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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 6441 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2021 
 

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

 
Artículo 1º.- Desaféctanse de las Unidades de Sustentabilidad de Altura Baja 2 
(U.S.A.B.2) del artículo 6.2.5.del Título 6 "Normas de Edificabilidad" y del Área de 
Media Mixtura de Usos del Suelo A2 regulada por el artículo 3.2.2, 3.2.2.1, 3.2.2.2 y 
3.2.2.3 del Título 3 "Normas de uso del suelo", del Código Urbanístico, las parcelas 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 34, 56 correspondientes a la Manzana 137A, Sección 38 de la 
Circunscripción 1. 
 
Art. 2°.- Sustitúyese la denominación del artículo 1.6.85 EE-91) "Sede Social, 
Deportiva y Cultural del Club Atlético San Lorenzo de Almagro", del Anexo II "Áreas 
Especiales Individualizadas" del Código Urbanístico, por el siguiente: 1.6.85 EE 91) 
"Estadio del Club Atlético San Lorenzo de Almagro". 
 
Art. 3º.- Apruébanse las normas urbanísticas especiales para el EE-91) "Estadio del 
Club Atlético San Lorenzo de Almagro", del apartado "Equipamientos Especiales", 
Anexo II "Áreas Especiales Individualizadas" del Código Urbanístico, de conformidad 
al texto que como Anexo I forma parte integrante de la presente Ley, que sustituyen a 
la normativa aprobada por Ley 6099. 
 
Art 4°.- Aféctanse las parcelas identificadas en el Artículo 1° de la presente Ley al "EE 
- 91 Estadio del Club Atlético San Lorenzo de Almagro" indicado en el Artículo 3º de la 
presente Ley. 
 
Art 5°. - Modifícase las Planchetas Nº 17 y 23 del Anexo IV "Planchetas de 
Edificabilidad y Usos" del Código Urbanístico e incorpórase el Plano Nº 1.6.85 al 
Anexo III "Atlas" del Código Urbanístico conforme Anexo II que forma parte integrante 
de la presente Ley. 
 
Art 6º.- Apruébase el "Convenio celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y el Club Atlético San Lorenzo de Almagro." suscripto con fecha 28 
de junio del año 2021, que como Anexo III forma parte integrante de la presente Ley. 
 
Art. 7°.- Los fondos que reciba la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de conformidad 
con lo previsto en la Cláusula Segunda del Convenio mencionado en el artículo 6° de 
la presente Ley, deben destinarse a la construcción de dos (2) complejos educativos 
de gestión pública pudiendo ser establecimientos educativos y/o locales deportivos. 
 
Art. 8°. - Comuníquese, etc. Forchieri - Schillagi 
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DECRETO N.° 278/21 
  

Buenos Aires, 17 de agosto de 2021 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 6441 (EX-2021-23551427-GCABA-
DGALE) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
sesión del día 5 de Agosto de 2021. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Miguel 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
 Área Jefe de Gobierno  

 

