agregada
como Anexo VII del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. Asimismo, la citada Planilla podrá ser descargada en formato Excel
como anexo, dentro del Pliego de Bac Obras.
El presente documento fue importado por el sistema GEDO con un total de una (1)
página.
Número: PLIEG-2021-23846221-GCABA-DGADCYP
Buenos Aires, Jueves 12 de agosto de 2021
Emilse Filippo
Directora General
Inicia: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de instalación eléctrica y contra incendio en la Escuela Técnica N° 32
D.E. Nº 14 - Licitación Pública N° 558-0016-LPU21
Expediente N° 16775989/21
Licitación Pública N° 558-0016-LPU21
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica y contra incendio en la Escuela
Técnica N° 32 D.E. Nº 14 sita en Teodoro García 3899, Ciudad Autónoma de Buenos.
Autorizante: 375-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: $ 74.153.202,42 (pesos setenta y cuatro millones ciento cincuenta
y tres mil doscientos dos con cuarenta y dos centavos) Fecha junio 2021
Fecha, hora y lugar de apertura: 6 de septiembre de 2021, a las 12 hs mediante el
Portal https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar BAC Obras.
Fecha/hora de visita a obra: 30 de agosto de 2021 a las 11 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.
Joaquín Peire
Director General
Inicia: 13-8-2021

Vence: 27-8-2021

MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación Llamado - Licitación Pública N.° 7192-0842-LPU2021.
E.E. N.° 15.539.016-GCABA-DGMESC/2021.
Tramita la contratación del servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo, de los
ascensores, montacargas y montasillas de Edificios Escolares pertenecientes a la
Comuna 9, solicitado por la Dirección General de Mantenimiento Escolar.
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Postergase para el día 30 de Agosto de 2021 a las 10:00 hs., el llamado a Licitacion
Publica 7192-0842-LPU21, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante
con el primer párrafo del Artículo 32, y el Artículo 40 de la Ley N.° 2.095 (texto
consolidado por Ley N.° 6.347) y su Decreto Reglamentario N.° 74-GCABA/21, por
intermedio del sistema BAC, para la contratación del servicio de Mantenimiento
preventivo y correctivo, de los ascensores, montacargas y montasillas de Edificios
Escolares pertenecientes a la Comuna 9, solicitado por la Dirección General de
Mantenimiento Escolar
Repartición Solicitante: Dirección General de Mantenimiento Escolar.
Valor del pliego: Sin valor.
Consultas de pliegos: Portal de Compras BAC www.buenosairescompras.gob.ar.
Lugar de apertura: Portal de Compras BAC www.buenosairescompras.gob.ar
Acto Administrativo: Disposición N.° 378-DGAR/2021.
Joaquín Peire
Director General
Inicia: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021
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Ministerio de Desarrollo Económico y
Producción

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN
DIRECCION GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Circular con consulta N.° 1 - Contratación Menor N.° 7116-2139-CME2021.
E.E. N.° 22.917.140-GCABA-DGTALMDEP/2021.
Contratación Menor N.° 7116-2139-CME2021.
Objeto: “Adquisición de notebooks” con destino a la Unidad Ministro y a la Unidad de
Proyectos Especiales Parque de la Innovación dependientes del Ministerio de
Desarrollo Económico y Producción”
Consulta N.° 1: Consulta renglón 2. Se permite cotizar con procesador Intel Core i5 de
cuatro núcleos a 2 GHz Gen10.
Respuesta N.° 1: Se informa que no se admite ese procesador.
Número: PLIEG-2021-23939959-GCABA-DGTALMDEP
Buenos Aires, viernes 13 de agosto de 2021
Referencia: Circular N.° 1- con consulta.
Firmante: Lautaro Vasser  Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
Lautaro Vasser
Director General
Inicia: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021
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Ministerio de Desarrollo Económico y
Producción

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES
Subasta Pública - EX-2020-16426546-GCABA-DGADB
EX-2020-16426546-GCABA-DGADB
Ley Nº 5.558  Resolución Nº 49/SSABI/21
Llamado a subasta pública simple y electrónica para la enajenación del bien inmueble
de dominio privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires identificado
catastralmente como Circunscripción 16, Sección 27, Manzana 146G, Parcela 3,
conforme Plano de Mensura con fraccionamiento y cesión de calles N° 85-C-2017 e
inscrito por ante el Registro de la Propiedad Inmueble bajo Matrícula FRE 16-48933,
por orden de la Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Objeto: Inmueble identificado catastralmente como Circunscripción 16, Sección 27,
Manzana 146G, Parcela 3, conforme Plano de Mensura con fraccionamiento y cesión
de calles N° 85-C-2017 e inscrito por ante el Registro de la Propiedad Inmueble bajo
Matrícula FRE 16-48933.
Fecha y Lugar: Viernes 10 de septiembre del año 2021 con horario de inicio a las
14:00 horas, y de finalización a las 15:00 horas, la que será celebrada en modo
electrónico en el sitio web https://subastas.bancociudad.com.ar por el Banco Ciudad
de Buenos Aires.
Precio Base: dólares diecisiete millones quinientos diez mil ochocientos noventa y
ocho con 90/100 (USD 17.510.898,90)
Entrega de posesión y condiciones de venta: La posesión del inmueble objeto de la
presente subasta pública se otorgará al adjudicatario previa cancelación de la totalidad
del precio de venta y suscrita la escritura traslativa de dominio. No obstante, si el
precio se cancelase antes del plazo máximo indicado, sin perjuicio de la suscripción de
la escritura traslativa de dominio, la entrega de posesión del inmueble sólo podrá
efectivizarse a partir del 2 de Enero de 2023, quedando a exclusivo criterio del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el cual evaluará según oportunidad, mérito y
conveniencia, la posibilidad de hacer entrega con anterioridad a dicha fecha. La venta
del inmueble objeto de la presente subasta se realiza ad corpus, en el estado de
ocupación, condiciones estructurales y de conservación en que se encuentra. La
inscripción como participante, en los términos del artículo 5° del Pliego de Bases y
Condiciones, implica por parte del eventual adquirente el reconocimiento y aceptación
expresa del estado del predio. Implica también la renuncia del adquirente a reclamar al
GCBA por daños y perjuicios y/o cualquier otro rubro indemnizable derivado del
estado general o particular del predio. Queda exclusivamente a cargo de los
interesados la realización de todas las diligencias necesarias a efectos de conocer
debidamente los inmuebles y sus características, pudiendo requerir a través de la
modalidad de consultas establecida en este Pliego la información o documentación
que necesiten a tal fin. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no será
pasible de reclamos fundados en circunstancias previas o sobrevinientes cuyo
conocimiento dependiera de la debida diligencia atento la envergadura de la
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operación.
Escrituración: La escritura traslativa de dominio se otorgará a través de la Dirección
General de Escribanía General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
luego de haberse producido el pago de la totalidad del precio de la venta. Todos los
gastos que se devenguen como producto del acto de escrituración, incluyendo los
honorarios del escribano interviniente y tributos que correspondan,
quedarán
exclusivamente a cargo del comprador. Las deudas por tasas, contribuciones y
servicios que pudiera registrar el inmueble hasta el momento de entrega de la
posesión serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Recomposición ambiental: Atento los hallazgos de sustancias contaminantes que
surgen del estudio e investigación ambiental, de suelo y agua subterránea obrantes,
los cuales se encuentran disponibles para su consulta web respecto de la afectación
de suelo tanto superficial como subsuperficial, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se obliga, en conjunto con el adquirente, a realizar la recomposición
ambiental de la parcela objeto de la presente subasta pública, en caso de
corresponder y conforme las condiciones obrantes en el ANEXO II del presente, cuyos
términos definitivos podrán ser acordados en un documento a suscribir entre las
partes.
A tal fin, el adjudicatario de la presente subasta pública deberá cumplimentar con la
presentación ante la APrA detallada en el punto (2) del ANEXO II del Pliego de Bases
y Condiciones, antes del 30 de Junio de 2025. Si la presentación mencionada
precedentemente se hiciera luego del 30 de Junio de 2025, se entenderá que el
adquirente ha asumido por su cuenta y cargo los costos de la recomposición
ambiental hasta la efectiva obtención del Certificado de No Necesidad de
Recomposición Ambiental (CNNRA) o Certificado de Recomposición Ambiental (CRA),
renunciando a reclamar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las
erogaciones que le ocasione, ni los daños y perjuicios asociados a ello.
Formas de Pago: Mediante transferencia bancaria electrónica a la Cuenta Escritural
N.° 5003676/1 “VENTA LOTES POLIG. C LEY 5558“, CBU Nº 029000010000050036761-4, Sucursal N.° 111 (Centro del Banco Ciudad de Buenos Aires) CUIT GCBA 34-99903208-9.
Modalidad: El pago del precio de venta del inmueble objeto de la presente se abonará
de la siguiente forma: - La suma equivalente al diez por ciento (10%) del precio de
venta, la que deberá ser integrada dentro del plazo de catorce (14) días corridos
posteriores a la notificación electrónica cursada al oferente de que ha realizado la
oferta de mayor valor en la subasta. En dicha oportunidad se deberá abonar la
Comisión que el Banco de la Ciudad de Buenos Aires establezca en sus condiciones
de venta; - La suma equivalente al veinte por ciento (20%) del precio de venta, la que
deberá ser integrada dentro del plazo de sesenta (60) días corridos posteriores a la
celebración de la subasta; - La suma equivalente al treinta por ciento (30%) del precio
de venta, la que deberá ser integrada dentro del plazo de nueve (9) meses corridos
posteriores a la celebración de la subasta; - La suma equivalente al cuarenta por
ciento (40%) del precio de venta, la que deberá ser integrada dentro del plazo de
dieciséis (16) meses corridos posteriores a la celebración de la subasta.
En todos los casos las cancelaciones deberán efectuarse en PESOS ARGENTINOS
de acuerdo al tipo de cambio vendedor divisa del Banco de la Nación Argentina
vigente al cierre del día hábil previo al de pago; o al tipo de cambio vendedor divisa del
Banco de la Nación Argentina vigente el día de celebración de la presente subasta
pública conforme artículo 1°, el que resulte más beneficioso para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Consultas: Los interesados en la presente subasta pública simple electrónica podrán
realizar consultas o pedidos de aclaraciones a la casilla de correo electrónico
consultassubastas@buenosaires.gob.ar de esta Subsecretaría de Administración de
Bienes Inmuebles, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha fijada para la
realización de la subasta y serán respondidas dentro de los dos (2) días hábiles desde
su remisión.
La Subsecretaria de Administración de Bienes no tendrá obligación de pronunciarse
sobre las consultas o pedidos de aclaración que fueran enviados fuera de término. No
se atenderán consultas telefónicas.
Para mayores especificaciones cabe remitirse a la Resolución N° 49/SSABI/21, el
Pliego de Bases y Condiciones (PLIEG-2021-23863853-GCABA-SSABI) y Anexo I
(IF-2021-23855383-GCABA-SSABI), Anexo II (IF-2021-23855508-GCABA-SSABI),
Anexo III (IF-2021-23855989-GCABA-SSABI), Anexo IV (IF-2021-23855597-GCABASSABI), Anexo V (IF-2021-23855640-GCABA-SSABI) y Anexo VI (IF-2021-23856313GCABA-SSABI) en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar).
Carlos Rapisarda
Subsecretario
Inicia: 17-8-2021