 
DECRETO N.º 277/21 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6.292 (Texto consolidado por Ley N° 6.347), los Decretos Nros. 
463/19 y modificatorios, 486/19 y 293/20, 486/19 y el Expediente Electrónico Nº 
22238323-GCABA-DGDIM/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la citada Ley contempló entre los Ministerios del Poder Ejecutivo 
al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat; 
Que por Decreto N° 463/19, y modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
contemplando a la Dirección General de Desarrollo Institucional y Modernización 
dependiente de la Subsecretaría de Administración del citado Ministerio; 
Que mediante Decreto N° 293/20, se ratificó al señor Maximiliano Farias DNI N° 
28.099.647, CUIL N° 20-28099647-6, como Director General de la Dirección General 
de Infraestructura Social dependiente de la Subsecretaría de Administración del 
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, cargo al que fuera designado mediante 
Decreto N° 486/19; 
Que el funcionario en cuestión ha presentado su renuncia al cargo aludido a partir del 
31 de julio del 2021; 
Que, por lo expuesto, la Señora Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat propicia la 
aceptación de la renuncia en cuestión y la designación, a partir del 1° de agosto del 
2021, del señor Federico Tomas Larroca, D.N.I. N° 30.183.436, C.U.I.L. N° 20-
30183436-6, como Director General de la Dirección General de Infraestructura Social 
dependiente de la Subsecretaría de Administración del Ministerio de Desarrollo 
Humano y Hábitat; 
Que, conforme lo expresado, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 31 de julio del 2021, la renuncia presentada por el 
señor Maximiliano Farias DNI N° 28.099.647, CUIL N° 20-28099647-6, como Director 
General de la Dirección General de Infraestructura Social dependiente de la 
Subsecretaría de Administración del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, 
reintegrándose a la partida de planta permanente 4563.0020.GGUMED05 de la 
Gerencia Operativa Proyectos y Obras. 
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Artículo 2º.- Desígnase, a partir del 1° de agosto del 2021, al señor Federico Tomas 
Larroca, D.N.I. N ° 30.183.436, C.U.I.L. N° 20-30183436-6, como Director General de 

 la Dirección General de Infraestructura Social dependiente de la Subsecretaría de 
Administración del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. 
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo 
Humano y Hábitat y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a los interesados dejando constancia que deberán dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 15 de la Ley N° 4.895 (texto consolidado según Ley Nº 6.347), 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase 
a la Dirección General Desarrollo Institucional y Modernización dependiente de la 
Subsecretaría de Administración del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. 
Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Migliore - Miguel  
 
 

 
DECRETO N.º 279/21 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347), los Decretos Nros 
463/19 y modificatorios, 483/19, 39/20, 68/20, 268/21, el Expediente Electrónico N° 
23.301.211-GCABA- MGOBGC/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Ley N° 6.292, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el artículo 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo 
al Ministerio de Gobierno; 
Que, por Decreto N° 463/19 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose dentro de la órbita del Ministerio de Gobierno a la Subsecretaría de 
Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana y a la Dirección General Políticas 
y Estadísticas Metropolitanas dependiente de la citada Subsecretaría; 
Que oportunamente, mediante el Decreto N° 483/19, se designó al señor Fernando 
Santiago Galetto, DNI N ° 24.536.136, CUIL N° 20-24536136-0, como Subsecretario 
de la entonces Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana 
dependiente del Ministerio de Gobierno; 
Que mediante el Decreto N° 68/20, se designó al señor Lucas Martín Figueras, DNI N° 
24.631.101, CUIL N° 20-24631101-4, como Director General de la entonces Dirección 
General Políticas y Estadísticas Metropolitanas dependiente de la entonces 
Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana del Ministerio 
de Gobierno; 
Que por Decreto N° 268/21, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Gobierno hasta el nivel de régimen gerencial, quedando parcialmente modificado el 
Decreto N° 463/19 y modificatorios; 
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Que en este sentido, el artículo 4° del citado Decreto, modificó la denominación y las 
responsabilidades primarias de la entonces Subsecretaría de Asuntos 
Interjurisdiccionales y Política Metropolitana dependiente del Ministerio de Gobierno, la 
que, a partir del 1º de agosto de 2021, pasó a denominarse Subsecretaría de Asuntos 
Metropolitanos; 
Que en igual sentido, el artículo 5°, modificó la denominación y las responsabilidades 
primarias de la Dirección General Políticas y Estadísticas Metropolitanas, la que pasó 
a denominarse Dirección General Articulación Cuenca Matanza Riachuelo; 
Que por otro lado, por el Decreto N° 39/20, se designó a la señora María Guadalupe 
Rossi, DNI N° 28.305.505, CUIL N° 27-28305505-7, como Directora General de la 
entonces Dirección General Asuntos Interjurisdiccionales y Transferencias de 
Competencias de la entonces Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política 
Metropolitana; 
Que la mencionada funcionaria presentó su renuncia al cargo aludido a partir del 31 de 
julio de 2021; 
Que conforme lo expresado, corresponde aceptar la renuncia de la citada funcionaria; 

 Que, en consecuencia, el señor Ministro de Gobierno propicia la ratificación de las 
designaciones de las personas detalladas en el Anexo I (IF-2021-23757591-GCABA-
MGOBGC) el que, a todos sus efectos, forma parte integrante del presente y la 
aceptación de la renuncia presentada por la señora María Guadalupe Rossi; 
Que, conforme lo expresado, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 31 de julio de 2021, la renuncia presentada por la 
señora María Guadalupe Rossi, DNI N° 28.305.505, CUIL N° 27-28305505-7, como 
Directora General Asuntos Interjurisdiccionales y Transferencia de Competencias, 
dependiente de la entonces Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política 
Metropolitana del Ministerio de Gobierno. 
Artículo 2º.- Ratifícase, a partir del 1° de agosto de 2021, a las personas detalladas en 
el Anexo I (IF-2021-23757591-GCABA-MGOBGC), el que a todos sus efectos forma 
parte integrante del presente, en los cargos y condiciones que se detallan en el mismo. 
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Gobierno y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a los interesados dejando constancia que deberán dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 15 de la Ley N° 4.895 (texto consolidado según Ley N° 6.347), 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase 
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. 
Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Screnci Silva - Miguel  
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DECRETO N.º 280/21 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.035 (texto consolidado según Ley Nº 6.347), el Decreto N° 
339/19, el Expediente Electrónico N° 20206961-GCABA-SSAH/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 6.035 se regulan las relaciones de empleo público de los 
profesionales de la salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 339/19, se aceptó la renuncia de la Dra. María Luisa Rijana, CUIL 
N° 27-10425227-9, como Subdirectora Médica del Hospital de Rehabilitación “Manuel 
Rocca” del Ministerio de Salud; 
Que, encontrándose vacante el cargo de Subdirector/a Médico/a, con 44 horas 
semanales de labor, del Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, el señor Ministro 
de Salud propicia la designación, a partir 1° de julio de 2021, del Dr. Gerardo Rubén 
Perazzo, DNI N° 12.629.444, CUIL N° 20-12629444-2, reteniendo sin percepción de 
haberes el cargo de Jefe de Unidad Coordinación Arancelamiento con 40 hs. 
Semanales, Partida 4022.1200.MS.18.014.(P64) del Hospital General de Agudos 
"Dalmacio Vélez Sarsfield”, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 6.035 de 
Profesionales de la Salud; 
Que, conforme a lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el artículo 92 de la Ley N° 
6.035, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1°. - Desígnase, a partir del 1° de julio de 2021, al Dr. Gerardo Rubén 
Perazzo, DNI N° 12.629.444, CUIL N° 20-12629444-2, como Subdirector Médico, con 
44 horas semanales, del Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca” del Ministerio de 
Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefe de Unidad Coordinación 
Arancelamiento con 40 hs. Semanales, Partida 4022.1200.MS.18.014.(P64) del 
Hospital General de Agudos "Dalmacio Vélez Sarsfield”, de acuerdo con lo dispuesto 
en Ley N° 6.035 de Profesionales de la Salud. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y por el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
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RODRÍGUEZ LARRETA - González Bernaldo de Quirós - Miguel  
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese al interesado. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, ambas 
del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
dependiente de la Subsecretaría Administración del Sistema de Salud y a la 
Subsecretaría Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 



 
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 25/OGDAI/20 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2020 
 