Vence: 18-8-2021

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES
Subasta Pública - EX-2020-18056233-GCABA-DGADB
EX-2020-18056233-GCABA-DGADB
Ley Nº 5.558  Resolución Nº 48/SSABI/21
Llamado a subasta pública simple y electrónica para la enajenación del bien inmueble
de dominio privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires identificado
catastralmente como Circunscripción 16, Sección 27, Manzana 146G, Parcela 2,
conforme Plano de Mensura con fraccionamiento y cesión de calles N° 85-C-2017 e
inscrito por ante el Registro de la Propiedad Inmueble bajo Matrícula FRE 16-48932,
por orden de la Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Objeto: Inmueble identificado catastralmente como Circunscripción 16, Sección 27,
Manzana 146G, Parcela 2, conforme Plano de Mensura con fraccionamiento y cesión
de calles N° 85-C-2017 e inscrito por ante el Registro de la Propiedad Inmueble bajo
Matrícula FRE 16-48932..
Fecha y Lugar: Viernes 10 de septiembre del año 2021 con horario de inicio a las
10:00 horas, y de finalización a las 11:00 horas, la que será celebrada en modo
electrónico en el sitio web https://subastas.bancociudad.com.ar por el Banco Ciudad
de Buenos Aires.
Precio base: dólares tres millones doscientos cuatro mil ochocientos noventa y nueve
con 32/100 (USD 3.204.899,32).
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Entrega de posesión y condiciones de venta: La posesión del inmueble objeto de la
presente subasta pública se otorgará al adjudicatario previa cancelación de la totalidad
del precio de venta y suscrita la escritura traslativa de dominio. No obstante, si el
precio se cancelase antes del plazo máximo indicado, sin perjuicio de la suscripción de
la escritura traslativa de dominio, la entrega de posesión del inmueble sólo podrá
efectivizarse a partir del 2 de Enero de 2023, quedando a exclusivo criterio del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el cual evaluará según oportunidad, mérito y
conveniencia, la posibilidad de hacer entrega con anterioridad a dicha fecha. La venta
del inmueble objeto de la presente subasta se realiza ad corpus, en el estado de
ocupación, condiciones estructurales y de conservación en que se encuentra. La
inscripción como participante, en los términos del artículo 5° del Pliego de Bases y
Condiciones, implica por parte del eventual adquirente el reconocimiento y aceptación
expresa del estado del predio. Implica también la renuncia del adquirente a reclamar al
GCBA por daños y perjuicios y/o cualquier otro rubro indemnizable derivado del estado
general o particular del predio. Queda exclusivamente a cargo de los interesados la
realización de todas las diligencias necesarias a efectos de conocer debidamente los
inmuebles y sus características, pudiendo requerir a través de la modalidad de
consultas establecida en este Pliego la información o documentación que necesiten a
tal fin. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no será pasible de
reclamos fundados en circunstancias previas o sobrevinientes cuyo conocimiento
dependiera de la debida diligencia atento la envergadura de la operación.
Escrituración: La escritura traslativa de dominio se otorgará a través de la Dirección
General de Escribanía General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
luego de haberse producido el pago de la totalidad del precio de la venta. Todos los
gastos que se devenguen como producto del acto de escrituración, incluyendo los
honorarios del escribano interviniente y tributos que correspondan, quedarán
exclusivamente a cargo del comprador. Las deudas por tasas, contribuciones y
servicios que pudiera registrar el inmueble hasta el momento de entrega de la
posesión serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Recomposición ambiental: Atento los hallazgos de sustancias contaminantes que
surgen del estudio e investigación ambiental, de suelo y agua subterránea obrantes,
los cuales se encuentran disponibles para su consulta web respecto de la afectación
de suelo tanto superficial como subsuperficial, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se obliga, en conjunto con el adquirente, a realizar la recomposición
ambiental de la parcela objeto de la presente subasta pública, en caso de
corresponder y conforme las condiciones obrantes en el ANEXO II del presente, cuyos
términos definitivos podrán ser acordados en un documento a suscribir entre las
partes.
A tal fin, el adjudicatario de la presente subasta pública deberá cumplimentar con la
presentación ante la APrA detallada en el punto (2) del ANEXO II del Pliego de Bases
y Condiciones, antes del 30 de Junio de 2025. Si la presentación mencionada
precedentemente se hiciera luego del 30 de Junio de 2025, se entenderá que el
adquirente ha asumido por su cuenta y cargo los costos de la recomposición ambiental
hasta la efectiva obtención del Certificado de No Necesidad de Recomposición
Ambiental (CNNRA) o Certificado de Recomposición Ambiental (CRA), renunciando a
reclamar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las erogaciones que le
ocasione, ni los daños y perjuicios asociados a ello.
Formas de Pago: Mediante transferencia bancaria electrónica a la Cuenta Escritural N°
5003676/1 “VENTA LOTES POLIG. C LEY 5558“, CBU Nº 029000010000050036761-4, Sucursal N.° 111 (Centro del Banco Ciudad de Buenos Aires) CUIT GCBA 34-99903208-9.
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Modalidad: El pago del precio de venta del inmueble objeto de la presente se abonará
de la siguiente forma: - La suma equivalente al diez por ciento (10%) del precio de
venta, la que deberá ser integrada dentro del plazo de catorce (14) días corridos
posteriores a la notificación electrónica cursada al oferente de que ha realizado la
oferta de mayor valor en la subasta. En dicha oportunidad se deberá abonar la
Comisión que el Banco de la Ciudad de Buenos Aires establezca en sus condiciones
de venta; - La suma equivalente al veinte por ciento (20%) del precio de venta, la que
deberá ser integrada dentro del plazo de sesenta (60) días corridos posteriores a la
celebración de la subasta; - La suma equivalente al treinta por ciento (30%) del precio
de venta, la que deberá ser integrada dentro del plazo de nueve (9) meses corridos
posteriores a la celebración de la subasta; - La suma equivalente al cuarenta por
ciento (40%) del precio de venta, la que deberá ser integrada dentro del plazo de
dieciséis (16) meses corridos posteriores a la celebración de la subasta.
En todos los casos las cancelaciones deberán efectuarse en pesos argentinos de
acuerdo al tipo de cambio vendedor divisa del Banco de la Nación Argentina vigente al
cierre del día hábil previo al de pago; o al tipo de cambio vendedor divisa del Banco de
la Nación Argentina vigente el día de celebración de la presente subasta pública
conforme artículo 1°, el que resulte más beneficioso para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Consultas: Los interesados en la presente subasta pública simple electrónica podrán
realizar consultas o pedidos de aclaraciones a la casilla de correo electrónico
consultassubastas@buenosaires.gob.ar de esta Subsecretaría de Administración de
Bienes Inmuebles, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha fijada para la
realización de la subasta y serán respondidas dentro de los dos (2) días hábiles desde
su remisión.
La Subsecretaria de Administración de Bienes no tendrá obligación de pronunciarse
sobre las consultas o pedidos de aclaración que fueran enviados fuera de término. No
se atenderán consultas telefónicas
Para mayores especificaciones cabe remitirse a la Resolución N° 48/SSABI/21, el
Pliego de Bases y Condiciones (PLIEG-2021-23859225-GCABA-SSABI) y Anexo I
(IF-2021-23855383-GCABA-SSABI), Anexo II (IF-2021-23855508-GCABA-SSABI),
Anexo III (IF-2021- 23855989-GCABA-SSABI), Anexo IV (IF-2021-23855597-GCABA
SSABI), Anexo V (IF-2021-23855640-GCABA-SSABI) y Anexo VI (IF-2021-23857052GCABA-SSABI) en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar).
Carlos Rapisarda
Subsecretario
Inicia: 17-8-2021