VISTO: La Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017), los Decretos N°260/17, N°427/17, N°432/17 y 
N°13/18, y los expedientes electrónicos EX-2020-00320839-GCABA-DGSOCAI y EX-
2020-06495248-GCABA- OGDAI; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita el reclamo interpuesto el 12 de 
febrero de 2020, en los términos del artículo 32 de la Ley N°104 de Acceso a la 
Información Pública, por un reclamante particular contra la Dirección General de 
Habilitaciones Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y contra la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, conforme el artículo 26, incisos a), c), d) y f) de la Ley N°104, son atribuciones 
del Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información, entre otras, recibir y 
resolver los reclamos que ante él se interpongan; 
Que, en virtud del artículo 32 de la Ley N°104, aquellas personas que hayan realizado 
un pedido de información pública quedan habilitadas a interponer un reclamo ante este 
Órgano Garante con la finalidad de iniciar una instancia de revisión, en el caso de 
denegatoria expresa o tácita de brindarla, según lo disponen los artículos 12 y 13 de la 
Ley N°104; 
Que el 2 de enero de 2020, el reclamante presentó un pedido de información, 
solicitando saber: 1) si es posible realizar un bloqueo de haberes sin acto 
administrativo y sin que estén los elementos reunidos para considerar abandono de 
tareas; 2) la cantidad de reclamos que por inconvenientes en la justificación de 
licencias médicas se tramitaron en la Procuración General, y cuál fue su resolución y; 
3) si la Dirección de Sumarios encontró motivos para iniciar sumarios contra la 
Dirección General Medicina del Trabajo (DGAMT) y, de haberse encontrado, que 
acciones se emprendieron; 
Que, con fecha 17 de enero de 2020, la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de la Procuración General brindó respuesta al ciudadano adjuntando la notas 
NO-2020-2726030-GCABA-DGSUM y NO-2020-3175398-GCABA-DGEMPP; 
Que, mediante la nota NO-2020-02726030-GCABA-DGSUM la Dirección General de 
Sumarios informó respecto a los puntos 1 y 2 que carecía de competencia y, respecto 
al punto 3, que el Departamento de Actuaciones Presumariales determinó en cuatro 
actuaciones que había elementos suficientes como para aconsejar el inicio de un 
sumario administrativo, por presuntas irregularidades acaecidas en la DGAMT o de 
agentes pertenecientes a la precitada Dirección General; 
Que, por su parte, mediante la nota NO-2020-3175398-GCABA-DGEMPP la Dirección 
General de Empleo Público expresó: 1) en relación al punto 1 que el mismo se trata de 
una solicitud de asesoramiento jurídico que escapa a la Ley 104, 2) en relación al 
punto 2 que carece de registros sobre dicho tema y, 3) en relación al punto 3 que no 
es de su competencia; 
Que, el 29 de enero de 2020, de conformidad con el artículo 32 de la Ley N°104, el 
reclamante interpuso el reclamo ante el Órgano Garante, por considerar insatisfecho el 
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mencionado pedido de acceso a la información pública en relación a los puntos 1 y 2 
de la solicitud, indicando que se trata en el punto 1 sobre una consulta sobre el 
funcionamiento de la administración y sobre el punto 2 que la repartición tiene 
registros toda vez que los informes que ellos producen quedan guardados en el 
módulo GEDO; 
Que, entendiendo que las respuestas podrían ser aclaradas o completadas por los 
sujetos obligados competentes, este Órgano Garante dio traslado del reclamo a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y a la Dirección 
General de sumarios para que se expidan, respectivamente, sobre el punto 1 y 2 de la 
solicitud, de conformidad con el principio de completitud del artículo 2 de la Ley 104 y 
en cumplimiento del artículo 4 del Anexo I de la RESOL-113-OGDAI; 
Que, el 2 de marzo de 2020, la Administración y Liquidación de Haberes contestó el 
traslado adjuntando el informe IF-2020-7946174-DGALH, brindando contestación al 
punto 1 de la solicitud de información, señalando: a) que los bloqueos de haberes son 
realizados sin acto administrativo, ya que es una herramientas preventiva solicitada 
por las reparticiones de origen de los agentes, informando situaciones irregulares 
como por ejemplo renuncias, ceses de cargo, ausencias, abandono de tareas, etc. y, 
b) que dicho procedimiento es utilizado para no generar liquidaciones en exceso y 
culminan una vez dictado el acto administrativo donde es reemplazado el “bloqueo” 
por la resolución correspondiente; 
Que, con fecha 9 de marzo de 2020, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
legal de la Procuración General adjuntó la respuesta remitida por el Sr. Director 
General de la Dirección General Empleo Público informando, en relación al reclamo 
referido al punto 2 de la solicitud que el sistema GEDO no es un buscador, y menos 
aún temático, por lo que no se dispone de la información requerida; 
Que este Órgano Garante presume la legitimidad de los actos administrativos. El 
órgano carece de facultades de investigación dirigidas a desconocer la veracidad de la 
información provista por el sujeto obligado. Por ello, la revisión en esta instancia se 
limita a analizar el cumplimiento de la obligación de brindar información congruente 
con la pregunta planteada, sin vicios aparentes y acorde a la información que posee o 
custodia el sujeto obligado (artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); 
Que, del cotejo de la solicitud de acceso a la información pública presentada por la 
reclamante y el descargo realizado por el sujeto obligado en esta instancia, surge que 
la cuestión planteada ha sido satisfecha por lo que corresponde tenerla por contestada 
de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley N °104; 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 26, 34 y 35 de la Ley 
N°104, 
 