Vence: 18-8-2021

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES
Subasta Pública - E.E Nº 19512010-GCABA-DGADB/21
E.E Nº 19512010-GCABA-DGADB/2021
Leyes Nº 5.558 y N° 6.247- Resolución Nº 46-SSABI/21
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Llamado a subasta pública simple y electrónica para la enajenación en bloque de los
bienes inmuebles de dominio privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
identificados catastralmente como Circunscripción 16, Sección 27, Manzana 146M,
Parcelas 1 y 2, conforme Plano de Mensura con fraccionamiento y cesión de calles N°
85-C-2017 e inscritos por ante el Registro de la Propiedad Inmueble bajo Matrículas
FRE 16-48938 y FRE 16-48939, por orden de la Subsecretaría de Administración de
Bienes Inmuebles, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Objeto: Inmuebles identificados catastralmente como Circunscripción 16, Sección 27,
Manzana 146M, Parcelas 1y 2, conforme Plano de Mensura con fraccionamiento y
cesión de calles N.° 85-C-2017 e inscritos por ante el Registro de la Propiedad
Inmueble bajo Matrículas FRE 16-48938 y FRE 16-48939
Fecha y Lugar: Jueves 9 de Septiembre del año 2021, con horario de inicio a las
10:00 horas y de finalización a las 11:00 horas, la que será celebrada en modo
electrónico en el sitio web https://subastas.bancociudad.com.ar por el Banco Ciudad
de Buenos Aires.
Precio Base: dólares estadounidenses dieciséis millones seiscientos veinticinco mil
quinientos (USD 16.625.500).
Entrega de posesión y condiciones de venta: La posesión del inmiueble objeto de la
presente subasta pública se otorgará al adjudicatario previa cancelación de la totalidad
del precio de venta y suscrita la escritura traslativa de dominio. No obstante, si el
precio se cancelase antes del plazo máximo indicado, sin perjuicio de la suscripción de
la escritura traslativa de dominio, la entrega de posesión del inmueble sólo podrá
efectivizarse a partir del 2 de Enero de 2023. Quedará a exclusivo criterio del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, el cual evaluará según oportunidad, mérito y
conveniencia, la posibilidad de hacer entrega con anterioridad a dicha fecha.
La venta de los inmuebles objeto de la presente subasta será realizada ad corpus y en
el estado de ocupación, condiciones estructurales y de conservación en que se
encuentran. La inscripción como participante, en los términos del artículo 5° del Pliego
de Bases y Condiciones, implica por parte del eventual adquirente el reconocimiento y
aceptación expresa del estado de los predios. Implica también la renuncia del
adquirente a reclamar al GCBA por daños y perjuicios y/o cualquier otro rubro
indemnizable derivado del estado general o particular de los predios. Queda
exclusivamente a cargo de los interesados la realización de todas las diligencias
necesarias a efectos de conocer debidamente los inmuebles y sus características,
pudiendo acceder a la consulta de material visual de los mismos, el cual se encontrará
disponible
en
la
página
web
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/subastas-publicas. El Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no será pasible de reclamos fundados en
circunstancias previas o sobrevinientes cuyo conocimiento dependiera de la debida
diligencia atento la envergadura de la operación.
Escrituración: La escritura traslativa de dominio se otorgará a través de la Dirección
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General de Escribanía General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
luego de haberse producido el pago de la totalidad del precio de la venta. Todos los
gastos que se devenguen como producto del acto de escrituración, incluyendo los
honorarios del escribano interviniente y tributos que correspondan, quedarán
exclusivamente a cargo del comprador. Las deudas por tasas, contribuciones y
servicios que pudieran registrar los inmuebles hasta el momento de entrega de la
posesión serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Recomposición ambiental: Atento los hallazgos de sustancias contaminantes que
surgen del estudio e investigación ambiental, de suelo y agua subterránea obrantes
bajo EX-2019-25348074-GCABA-APRA, los cuales se encuentran disponibles para su
consulta web respecto de la afectación de suelo tanto superficial como subsuperficial,
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se obliga, en conjunto con el
adquirente, a realizar la recomposición ambiental de las parcelas objeto de la presente
subasta pública, en caso de corresponder y conforme las condiciones obrantes en el
ANEXO III del presente, cuyos términos definitivos podrán ser acordados en un
documento a suscribir entre las partes. A tal fin, el adjudicatario de la presente subasta
pública deberá cumplimentar con la presentación ante la APrA detallada en el punto
(2) del ANEXO III del Pliego de Bases y Condiciones, antes del 30 de Junio de 2025.
Si la presentación mencionada precedentemente se hiciera luego del 30 de Junio de
2025, se entenderá que el adquirente ha asumido por su cuenta y cargo los costos de
la recomposición ambiental hasta la efectiva obtención del Certificado de No
Necesidad de Recomposición Ambiental (CNNRA) o Certificado de Recomposición
Ambiental (CRA), renunciando a reclamar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires las erogaciones que le ocasione, ni los daños y perjuicios asociados a
ello.
Formas de Pago: Los pagos deberán efectivizarse mediante transferencia bancaria
electrónica a la Cuenta Escritural N.° 5003676/1 "VENTA LOTES POLIG. C - LEY
5558", CBU N.° 0290000- 10000050036761-4, Sucursal N.° 111 (Centro del Banco
Ciudad de Buenos Aires) - CUIT GCBA 34-99903208-9. Modalidad: La suma
equivalente al diez por ciento (10%) del precio de venta, la que deberá ser integrada
dentro del plazo de siete (7) días corridos posteriores a la notificación electrónica del
acto administrativo por el cual se aprueba y se adjudica la subasta en cuestión. En
dicha oportunidad se deberá abonar la Comisión que el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires establezca en sus condiciones de venta; la suma equivalente al veinte por ciento
(20%) del precio de venta, la que deberá ser integrada dentro del plazo de noventa
(90) días corridos posteriores a la celebración de la subasta; la suma equivalente al
treinta por ciento (30%) del precio de venta, la que deberá ser integrada dentro del
plazo de doce (12) meses corridos posteriores a la celebración de la subasta; la suma
equivalente al cuarenta por ciento (40%) del precio de venta, la que deberá ser
integrada dentro del plazo de dieciséis (16) meses corridos posteriores a la
celebración de la subasta.
En todos los casos las cancelaciones deberán efectuarse en pesos argentinos de
acuerdo al tipo de cambio vendedor divisa del Banco de la Nación Argentina vigente al
cierre del día hábil previo al de pago.
Los plazos de pago fijados en el presente artículo son plazos máximos, por lo que el
adjudicatario podrá realizar el pago anticipado de cualquiera y/o todas las cuotas
fijadas.
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Visitas: La posibilidad de realizar visitas a los inmuebles será previo contacto a la
casilla de correo electrónico consultassubastas@buenosaires.gob.ar de esta
Subsecretaria de Administración de Bienes Inmuebles, hasta 2 (DOS) días hábiles
previos a la fecha de celebración de la presente subasta. Queda exclusivamente a
cargo de los interesados la realización de todas las diligencias necesarias a efectos de
conocer debidamente los inmuebles y sus características, pudiendo acceder a la
consulta de material visual de los mismos, el cual se encontrará disponible en la
página web https://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/subastas-publicas.
Consultas: Los interesados en la presente subasta pública simple y electrónica
podrán realizar consultas o pedidos de aclaraciones a la casilla de correo electrónico
consultassubastas@buenosaires.gob.ar de esta Subsecretaría de Administración de
Bienes Inmuebles, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha fijada para la
realización de la subasta. La Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles
no tendrá obligación de pronunciarse sobre las consultas o pedidos de aclaración que
fueran enviados fuera de término. No se atenderán consultas telefónicas.
Para mayores especificaciones cabe remitirse a la Resolución N° 46/SSABI/21, el
Pliego de Bases y Condiciones (PLIEG-2021-23857935-GCABA-SSABI) y Anexo I (IF
2021-23855383-GCABA-SSABI), Anexo II (IF-2021-23855812-GCABA-SSABI), Anexo
III (IF-2021-23857175-GCABA-SSABI), Anexo IV (IF-2021-23857262-GCABA-SSABI),
Anexo V (IF-2021-23857308-GCABA-SSABI) y Anexo VI (IF-2021-23857339-GCABASSABI)
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar).
Carlos A. Rapisarda
Subsecretario
Inicia: 17-8-2021

Vence: 18-8-2021
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Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Adquisición de materiales eléctricos - Licitación Pública Nº 36/21
Se llama a Licitación Pública Nº 36/21 para la Adquisición de materiales eléctricos.
RESFC que autoriza el llamado: RESFC-2021-205-GCABA-IVC
Valor del Pliego: 0
Monto Estimado: $ 4.099.438,54
Fecha de apertura: 25 de agosto de 2021.
Hora: 10 hs.
Lugar: Operativa Adquisición de Bienes y Servicios y Contratación de Obra Pública,
Av. Piedra Buena 3280, Piso 1° - CABA, Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Atento que, mediante Decreto N° 168/2021 y sus respectivas prórrogas se estableció
el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio DISPO- en el marco de la
emergencia sanitaria Covid-19, el Acto de Apertura se realizará a puertas cerradas
trasmitiéndose la lectura de las ofertas a través de la plataforma electrónica Microsoft
Teams.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras y solicitado mediante el correo
electrónico comprasivc-suministros@buenosaires.gob.ar, suministrándose en forma
gratuita.
Julieta Meroño
Gerencia General
Inicia: 10-8-2021

Vence: 18-8-2021

MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Preadjudicación - Licitación Pública N.° 16/2021.
E.E. N.° 22.486.226-GCABA-IVC/2019.
Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios y Contratación de Obra
Pública.Preadjudicación - Adquisición de materiales de gas. - Licitación Pública N.° 16/21.
Acta de Preadjudicación N.° 29/2021.
Objeto Adquisición de materiales de gas.
Fundamento de la Preadjudicación:
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Adjudicar la Licitación Pública N.° 16/21 para la Adquisición de materiales de gas por
un total de Pesos Cinco Millones Seiscientos Sesenta y Dos Mil Setecientos Setenta y
Cuatro con 00/100 ($ 5.662.774,00.-), todo ello conforme surge del Anexo I adjunto a
la presente, y por resultar sus ofertas convenientes, razonables y ajustarse a los
requerimientos de la documentación licitatoria, de la siguiente manera: Renglones N.°
60, 110, 140, 150, 240, 290, 300, 340, 350, 360, 370, 380, 400, 420, 430, 440, 490,
520, 800, 810, 830, 860, 930, 940 y 950, a la Oferta N.° 1 de la empresa HIDRO REP
S.R.L., por un total de Pesos Ochocientos Doce Mil Cinco con 00/100 ($ 812.005,00.-);
Renglones N.° 170, 180, 190, 310, 320, 330, 390, 450, 460, 470, 540, 550, 560, 570,
580, 590, 600, 610, 620, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 780, 790 y 890,
a la Oferta N.° 2 de la empresa PENTAGROUP S.R.L., por un total de Pesos Cuatro
Millones Ochocientos Cincuenta Mil Setecientos Sesenta y Nueve con 00/100 ($
4.850.769,00.-);
Publicación del dictamen: El dictamen puede ser consultado en el portal
www.buenosairescompras.gob.ar.
Período de impugnación: Los interesados pueden impugnar el dictamen dentro del
plazo de tres (3) días de su publicación de acuerdo al Art. 20 del PCG.Julieta Meroño
Gerente General
Inicio: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Prórroga - Licitación Pública N° 19/20
EX-2021-16583381-GCABA-IVC
Se prorroga el llamado a Licitación Pública N° 19/20 Servicio de Mantenimiento y
Prevención de Emergencias eléctricas en Villas, Asentamientos y Núcleos
Habitacionales Transitorios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
DI que autoriza la nueva fecha: DI-2021-228-GCABA-IVC
Fecha de apertura: miércoles 25 de agosto de 2021
Hora: 11 hs.
Presupuesto Oficial: $ 344.318.508,44.Julieta Meroño
Gerente General
Inicia: 27-7-2021