LA TITULAR 
DEL ÓRGANO GARANTE 

DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. – Dar por finalizado el trámite del reclamo interpuesto en los términos del 
artículo 32 de la Ley N°104 por la reclamante contra la Dirección General de 
Habilitaciones Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y contra la Procuración General, en razón de haber devenido ABSTRACTO 
 su objeto a causa de la satisfacción íntegra de la pretensión durante la tramitación en 
esta instancia, de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley N°104. 
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Artículo 2°.– Notifíquese a la parte interesada en los términos de los artículos 60 y 61 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la CABA, haciéndole saber que la 
presente resolución agota la vía administrativa. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
CABA y comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones Administración y 
Liquidación de Haberes, a la Procuración General, a la Dirección General de 
Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información Pública, en su 
carácter de autoridad de aplicación, y a la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, 
archívese. Andía 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 26/OGDAI/20 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2020 
 
VISTO: La Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017), los Decretos N°260/17, N°427/17, N°432/17 y 
N°13/18, y los expedientes electrónicos EX-2019-34226299-GCABA-DGSOCAI, EX-
2019-33522854-GCABA- DGSOCAI y EX-2020-01942517-GCABA-OGDAI; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita el reclamo interpuesto el 6 de 
diciembre de 2019, en los términos del artículo 32 de la Ley N°104 de Acceso a la 
Información Pública, por un reclamante particular contra la Dirección General de 
Educación Gestión Estatal del Ministerio de Educación e Innovación; 
Que, conforme el artículo 26, incisos a), c), d) y f) de la Ley N°104, son atribuciones 
del Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información, entre otras, recibir y 
resolver los reclamos que ante él se interpongan; 
Que, en virtud del artículo 32 de la Ley N°104, aquellas personas que hayan realizado 
un pedido de información pública quedan habilitadas a interponer un reclamo ante este 
Órgano Garante con la finalidad de iniciar una instancia de revisión, en el caso de 
denegatoria expresa o tácita de brindarla, según lo disponen los artículos 12 y 13 de la 
Ley N°104; 
Que el 29 de octubre y el 5 de noviembre de 2019, el reclamante presentó dos pedido 
de información idénticos, a los cuales se les dio tramitación conjunta bajo expediente 
EX-2019-34226299-GCABA-DGSOCAI, solicitando saber el motivo, causa y acto 
interno de una escuela para establecer pareja pedagógica en un determinado curso, 
así como la fecha en que comenzó en ese régimen un determinado profesor; 
Que, con fecha 4 de diciembre de 2019, la Dirección General de Educación Gestión 
Estatal informó que: a) las autoridades máximas de las instituciones educativas son los 
responsables de su gobierno, conducción pedagógica y gestión técnico-administrativa, 
contando con las funciones de organizar, asesorar, dirigir y evaluar la actividad 
pedagógica y, b) que en virtud de ello, disponen de variados recursos pedagógicos 
para responder a las necesidades de los estudiantes, con la finalidad de garantizar la 
calidad de la enseñanza y favorecer las condiciones de aprendizaje.; 
Que, el 6 de diciembre de 2020, de conformidad con el artículo 32 de la Ley N°104, el 
reclamante interpuso el reclamo ante el Órgano Garante, por considerar insatisfecho el 
mencionado pedido de acceso a la información pública; 
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Que, entendiendo que las respuestas podrían ser aclaradas o completadas por los 
sujetos obligados competentes, este Órgano Garante dio traslado del reclamo a la 
Dirección General de Educación Gestión Estatal del Ministerio de Educación e 
Innovación, de conformidad con el principio de completitud del artículo 2 de la Ley 104 
y en cumplimiento del artículo 4 del Anexo I de la RESOL-113-OGDAI; 
Que, el 17 de enero de 2020, dicha Dirección General solicitó un período adicional 
para dar respuesta, atento al receso escolar que impide que se puedan corroborar los 
registros pertinentes de información y al hecho que el Ministerio se encontraba en 
proceso de mudanza de sus oficinas a su nueva sede, lo que fue aceptado por el 
reclamante (informe IF-2020-09274234-GCABA-OGDAI); 