Vence: 28-8-2021
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Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) BARRIO PADRE CARLOS MUGICA
Postergación - Licitación Obras Pública Nº 10183-0106-LPU21
EX-2021-12971856-GCABA-SECISYU
Licitación Obras Pública Nº 10183-0106-LPU21
Objeto: "Ejecución, rehabilitación y mantenimiento de viviendas del Barrio 31, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - Etapa UM 6 (BA)" Autorizante: Resolución N° 733-GCABA-MDHYHGC-2021, de fecha 11 de agosto de
2021.
Nueva fecha de apertura de ofertas: 20 de agosto de 2021, a las 12 horas.
Tomás Galmarini
Titular UPEUBPCM
Inicia: 13-8-2021

Vence: 17-8-2021
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Ministerio de Espacio Público e Higiene
Urbana

MINISTERIO DE ESPACIO PUBLICO E HIGIENE URBANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión de materiales para las plantas de producción de asfalto y mosaicos y
cuadrillas, del ente de mantenimiento - Licitación Pública N° 8811-0929-LPU21
E.E. N° 18799777-EMUI/21 y N° 19389774-DGTALMEPHU/21
Llámese a Licitación Pública N° 8811-0929-LPU21, para la contratación de "provisión
de materiales para las plantas de producción de asfalto y mosaicos y cuadrillas, del
ente de mantenimiento urbano integral del Ministerio de Espacio Público e Higiene
Urbana" al amparo de lo establecido en los artículos 31, 32 y 40 de la Ley N° 2.095
según texto consolidado por la Ley N° 6.347 y su Decreto Reglamentario.
Autorizante: Disposición N° 66-GCABA-EMUI/2021
Presupuesto Oficial: pesos ciento cuatro millones cuatrocientos catorce mil
cuatrocientos sesenta ($ 104.414.460,00.-).
Fecha de Apertura: 23 de agosto de 2021, a las 12 hs.
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran
a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en
www.buenosairescompras.gob.ar.
Presentación de Muestras: Los oferentes deberán presentar muestras de los
materiales a proveer, en las cantidades y presentaciones indicadas conforme con el
artículo 19 del Pliego de Bases y Condiciones particulares. Las mismas deberán
presentarse hasta una (1) hora antes del día y hora de apertura de la presente
contratación, en el horario de 10 a 14 hs. en la Planta de Asfalto del EMUI, sito en Av.
Castañares 2350, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las consultas podrán realizarse en el portal BAC hasta el día 18 de agosto de 2021 a
las 12 hs.
Valor del pliego: Sin Valor.
María E. Torossian
Directora General
Inicia: 13-8-2021

Vence: 17-8-2021
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Secretaría de Ambiente

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Adquisición de Tablets y Discos Rígidos - Licitación Pública N° 7207-1079-LPU21
EX-2021-22142090-GCABA-APRA
Licitación Pública N° 7207-1079-LPU21
Autorizante: RESOL-2021-143-GCABA-APRA
Objeto: para la "Adquisición de Tablets y Discos Rígidos", por un monto de pesos tres
millones quinientos veintidos mil doscientos setenta y dos con 00/100 ($
3.522.272,00).
Apertura: 24 de agosto de 2021 a las 12 horas.
La presente tramita Licitación Pública 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: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021
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Ministerio Público Fiscal
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALIA GENERAL
Provisión y montaje de panelería modular - Licitación Pública N° 8/21
Licitación Pública N° 8/21
Objeto de la contratacion: Provisión y montaje de panelería modular para el edificio de
la calle Chacabuco 151 de esta Ciudad, donde funcionan dependencias del Ministerio
Publico Fiscal de la CABA.
Consulta y retiro de pliegos:
a) Descargados de la página Web del MPF: https://mpfciudad.gob.ar/compras/search
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@fiscalias.gob.ar
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados
anteriormente deberán informar por correo electrónico a comprasmpf@fiscalias.gob.ar
su razón social, N° de CUIT, dirección, teléfono y correo electrónico oficial.
Valor del pliego: Los Pliegos son gratuitos
Presentacion de las ofertas: Las ofertas serán presentadas en formato digital
(escaneado completo de oferta elaborada en los términos requeridos en presente
pliego) dirigidas a la casilla de correo electrónico licitacionesmpf@fiscalias.gob.ar,
debiendo estar dirigidas a la Oficina de Administración Financiera del MPF e indicando
como referencia la leyenda “Procedimiento: Licitación Pública 08/2021, Actuación
Interna Nº 30-00070049- Fecha y hora de apertura”.
Fecha de apertura: La fecha de apertura de las ofertas será hasta las 11:00 horas del
día 9/9/2021 y cumplido el plazo establecido se formalizará el Acta de apertura de
ofertas en el ámbito de la Oficina de Administración Financiera del MPF.
Autorizante: Disposición OAF 32/2021
Alejo Folgueira
Titular de la OAF
Inicia: 13-8-2021

Vence: 17-8-2021

MINISTERIO PUBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
FISCALIA GENERAL
“Adquisición de servidores”– Licitación Pública 10/2021
Objeto de la contratación: Adquisición de servidores para servicios de red de datos
para uso del Ministerio Público Fiscal de la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Consulta y retiro de pliegos:
a)
Descargados
de
la
página
Web
del
MPF:
https://mpfciudad.gob.ar/compras/search
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@fiscalias.gob.ar
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados
anteriormente deberán informar por correo electrónico a comprasmpf@fiscalias.gob.ar
su razón social, N° de CUIT, dirección, teléfono y correo electrónico oficial.
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Valor del pliego: Los Pliegos son gratuitos
Presentacion de las ofertas: Las ofertas serán presentadas en formato digital
(escaneado completo de oferta elaborada en los términos requeridos en presente
pliego) dirigidas a la casilla de correo electrónico licitacionesmpf@fiscalias.gob.ar,
debiendo estar dirigidas a la Oficina de Administración Financiera del MPF e indicando
como referencia la leyenda “Procedimiento Licitación Pública N° 10/2021, Actuación
Interna Nº 30-00070612 - Fecha de apertura”.
Fecha de apertura: La fecha de apertura de las ofertas será hasta las 11:00 horas del
día 18/08/2021 y cumplido el plazo establecido se formalizará el Acta de apertura de
ofertas en el ámbito de la Oficina de Administración Financiera del MPF.
Norma autorizante: Disposición OAF 31/2021
Alejo Folgueira
Titular de la OAF- MPF
Inicia: 17-8-2021

Vence: 18-8-2021

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALIA GENERAL
Adquisición de solución de antivirus - Licitación Pública N° 11/21
Licitación Pública N° 11/21
Objeto de la contratacion: adquisición de una solución de antivirus para la protección
ante amenazas de malware de todas las estaciones de trabajo y servidores del
Ministerio Publico Fiscal de la CABA
Consulta y Retiro de Pliegos:
a) Descargados de la página Web del MPF: https://mpfciudad.gob.ar/compras/search
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@fiscalias.gob.ar
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados
anteriormente deberán informar por correo electrónico a comprasmpf@fiscalias.gob.ar
su razón social, N° de CUIT, dirección, teléfono y correo electrónico oficial.
Valor del pliego: Los Pliegos son gratuitos
Presentacion de las ofertas: Las ofertas serán presentadas en formato digital
(escaneado completo de oferta elaborada en los términos requeridos en presente
pliego) dirigidas a la casilla de correo electrónico licitacionesmpf@fiscalias.gob.ar,
debiendo estar dirigidas a la Oficina de Administración Financiera del MPF e indicando
como referencia la leyenda “Procedimiento LP Nº 11/21, Actuación Interna Nº 3000070688 - Fecha de apertura”.
Fecha de Apertura: La fecha de apertura de las ofertas será hasta las 11 horas del día
24/8/2021 y cumplido el plazo establecido se formalizará el Acta de apertura de ofertas
en el ámbito de la Oficina de Administración Financiera del MPF.
Autorizante: Disposición OAF 36/21
Alejo Folgueira
Titular de la OAF
Inicia: 13-8-2021

Vence: 17-8-2021
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Ministerio Público Fiscal

MINISTERIO PUBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
FISCALIA GENERAL
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Circular Con Consulta Nº 3/2021 - Contratación Directa Menor Nº 08/2021
Contratación Directa Menor Nº 08/2021
ACTUACIÓN INTERNA FG Nº 30-00070690
CIRCULAR CON CONSULTA Nº 3/2021
Objeto: “Adquisición de una solución de videovigilancia”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de agosto de 2021.
Por la presente, la Oficina de Administración Financiera del Ministerio Público Fiscal
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dirige a los interesados en la
Contratación Directa Menor Nº 08/2021, relativa a la adquisición de referencia, a
efectos de aclarar en virtud de consultas recibidas por proveedores interesados en el
presente trámite, que:
Consulta Nº1
“En el renglon 1.1: Estan solicitando un Domo PTZ (Pan, Tilt, zoom), o un minidomo
con lente varifocal motororizada solamente, sin Pan Tilt”
Respuesta N° 1
Tomar como referencia de mínima equipos IP HIKVISION DS-2CD2726G2-IZS

Consulta Nº2
“En el renglon 1.3.2. El switch debe tener capacidad para agregarle los dos modulos
de interfaces SFP+, o ya tiene que tener los modulos SFP+ incluidos.”
Respuesta N° 2
No es necesario proveer los SFP+
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo a los
pliegos aprobados en el marco del procedimiento de selección supra referenciado.
Alejo Folgueira
Oficina de Administración Financiera del MPF
Inicia: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021
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Ministerio Público Fiscal

MINISTERIO PUBLICO FISCAL
FISCALÍA GENERAL
Contratación de trabajos para realizar refacciones y mejoras en la planta baja, y
pisos 1º y 2º del edificio de la calle Chacabuco 151 de esta Ciudad, donde
funcionan dependencias del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Licitación Obra Pública
Mayor Nº 2/21
Licitación Obra Pública Mayor Nº 2/21
Objeto de la contratación: Contratación de trabajos para realizar refacciones y mejoras
en la planta baja, y pisos 1º y 2º del edificio de la calle Chacabuco 151 de esta Ciudad,
donde funcionan dependencias del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y Retiro de Pliegos:
Los Pliegos podrán ser:
a) Descargados de la página Web del MPF: https://mpfciudad.gob.ar/compras/search
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@fiscalias.gob.ar
A los fines de notificar las Circulares que se llegasen a emitir, los oferentes que
obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados anteriormente deberán
informar: correo electrónico oficial, razón social y CUIT, a la siguiente dirección de email comprasmpf@fiscalias.gob.ar.
Todas las comunicaciones entre el Ministerio Público y los interesados, oferentes o
cocontratantes serán válidas en las direcciones de correo electrónico que previamente
aquéllos hayan constituido o, en su defecto, en las que figuren en el RIUPP.
En ningún caso, los destinatarios podrán aducir que los correos electrónicos no fueron
recibidos o que su contenido fue adulterado.
Valor del pliego: gratuitos
Presentacion de las ofertas: Las ofertas serán presentadas en formato digital
(escaneado completo de oferta elaborada en los términos requeridos en presente
pliego) dirigidas a la casilla de correo electrónico licitacionesmpf@fiscalias.gob.ar
hasta las 11:00 horas del día 03/09/2021 debiendo estar dirigidas a la Oficina de
Administración Financiera del MPF e indicando como referencia la leyenda
“Procedimiento Licitación Pública Nº 2/21 de Obra Pública Mayor, Actuación Interna Nº
30-00067036 - Fecha y hora de apertura”.
Autorizante: Disposición OAF 29/21.
Alejo Folgueira
Titular de Oficina de Administración Financiera
Inicia: 6-8-2021

Vence: 27-8-2021
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Sistema de información legal online - Contratación Directa N° 730-0929-CDI21
EE Nº 17993413-GCABA-DGTALPG/21
Llámese a Contratación Directa N° 730-0929-CDI21, que tiene por objeto un "Sistema
de información legal online" denominado LA LEY NEXT a cargo de la firma LA LEY
S.A.E. e I. con destino la Procuración General, para el día 23 de agosto del corriente, a
las 14 horas, en los términos del artículo 28, inciso 5, de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley Nº 6.347), por el término de doce (12) meses consecutivos y un
monto total de tres millones novecientos veintitrés mil ciento noventa y seis con 00/100
($3.923.196,00).
Autorizante: DI-2021-58-DGTALPG
Juan M. Gallo
Director General
Inicia: 13-8-2021

Vence: 17-8-2021

BO-2021-6194-GCABA-DGCLCON

Página 312 de 333

Nº 6194 - 17/08/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 313

Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Intimación - Expediente Nº 20.206.887/GCABA-DGCEME/21
Se intima a los titulares de arrendamientos, herederos forzosos y/o a quién
acredite un interés legítimo en relación a los restos mortales de quien en vida
fuera CHOQUE NATIVIDAD inhumada en la galería 16 fila 5 nicho 32508 tipo Ataúd,
del Cementerio de Chacarita, para que dentro del plazo de cinco (5) días computados
a partir del vencimiento de la última publicación del presente edicto, se presenten en la
Dirección General de Cementerios, sita en Av Guzmán 730 CABA, a fin de tomar
intervención en las actuaciones del EX-2021-20206887-DGCEME, bajo
apercibimiento, en caso de incomparecencia, se dará continuidad a la tramitación con
el traslado solicitado respecto al cuerpo del fallecido ya mencionado.
Martin A. Maffuchi
Director General
Inicia: 17-8-2021

Vence: 23-8-2021

SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL
SUBSECRETARÍA GESTIÓN COMUNAL
DIRECCIÓN GENERAL COMPETENCIAS COMUNALES Y TALLERES
Intimación - Expediente N° 23.471.801/GCABA-DGCCT/21
Intímese a los titulares de los vehículos que se detallan en el ANEXO IF-23472625DGCCT/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 23472625/GCABA-DGCCT/21
Guido F. Gabutti
Director General
Inicia: 11-8-2021

Vence: 17-8-2021
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SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL
SUBSECRETARÍA GESTIÓN COMUNAL
DIRECCIÓN GENERAL COMPETENCIAS COMUNALES Y TALLERES
Intimación - Expediente N° 23.748.597/GCABA-DGCCT/21
Intímese a los titulares de los vehículos que se detallan en el ANEXO IF-23749130DGCCT/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 23749130/GCABA-DGCCT/21
Guido F. Gabutti
Director General
Inicia: 13-8-2021

Vence: 19-8-2021

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL CUERPO DE AGENTES DE TRÁNSITO
Intimación - Expediente N° 23.893.515/GCABA-DGCATRA/21
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF. N° 202123825695-GCABA - DGCATRA de la presente publicación, relacionado al Expediente
N° 2021-23893515-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.
(Jefatura de División de Procesamiento de Vehículos en Playas
de Acarreo).
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ANEXO IF N° 23825695/GCABA - DGCATRA/21
Leandro M. Ricciardi
Director General
Inicia: 17-8-2021

Vence: 19-8-2021
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JUAN A. FERNÁNDEZ
Notificación - Expediente N° 20.034.220/MGEYA-HGAJAF/18
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, notifica a la
agente HUARCAYA CHAMA, ROSA, CUIL 27-94010068-8, que ha incurrido en
inasistencias desde el 07-05-2018 al 21-05-2018 mediante Expediente N° 20034220MGEYA-HGAJAF-2018, se hace saber a Ud. que dentro de los diez (10) días hábiles
de notificada, podrá formular el descargo por las inasistencias incurridas. De no
aportar elementos que justifiquen las mismas, se encontrará incurso en la causal de
cesantía prevista en el artículo62 inc. B de la Ley N° 471 (Texto Consolidado según
Ley N° 6347). Queda Ud. debidamente notificada.
Ignacio J. Previgliano
Director Médico
Inicio: 17-8-2021

Vence: 19-8-2021
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Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL NOTARIAL Y CONSORCIAL
Citación - Memorándum N° 23.635.457/GCABA-IVC/21
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cita y emplaza, a
que en el plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con
derechos sobre el inmueble sito en el Block 1, Piso 5°, Dpto. "A", Barrio
Consorcio 16, CABA, identificado administrativamente como unidad de cuenta Nº
61.019, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el Artículo 9 del Decreto No
512/GCBA/2012.
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del
inmueble al solicitante de la regularización dominial.
Laura C. Leali
Directora General
Inicio: 13-8-2021

Vence: 18-8-2021
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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° 23.654.750/GCABA-IVC/21
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima a que en el
plazo de 30 (treinta) días hábiles, el Sr. Méndez Boyer, Juan Elías (DNI 94.774.492
se haga presente en este Organismo a fin de hacer valer sus derechos sobre el
inmueble identificado como U.C.Nº 49.598, sito en Escalera 14 A, piso 7° "A" del Barrio
Piedrabuena, 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: 13-8-2021

Vence: 18-8-2021
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGIMEN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
Notificación - Memorándum N° 23.502.047/GCABA-DGSUM/21
Sumario 1368/2018 - EE 27282339/MGEYA-DGALH/18
Mediante el presente se le hace saber a Lorena Aquino -DNI Nº 29.315.663- que en
el marco del Expediente Electrónico 2018-27282339-MGEYA-DGALH, Sumario Nº
1368/2018 que tramita ante la Dirección de Sumarios de Régimen General, Dirección
General de Sumarios, Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sito en
Uruguay 440 piso 9 de C. A. B. A. se dictaron la PV-2021-20564370-GCABA-DGSUM
y la PV-2019-28856278-GCBA-DGSUM, mediante las que se dispuso la formulación
de cargo y se le otorga un plazo de cinco días a fin de presentar su descargo por
escrito y ofrecer prueba. En virtud de la Resolución N° 405-GCABA-PG-2020, en la
cual se han habilitado de manera excepcional la implementación de medios virtuales y
electrónicos en el procedimiento administrativo disciplinario que sustancia la Dirección
General Sumarios, se le hace saber que a fin de obtener copia de las mencionadas
providencias, así como de la totalidad del sumario, deberá peticionarlo al correo
institucional jlizzi@buenosaires.gob.ar, mediante escrito adjunto como archivo en
formato PDF, debidamente escaneados y/o mediante capturas fotográficas, debiendo
verificar la correcta y correlativa disposición y legibilidad de los archivos. Asimismo,
deberá cumplir con las siguientes pautas: a) ser presentados en fuente Arial o Times
New Roman, tamaño 12, texto justificado y en archivo único. b) se debe rubricar cada
una de las hojas de su escrito. c) se debe rubricar la última hoja aclarando nombre y
apellido completo, Documento Nacional de Identidad (DNI). d) se debe acompañar
captura fotográfica del Documento Nacional de Identidad (DNI) del presentante que se
encuentre legitimado, de anverso y reverso. Todas las presentaciones que se realicen
deberán serlo en formato digital y tendrán el carácter de declaración jurada, las
efectuadas a partir de las 0.00 hs del día posterior al que venciere un plazo, se
considerarán efectuadas dentro de las dos primeras horas y solo podrán presentarse
válidamente hasta las 10:00 hs. del día siguiente al del vencimiento fijado. Por último,
se hace saber que en caso de no existir presentación en tal sentido se proseguirá con
las restantes diligencias que sean necesarias para completar la instrucción del
sumario.
Liliana Pesqueira
Directora
Inicia: 13-8-2021

Vence: 18-8-2021
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PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGIMEN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
Notificación - Memorándum N° 23.502.158/GCABA-DGSUM/21
Sumario 1368/2018 - EE 27282339/MGEYA-DGALH/18
Mediante el presente se le hace saber a Diego Emanuel Yaber -DNI Nº 29.433.623que en el marco del Expediente Electrónico 2018-27282339-MGEYA-DGALH, Sumario
Nº 1368/2018 que tramita ante la Dirección de Sumarios de Régimen General,
Dirección General de Sumarios, Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
sito en Uruguay 440 piso 9 de C. A. B. A. se dictaron la PV-2021-20564370-GCABADGSUM y la PV-2019-28856278-GCBA-DGSUM, mediante las que se dispuso la
formulación de cargo y se le otorga un plazo de cinco días a fin de presentar su
descargo por escrito y ofrecer prueba. En virtud de la Resolución N° 405-GCABA-PG2020, en la cual se han habilitado de manera excepcional la implementación de
medios virtuales y electrónicos en el procedimiento administrativo disciplinario que
sustancia la Dirección General Sumarios, se le hace saber que a fin de obtener copia
de las mencionadas providencias, así como de la totalidad del sumario, deberá
peticionarlo al correo institucional jlizzi@buenosaires.gob.ar, mediante escrito adjunto
como archivo en formato PDF, debidamente escaneados y/o mediante capturas
fotográficas, debiendo verificar la correcta y correlativa disposición y legibilidad de los
archivos. Asimismo, deberá cumplir con las siguientes pautas: a) ser presentados en
fuente Arial o Times New Roman, tamaño 12, texto justificado y en archivo único. b) se
debe rubricar cada una de las hojas de su escrito. c) se debe rubricar la última hoja
aclarando nombre y apellido completo, Documento Nacional de Identidad (DNI). d) se
debe acompañar captura fotográfica del Documento Nacional de Identidad (DNI) del
presentante que se encuentre legitimado, de anverso y reverso.
Todas las presentaciones que se realicen deberán serlo en formato digital y tendrán el
carácter de declaración jurada, las efectuadas a partir de las 0.00 hs del día posterior
al que venciere un plazo, se considerarán efectuadas dentro de las dos primeras horas
y solo podrán presentarse válidamente hasta las 10:00 hs. del día siguiente al del
vencimiento fijado. Por último, se hace saber que en caso de no existir presentación
en tal sentido se proseguirá con las restantes diligencias que sean necesarias para
completar la instrucción del sumario.
Liliana Pesqueira
Directora
Inicia: 12-8-2021