 Que, con fecha 9 de marzo de 2020, a la par de reiterar lo contestado en primera 
instancia, la Dirección General de Educación Gestión Estatal amplió su respuesta 
señalando que: a) que se diseñan e implementan estrategias de apoyo, sostén y 
andamiaje de las trayectorias escolares individuales y grupales, teniendo como 
prioridad el acompañamiento personalizado de la trayectoria de los estudiantes, b) el 
concepto de “pareja pedagógica” se constituye como un dispositivo educativo y 
didáctico que permite favorecer la implementación de propuestas de enseñanza 
diversificadas para el abordaje de la heterogeneidad de necesidades educativas de 
estudiantes en un contexto particular, c) en virtud de ello, los Equipos de Conducción, 
cada ciclo lectivo, analizan y evalúan las diversas estrategias de acompañamiento 
institucional que implementarán en función de las necesidades de cada curso y acorde 
a las disponibilidades docentes, siendo dichas estrategias herramientas flexibles y 
permeables a cambios que pueden suceder en cualquier momento del ciclo lectivo; 
Que, específicamente respecto al objeto de la solicitud de información, hizo saber que 
la Conducción Escolar, habiendo analizado las diversas estrategias, implementó la 
herramienta de pareja pedagógica en el ciclo escolar 2015 . Destacó asimismo que el 
concepto de pareja pedagógica no se encuentra contemplado como un cargo 
estatutario ni tampoco se configura como un régimen, sino que, tal como se ha venido 
sosteniendo a lo largo de la presente constituye una estrategia pedagógica, 
expresando que es todo cuanto puede informar; 
Que este Órgano Garante presume la legitimidad de los actos administrativos. El 
órgano carece de facultades de investigación dirigidas a desconocer la veracidad de la 
información provista por el sujeto obligado. Por ello, la revisión en esta instancia se 
limita a analizar el cumplimiento de la obligación de brindar información congruente 
con la pregunta planteada y sin vicios aparentes (artículo 12 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); 
Que, en definitiva, del cotejo de la solicitud de acceso a la información pública 
presentada por la reclamante y el descargo realizado por el sujeto obligado en esta 
instancia, surge que la cuestión planteada ha sido satisfecha por lo que corresponde 
tenerla por contestada de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley N°104; 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 26, 34 y 35 de la Ley 
N°104, 
 

LA TITULAR 
DEL ÓRGANO GARANTE 

DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1°. – Dar por finalizado el trámite del reclamo interpuesto en los términos del 
artículo 32 de la Ley N°104 por la reclamante contra la Dirección General de 
Educación Gestión Estatal del Ministerio de Educación e Innovación, en razón de 
haber devenido ABSTRACTO su objeto a causa de la satisfacción íntegra de la 
pretensión durante la tramitación en esta instancia, de conformidad con los artículos 4 
y 5 de la Ley N°104. 