Vence: 17-8-2021
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PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGIMEN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
Notificación - Memorándum N° 23.503.212/GCABA-DGSUM/21
Sumario 1368/2018 - EE 27282339/MGEYA-DGALH/18
Mediante el presente se le hace saber a Ana Natalia Yerro -ficha Nº 440.706, CUIL
27-25249175-4- que en el marco del Expediente Electrónico 2018-27282339-MGEYADGALH, Sumario Nº 1368/2018 que tramita ante la Dirección de Sumarios de Régimen
General, Dirección General de Sumarios, Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, sito en Uruguay 440 piso 9 de C. A. B. A. se dictaron la PV-202120564370-GCABA-DGSUM y la PV-2019-28856278-GCBA-DGSUM, mediante las que
se dispuso la formulación de cargo y se le otorga un plazo de cinco días a fin de
presentar su descargo por escrito y ofrecer prueba. En virtud de la Resolución N° 405GCABA-PG-2020, en la cual se han habilitado de manera excepcional la
implementación de medios virtuales y electrónicos en el procedimiento administrativo
disciplinario que sustancia la Dirección General Sumarios, se le hace saber que a fin
de obtener copia de las mencionadas providencias, así como de la totalidad del
sumario, deberá peticionarlo al correo institucional jlizzi@buenosaires.gob.ar, mediante
escrito adjunto como archivo en formato PDF, debidamente escaneados y/o mediante
capturas fotográficas, debiendo verificar la correcta y correlativa disposición y
legibilidad de los archivos. Asimismo, deberá cumplir con las siguientes pautas: a) ser
presentados en fuente Arial o Times New Roman, tamaño 12, texto justificado y en
archivo único. b) se debe rubricar cada una de las hojas de su escrito. c) se debe
rubricar la última hoja aclarando nombre y apellido completo, Documento Nacional de
Identidad (DNI). d) se debe acompañar captura fotográfica del Documento Nacional de
Identidad (DNI) del presentante que se encuentre legitimado, de anverso y reverso.
Todas las presentaciones que se realicen deberán serlo en formato digital y tendrán el
carácter de declaración jurada, las efectuadas a partir de las 0.00 hs del día posterior
al que venciere un plazo, se considerarán efectuadas dentro de las dos primeras horas
y solo podrán presentarse válidamente hasta las 10:00 hs. del día siguiente al del
vencimiento fijado. Por último, se hace saber que en caso de no existir presentación
en tal sentido se proseguirá con las restantes diligencias que sean necesarias para
completar la instrucción del sumario.
Liliana Pesqueira
Directora
Inicia: 12-8-2021

Vence: 17-8-2021
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Juzgado Provincial

FE DE ERRATAS
Por un error material e involuntario en la edición del Boletín Oficial Nº 5651
correspondiente al 4 de julio de 2019 y subsiguientes (5652, 5654, 5655, 5659, 5660,
5664,
5665,
5669
y
5670),
se
publicó
el
Oficio
Judicial
N.º
21.125.883/GCABA/MGEYA/2019, con un error en los apellidos de los titulares
dominiales. Para subsanar lo mencionado se procede a la publicación del edicto con el
texto corregido.
JUZGADO PROVINCIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PRIMERA NOMINACIÓN EN LO CIVIL,
COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y FAMILIA – VILLA CARLOS PAZ – PROVINCIA DE
CÓRDOBA
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 21.125.883/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “QUAINO RUBÉN AMANCIO – MEDIDAS PREPARATIVAS PARA
USUCAPIÓN”
Causa Nº 133425
El juez de Primera Instancia y Primera Nominación de la ciudad de Villa Carlos Paz en
estos autos caratulados QUAINO RUBEN AMANCIO – MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION – EXPTE N° 133425” da inicio al proceso de usucapión del
inmueble que se detalla como como lote 8 de la manzana 42, Matrícula 918.978
ubicado en la Localidad de Cuesta Blanca el que se tramitará como juicio Ordinario.
Cítese y emplácese a los titulares domiiniales LINNEY ROBERTO JUAN – MC
DONALD DE LINNEY CATALINA MARGARITA para que en el término de diez días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, Notifíquese a los
mismos mediante cedula de ley a los domicilios que surgen de los informes glosados
en autos. Cítese y emplácese a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble
objeto de usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por diez veces durante 30 días en
el boletín oficial y diario de elección de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” del
11/12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje local (atento la situación real el
inmueble objeto de usucapión). Cítese a los fines de su intervención si se consideran
afectados en sus derechos a los colindantes: Jorge Bertolino, María Cecilia Barrera,
Juan Carlos Ispani, María Elvira Ispani y Sebastián Acera, y Cítese a la Provincia de
Córdoba y a la Comuna de Cuesta Blanca. Líbrense edictos para ser fijados en dicha
comuna, donde deberán ser exhibidos por un plazo de 30 días siendo obligación de la
actora acreditar tal circunstancia con la certificación respectiva. Colóquese en lugar
visible de inmueble un cartel indicativo con las referencias necesarias respecto del
presente, el que se deberá colocar y mantener durante toda la tramitación del proceso,
siendo a cargo del actor, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de Justicia. Notifíquese.
Firmado: Dra. Paula Peláez de Ruiz Moreno –Secretaria. Dr. Andrés Olcese – Juez.
Fernanda Giordano de Meyer
Secretaria
Inicia: 17-8-2021

Vence: 17-8-2021
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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 Nº 18
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 23.477.215/GCABA/MGEYA/2021
Carátula: “ESPINOZA FABIO JOEL S/ INFR. ART. 149 BIS DEL CP”
Causa Nº: 101991/21
Causa nro. 101991/21, caratulada “ESPINOZA FABIO JOEL s/ infr. Art. 149 bis del
CP”, en trámite por ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y Faltas nº 18 a
cargo del Dr. Ricardo F. Baldomar (Juez), sito en calle Tacuarí nro. 138, piso 5º, de
esta ciudad. A continuación se transcribe el siguiente auto: “///dad Autónoma de
Buenos Aires, 5 de agosto de 2021 (…) Asimismo, cítese al Sr. Fabio Joel Espinoza
por edictos -los que se publicarán durante cinco (5) días – a efectos de que
comparezca a estar a derecho en los presentes actuados, dentro del tercer (3) día de
notificado a partir de la última publicación. Ello, bajo apercibimiento de lo que hubiere
lugar derecho. A tal fin, líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial de la CABA Fdo.
Ricardo F. Baldomar (Juez) Ante mí; Dra. Dolores Micheltorena (Secretaria).
Ricardo F. Baldomar
Juez
Inicia: 12-8-2021

Vence: 19-8-2021

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 23
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 23.832.876/GCABA/MGEYA/2021
Carátula: “GAMBA, EDARDO SEBASTIAN SOBRE 76. INC. A - VIOLAR
CLAUSURA IMPUESTA POR AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA (ART.
73 SEGÚN LEY 1472)”
Causa Nº: 32893/19
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///nos Aires, 12 de agosto de 2021. Por recibido, téngase presente y en atención al
estado de autos, y toda vez que se han agotado todas las diligencias necesarias para
contactar con el aquí imputado, previo a todo trámite, dispóngase la publicación de
edictos por el plazo de cinco (5) días, emplazando al Sr. Edgardo Sebastián Gamba,
para que dentro del tercer día de la última publicación, se contacte con su Defensa,
esta es, la Defensoría Oficial Nº 1, vía telefónica al abonado 7091-2552 o por mail a
defcyf1@jusbaires.gov.ar, o, con esta Judicatura al correo juzcyf23@jusbaires.gob.ar,
bajo apercibimiento de la declaración de rebeldía, averiguación de paradero y traslado
por la fuerza pública, (conf. arts. 44, C.C.; 6, LPC; 169 y cctes., ley 2303). A tal fin,
líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, mediante correo electrónico, solicitando la publicación del edicto. Notifíquese a
las partes mediante cédula electrónica Fdo: Dr. Norberto Luis Circo, Juez.
Norberto L. Circo
Juez
Inicia: 17-8-2021

Vence: 23-8-2021

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO N° 16
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 22.720.212/GCABA/PG/2021
Carátula: “ASOCIACIÓN CIVIL OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA CIUDAD
CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - OTROS”
Causa Nº: 108398-2021/0
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 16
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Tacuarí 124 - piso 2º A de la
CABA, a cargo del Dr. Martín Leonardo Furchi, Secretaría N° 31 a cargo del Dr. Matias
Bormioli, de conformidad con lo previsto en los arts. 129 y 130 del Código Contencioso
Administrativo y Tributario de la CABA (CCAyT; ley N° 189) hace saber la existencia,
objeto y estado procesal del presente proceso colectivo caratulado “Asociación Civil
Observatorio del Derecho a la Ciudad CONTRA GCBA SOBRE AMPARO – OTROS”
Número: EXP 108398/2021-0.
Asimismo, hace saber que se otorga a todas aquellas personas que tengan un interés
jurídico relevante en integrar el proceso ya sea como actora o demandada, el plazo de
diez (10) días para que se presenten en autos y manifiesten lo que estimen
corresponder, bajo apercibimiento de continuar el juicio según su estado.
A tal efecto, se hace saber que el plazo antes indicado comenzará a correr a partir de
la última publicación de los edictos ordenados en el punto c) de la providencia del
22/04/2021, y que todas las presentaciones deberán efectuarse en este proceso y a
través del “Portal del litigante”.
A tal fin, se hace saber que el expediente mencionado tiene por objeto que: Se declare
la inconstitucionalidad y nulidad de la autorización legislativa, dada a través de la Ley
N° 3.397, a la venta del inmueble del GCBA sito en la calle Pringles Nº 340/42/44
(Circunscripción 7, Sección 17, Manzana 28, Parcela 39a, matrícula FR 7- 3100/0) y
de la normativa que se dictó en consecuencia, por ser contraria a los artículos N° 1, N°
63 de la Constitución de la Ciudad, y arts. 22 y 25 de la Ley N° 2.930 del Plan Urbano
Ambiental.
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Asimismo, se hace saber que en el expediente aún no se efectuó el traslado de la
demanda. Buenos Aires,
Martín L. Furchi
Juez
Inicia: 13-8-2021

Vence: 17-8-2021

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 8
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 23.654.114/GCABA/MGEYA/2021
Carátula: “IBARRA MACHACA, MARTIN SOBRE 239 - RESISTENCIA O
DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD”
Causa Nº: 18188/2019 D
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso,
de esta ciudad, notifica a Martin Ibarra Machaca, DNI nro. 94.864.9534, que deberá
ponerse a derecho en el marco de los presentes actuados, pudiéndolo hacer a la
casilla de correo electrónico de este Juzgado: juzcyf8@jusbaires.gob.ar, o bien, por
teléfono al abonado nro. 4014-6708, dentro del tercer día de notificado a partir de la
última publicación de los mismos, bajo apercibimiento de disponer lo que por derecho
corresponda. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez).
Damián Ghibaudo
Prosecretario Coadyuvante
Inicia: 13-8-2021

Vence: 20-8-2021
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Camara de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO Nº 12
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 23.197.997/GCABA/PG/2021
Carátula: “ASOCIACION GREMIAL DE TRABAJADORES DEL SUBTERRÁNEO Y
PREMETRO Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO AMBIENTAL”
Causa Nº: 11720/2019-0
El Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 12 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a mi cargo, Secretaría nº 23ª cargo de la Dra. María Gabriela Juanatey,
sito en la av. Roque Sáenz Peña Nº 636, 5° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco del expediente “ASOCIACION GREMIAL DE TRABAJADORES del
subterráneo y premetro Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO AMBIENTAL-”, exp. Nº 11720/2019-0, de conformidad con lo previsto en los arts. 129
y 130 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Ley N° 189), hace saber que se ha ordenado la presente publicación a
fin de otorgar a todas aquellas personas que tengan un interés jurídico relevante en
integrar el proceso ya sea como actora o demandada, el plazo de diez (10) días para
que se presenten en el expediente, constituyan domicilio y manifiesten lo que por
derecho corresponda, bajo apercibimiento de continuar el juicio según su estado y sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 84 y ss. del CCAyT. El plazo indicado comenzará
a correr a partir del día siguiente de la última publicación del presente edicto en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
A sus efectos, se hace saber que la presente demanda se dirige contra el GCBA,
Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), Metrovías S.A y Metro de Madrid S.A. y su
objeto consiste en que: i) se ordene la desasbestización del Subterráneo y Premetro
de la CABA, disponiéndose el retiro de todo el material componente, trenes o
formaciones rodantes e instalaciones, con posterior limpieza de manera de eliminar
toda la fibra de asbesto en el ámbito del subte, recomponiendo de este modo el daño
ambiental en los términos del art. 30 de la ley 25.675 y, una vez verificado su
cumplimiento, se certifique a través de la Agencia de Protección Ambiental del GCBA
que el subte es un “lugar libre de asbesto”; ii) se garanticen los estudios médicos
periódicos a todos aquellos comprendidos en la acción colectiva; iii) se determine un
resarcimiento a favor de todos aquellos comprendidos en la presente acción,
comprensivo del daño resultante de la exigencia de la vigilancia a la salud a la que
deben ser sometidos, del daño no patrimonial resultante, y en su caso, del daño que
acrediten en consecuencia de la enfermedad, incapacidad o muerte; iv) se garantice el
tratamiento médico en aquellas lesiones que se determinen, según las necesidades de
cada individuo, en patologías directas causadas por el asbesto e indirectas por la
consecuencia de aquellas sobre la totalidad del organismo, así como también el
tratamiento psicológico derivado de ambas; v) se requiere que se condene a las
demandadas a financiar la instalación, dotación en recursos materiales, personal
profesional especialmente capacitado y funcionamiento de un “Instituto para la
Prevención, Capacitación y Tratamiento del Asbesto” con sede en CABA, y
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administración a cargo de un Consejo designado entre los integrantes de la presente
acción de clase, cuyas funciones deberán garantizar la creación de un “Archivo
Documental” en el que se disponga toda documentación relativa al proceso de
desasbestización, incluidos estudios, pruebas, pericias, historias clínicas, etc., con el
debido resguardo de confidencialidad, los que estarán a disposición de los tribunales
para el supuesto de acciones derivadas de la presencia de asbesto en el ámbito del
Subte; vi) se disponga el resarcimiento a la Asociación Gremial de Trabajadores del
Subterráneo y Premetro de todos los gastos, costos y costas derivados del proceso de
denuncia y visibilización pública que se enuncia en el escrito de inicio; vii) se ordene la
publicación de la sentencia en medios nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires y se
realice un acto público con presencia de las autoridades del GCBA y el resto de los
codemandados, en el que se dé lectura de la sentencia y se declare, a partir de esa
fecha, el “Día de Lucha contra el Asbesto en la CABA”, con campañas de difusión y
capacitación sobre el riesgo del asbesto que tendrán lugar cada año en esa fecha; viii)
todo ello con costas.
Por otro lado, se hace saber que el Juzgado de Feria Nº 2 dictó una medida cautelar el
27 de enero del 2020, resolución que ha sido apelada por el GCBA, por Subterráneos
de Buenos Aires S.E y por Metrovías S.A. en la que se dispuso: i) la prohibición de la
manipulación o contacto con piezas, materiales, componentes o lugares con Asbesto,
sean previamente así determinados o con sospechas de serlo, conforme la ley
1820/05; ii) que en el plazo perentorio de 10 días hábiles administrativos las
demandadas procedan a la toma de muestras de piezas, materiales o componentes
sospechados de Asbesto, de las Flotas Nagoya 300, 1200 y 5090, CAF 6000, CNR
Almston, Fiat, General Electric, Siemens, La Brugeoise y Materfer (Premetro), con la
misma metodología, cadena de custodia y análisis que los llevados a cabo con la Flota
CAF 5000-y- Mitsubishi y se periten las mismas, a efectos de determinar si presentan
Asbesto, con la Veeduría de todo el proceso por los profesionales especialistas de
Universidades Nacionales; iii) proceder del mismo modo en relación con los sectores
de instalaciones fijas también sospechados de contener elementos con Asbesto, como
Sector Usina, escaleras mecánicas, cables de alta tensión y señales que corren en
paralelo a las vías, elementos que no solo atañen a los trabajadores sino también al
colectivo de usuarios y de cualquier habitante; iv) garantizar el derecho al trabajo (art.
6to. PIDESC, cf. Art. 75.22 C.N.) de todos aquellos trabajadores que deban ser
reubicados con motivo de la determinación de alguna afectación derivada de la
contaminación con Asbesto o deban quedar en situación de abstención de tareas, de
manera que no se cumplan a su respecto períodos de caducidad de este derecho o de
cualquier modo se altere la situación de empleo de los mismos; v) ordenar a las
codemandadas METROVÍAS y SBASE que en el plazo de 10 días hábiles
administrativos informen al Tribunal el listado de trabajadores que han desempeñado
tareas en el ámbito del Subte, en el período de 40 años previos a la promoción de la
demanda (Cf. Resolución SRT 415/02), indicando la "hoja de ruta laboral" (lugares,
secciones o funciones desarrolladas), incluyendo los actuales y los que por cualquier
causa hayan cesado, indicando en su caso fecha y causa de baja y último domicilio
registrado, todo ello bajo apercibimiento de aplicación de astreintes.
En cuanto al estado procesal de la causa, se informa que se encuentra en su etapa
inicial y aún no se ha ordenado el traslado de la demandada ya que no se ha cumplido
con las pertinentes medidas de difusión del presente proceso colectivo dispuestas por
el tribunal el 10 de marzo del 2020. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de julio de
2021.
Alejandra B. Petrella
Jueza
Inicia: 13-8-2021
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Edictos Particulares
Particular

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 22.116.238/GCABA-DGCLCON/21
Sergio Ariel Ishikawa con DNI 26088578 transfiere la habilitación municipal a Ramón
Fernando Montero con DNI 22805992, del local ubicado en la calle Suipacha 751 PB,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de (604070)
Garage comercial , por Expediente N° 3029652/2012 mediante Disposición 5312-2013,
otorgada en fecha 04/07/2013, superficie habilitada 710,22 m2.
Observaciones: Capacidad máxima 28 (veintiocho) cocheras incluidas 2 (dos) para
ciclomotores. Se concede la presente en los mismo términos de la habilitación anterior
otorgada por expediente N° 90513/1990.
Solicitante: Sergio Ariel Ishikawa
Inicia: 17-8-2021

Vence: 23-8-2021

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 22.156.277/GCABA-DGCLCON/21
Enrique Cesar Giampieri, con domicilio en Echeverría N° 1290 CABA comunica que
transfiere a Tuetano S.A. con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en
Echeverría 1290 y Miñones 1991; que funciona como: (203001) Restaurante superficie
0,00 metros cuadrados, (203009) Parrilla superficie 0,00 metros cuadrados (1.5)
Alimentación en general y gastronomía, superficie 185,05 metros cuadrados,
Autorización de Actividad Económica por Expediente N° 114160/1967, otorgada por
Disposición N° 1440/DICLE/1985 de fecha 25/10/1985.
Observaciones: S/ suyo pedido 9110/85. Rubros otorgados: 203001 Restaurante,
203009 Parrilla. Reclamos de ley en mismo domicilio.
Solicitante: Enrique Cesar Giampieri
Inicia: 17-8-2021

Vence: 23-8-2021

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 22.526.151/GCABA-DGCLCON/21
Meza, Guido; DNI Nº 37.842.438, Cuit Nº 20-37.842.438-1; comunica la transferencia
de su habilitación municipal a Ortega, Vanesa Eliana, DNI 25.148.977, Cuit Nº 2725.148.977-2; del local ubicado en la calle Rodríguez Peña 269 entrepiso y planta
baja, Unidad Funcional 001, para funcionar en el carácter de 604312 Local de
perforación y tatuaje. Con una superficie habilitada de 97,74m². Exp. N° 201914598489 - DI-2019-3217-GCABA-DGHP.
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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.- - La autorización para el ejercicio de la actividad sobre las
personas, se autoriza para Mónica Vanesa Barrionuevo D.N.I. N° 23155455, para el
cual se ha extendido Certificado de asistencia a Curso sobre normas sanitarias y de
procedimientos básicos para tatuadores y perforadores, Ley 1897 emitido por la
Dirección Gral. de Docencia e Investigación, Dirección de Capacitación del Ministerio
de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. - Acompaña copia certificada del contrato con
la empresa transportadora de residuos patogénicos.
Solicitante: Guido Meza
Inicia: 17-8-2021

Vence: 23-8-2021

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 22.596.540/GCABA-DGCLCON/21
Productos Roma S.R.L. representada en esta acto por el Sr. Santiago Foutel, DNI:
10.353.609, con domicilio en la calle Avalos Nº 283, de C.A.B.A., comunica que
transfiere la habilitación del establecimiento sito en la calle Avalos Nº 283/85, CABA,
que funciona en carácter de (102001) Usina de pasteurización de leche y derivados,
con una superficie de 0,00 M2, habilitado por Expediente N° 20.185-MGEYA-1975,
titular Roma S.R.L. en fecha 02/01/1976, a favor de la sociedad La Nueva Roma S.A.
Observaciones: PU 285. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Productos Roma S.R.L. (continuadora de Roma S.R.L.)
Inicia: 11-8-2021

Vence: 18-8-2021

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 22.599.190/GCABA-DGCLCON/21
Productos Roma S.R.L. representada en esta acto por el Sr. Santiago Foutel, DNI:
10.353.609, con domicilio en la calle Avalos Nº 283, de C.A.B.A., comunica que
transfiere la habilitación del establecimiento sito en la calle Avalos Nº 295, PB, CABA,
que funciona en carácter de (550300) Depósito de quesos, con una superficie de
134,68 M2, habilitado por Expediente N° 17778-MGEYA-1992, otorgada por
Disposición Nº 40287/DGHP/1992, en fecha 23/11/1992, a favor de la sociedad La
Nueva Roma S.A.
Observaciones: Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Productos Roma S.R.L.
Inicia: 11-8-2021

Vence: 18-8-2021
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Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 22.731.741/GCABA-DGCLCON/21
Daniel Martin Narezo Roig con domicilio en Ángel Justiniano Carranza 2225 CABA.
comunica que transfiere a Macadana SRL con el mismo domicilio; la habilitación
municipal sito en Ángel Justiniano Carranza N° 2225, planta baja; que funciona con los
rubros: “1.5. Alimentación en general y gastronomía SCP-CIS, Detalle: 1.5.
Restaurante, cantina; 1.5. Casa de lunch; 1.5. Café bar; 1.5. Despacho de bebidas,
wisquería, cervecería; 1.5. Com. min. de helados (sin elaboración); habilitado por
Expediente Nº 32076379/2019-GCABA-DGHP otorgada por Disposición Nº: 102342019-GCABA-DGHP en fecha 17 de octubre de 2019. Superficie 171.37 metros
cuadrados.
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. Se ampara en los beneficios establecidos en la RESOL.2019-150-GCABA-AGC. El local no posee envíos a domicilio por medios motorizados.
Adjunta plano de ventilación mecánica registrado ante la DGROC por Exp. N°
19241780-18-Capacidad de público; Salón N° 1: 26 personas/Salón N° 5: 6 personas
(restaurante-cantina); Salón N°1; 52 personas/ Salón N°5; 12 personas (café-bar/casa
de lunch/ despacho de bebidas/venta de helados sin elaboración).- Reclamos de ley
en mismo domicilio.
Solicitante: Daniel Martin Narezo Roig
Inicia: 11-8-2021

Vence: 18-8-2021

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 22.774.112/GCABA-DGCLCON/21
Wouters, Helga Susana; DNI 12.717.717, Cuit 27-12.717.717-7 transfiere su
habilitación municipal, a favor de Quaglia, Alejandro Ezequiel; DNI 29.656.305, Cuit
20-29.656.305-7; del local ubicado en la calle Cramer 3205 PB y EP; para funcionar en
el carácter de Comercio minorista venta de repuestos y accesorios para automotores
(204.082), embarcaciones (204.099), aviones (204.094); con depósito complementario.
Habilitación otorgada por Disposición Nº 6915/84 dictada en Carpeta N° 06194/1984.
Solicitante: Helga Susana Wouters
Inicia: 17-8-2021

Vence: 23-8-2021

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 22.813.217/GCABA-DGCLCON/21
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Asador La Estancia S.R.L CUIT 30715279343, en carácter de titular, transfiere a El
Fogon Criollo S.R.L. CUIT 30716994925, con domicilio en la calle: Lavalle 941 de la
Ciudad autónoma de Buenos Aires la titularidad de la habilitación municipal del
inmueble sito en Lavalle 941 entrepiso, planta alta, sótano, PB con una Superficie de
924,44 m2 para funcionar en carácter de 602000 Restaurante, cantina 1.5
Alimentación en general y gastronomía.
Observaciones: Sistema Informático SGI (Solicitud N° 304586), Expediente
electrónico de Habilitación N° 6423245/2018/DGHP, otorgada por Disposición N°
1918/DGHP/2018, en fecha 27/02/2018. Adjunta plano registrado de ventilación
mecánica. Ex Nº 20562612/16. No se realizan envíos a domicilio. debe dar
cumplimiento a la referencia Nº 26 de estacionamiento vehicular, debiendo contar con
15 (quince) cocheras ubicadas a menos de 200 mts. de la unidad. Ley 449 de CPU.
cumple Resolución Nº 309-SJYSU-2004, Disposición 1.117-DGHP-2004. Rubro
otorgado: 602000 Restaurante, cantina. Reclamos de Ley Lavalle 941 PB.
Solicitante: Asador La Estancia S.R.L.
Inicia: 11-8-2021

Vence: 18-8-2021

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 22.933.361/GCABA-DGCLCON/21
María Elena Jristos con D.N.I.11.898.107, con domicilio en la calle Bucarelli 1286
C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación municipal A Victor Antonio Caria, con
D.N.I. 30.149.115, del local sito en Bucarelli 1284/1286 entrepiso, PB C.A.B.A. que
funciona según Ley 449/2000 como: 503106 Taller de chapa y pintura; 503109 Taller
de repar. de automóviles excl. chapa, pintura y rectific. de motores; 503113
Reparación y pintura de carrocerías; 502613 Mantenimiento y reparación del motor
n.c.p.; mecánica integral; por Expediente número 075584/92, superficie habilitada
172,17 m2.
Observaciones: - Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH),
Expediente de Habilitación N° 75584/1992, otorgada por Disposición N°
63696/DGHP/1993 de fecha 17/12/1993. Rubros otorgados: 503106 Taller de chapa y
pintura 503109 Taller de repar. de automóviles excl. chapa, pintura y rectific. de
motores.
Solicitante: María Elena Jristos
Inicia: 11-8-2021

Vence: 18-8-2021

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 23.358.370/GCABA-DGCLCON/21
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Zaifrani Nelida F4222783 transfiere la habilitación municipal a Roldan Silvia Karina
23203268 del local ubicado en local calle Mercedes 261 (doscientos sesenta y uno)
PB. Clasificación: Salón de belleza, peluquería manicuría, pedicuría. (205014- 013016) siempre que trabaje el titular y/o oficial, Comercio minorista: venta de ropa
confeccionada, fantasía, regalos, perfumería con depósito complementario (209014036- 083- 049) sup, 30m2. Propietario: Nelida Zaifrani. Expediente N° 18786/87.
Buenos aires 6 de abril 1987. Disposición N° 4859.
Solicitante: Nelida Zaifrani
Inicia: 17-8-2021

Vence: 23-8-2021

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 23.514.523/GCABA-DGCLCON/21
Moliné, María Laura CUIT 27301376834 avisa que transfiere a Mico, Alfredo Adrián
20-27769043-9, la habilitación municipal del local sito en la calle Muñiz 178 PB Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, rubro (800011) Casa de fiestas privadas infantiles.
Expediente 22535675/2019 – Disposición DI-2019-6010-GCABA-DGHP. Superficie
total a habilitar 142,23 m2.
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.- -Adjunta plano Registrado de Ventilación Mecánica
registrado ante la D.G.R.O.C. mediante Expediente Nº 9.448.921-2018.- -Para su
funcionamiento debe poseer constancia de inscripción ante el registro de actividades
catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC)
conforme lo establecido en la Ley 1540-LCABA-2004 y art. 15 inc. B2) del Decreto
Reglamentario Nº 740-GCABA-2007 (BO 2694 - 30/05/2007), debiendo cumplir
permanentemente con lo allí establecido. Exp. 5255402-GCABA-DGTALAPRA-2019.-Adjunta acreditación del certificado de calidad y seguridad IRAM, respecto al área de
juegos el que deberá dar cuenta del cumplimiento a lo dispuesto en la Norma IRAM de
emergencia 3617-2006. Certificado IRAM N° DC-0013-001.1OT137530.- -Adjunta la
contratación de un seguro de responsabilidad civil el cual debe estar en vigencia en
forma permanente.- -Adjunta constancia de contratación de un servicio de
emergencias médicas, el cual debe estar vigente en forma permanente.- -Adjunta
Certificado de Aptitud Ambiental TRW-137244-APRA-2018.- -Se acoge a los
beneficios de la Resolución N°309/SJYSU/2004.- -Para su funcionamiento los vidrios
existentes, susceptibles de impacto humano, deben cumplir con la Ley 2448,
condiciones establecidas en la norma IRAM 12.595 (templado o laminado).- Adjunta
declaración jurada a donde se garantiza la presencia de personal idóneo para el
cuidado de los usuarios y mantenimiento de las instalaciones en el sector de juegos
infantiles.- -Adjunta declaración del profesional donde se garantiza que los juegos han
sido emplazados teniendo en cuenta las condiciones de seguridad, funcionamiento y la
integridad estructural debiendo mantenerse dichas condiciones permanentemente
actualizadas.
Solicitante: María Laura Moliné
Inicia: 17-8-2021

Vence: 23-8-2021
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