Artículo 2°.– Notifíquese a la parte interesada en los términos de los artículos 60 y 61 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la CABA, haciéndole saber que la 
presente resolución agota la vía administrativa. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
CABA y comuníquese a la Dirección General de Educación Gestión Estatal, a la 
 Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la 
Información Pública, en su carácter de autoridad de aplicación, y a la Vicejefatura de 
Gobierno. Cumplido, archívese. Andía 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 459/MJGGC/21 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2021 
 
VISTO: Los Decretos N° 463/19, N° 638/07, y sus modificatorios, N° 29/21, la 
Resolución N° 698/MHGC/08 y modificatorias y el Expediente Electrónico Nº 
23533627-GCABA-SECACGC/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/2007, se delegó en los/as señores/as Ministros/as, 
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que por Resolución N° 698/MHGC/2008 se aprobó la metodología que permite la 
agilización de los trámites administrativos tendientes a la contratación de personas 
bajo el régimen de locación de servicios y las designaciones en las plantas de 
gabinete; 
Que por Decreto N° 463/19, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el artículo 9° del precitado Decreto se creó el Régimen Modular Extraordinario 
de Plantas de Gabinete por el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2019 y 
el 31 de diciembre de 2020; 
Que por Decreto N° 29/21 se prorroga el citado Régimen por el período comprendido 
entre el 1° de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021; 
Que según surge de los presentes actuados, la Secretaría Atención Ciudadana y 
Gestión Comunal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, propicia la designación del 
Sr. Eiranova Miguel Angel, CUIL N° 20-11427882-4, como Personal de su Planta de 
Gabinete, a partir del 1 de agosto de 2021, bajo el Régimen Modular Extraordinario de 
Plantas de Gabinete; 
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de agosto de 2021, al Sr. Eiranova Miguel Angel, 
CUIL N° 20-11427882-4, como Personal de Planta de Gabinete de la Secretaría 
Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con 
tres mil setecientas (3.700) Unidades Retributivas Mensuales, bajo el Régimen 
Modular Extraordinario establecido por el artículo 9° del Decreto 463/19. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas y para su 
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conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaría Atención Ciudadana y Gestión 
Comunal de la Jefatura de Gabinete de Ministros a fin de que se notifique al 
interesado. Cumplido, archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 464/MJGGC/21 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
aprobada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97 (texto consolidado por 
Ley N° 6.347), las Resoluciones Nros. 438-GCABA- SECTOP/20 y 161-GCABA-
SECTOP/21, el Expediente Nº 27764618/GCABA-DGAJRH/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio al de 
reconsideración interpuesto por el agente Christian Daniel Zucchini, DNI N° 
37.932.184, contra los términos de la Resolución N° 438-GCABA-SECTOP/20; 
Que es dable indicar que por la precitada Resolución se rescindió, al 30/09/20, el 
Contrato de Locación de Servicio que unía a la Subsecretaría de Gestión de la 
Movilidad dependiente de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas con el señor 
Zucchini; 
Que el agente interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra 
la Resolución N° 438-GCABA-SECTOP/20; 
Que previa intervención de la Dirección General Responsabilidad y Contrataciones de 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, el Secretario de Transporte y 
Obras Públicas, mediante Resolución Nº 161-GCABA-SECTOP/21, desestimó el 
recurso de reconsideración interpuesto; 
Que habiéndose notificado al interesado de la posibilidad de ampliar o mejorar los 
fundamentos del recurso jerárquico incoado dentro del plazo de cinco días, conforme 
los términos del Art. 111 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo no ha realizado ninguna presentación; 
Que analizadas que fuesen las actuaciones por la Procuración General, mediante IF-
2021-22815117-GCABA-DGREYCO, indicó que "... toda vez que el Contrato de 
Locación de Servicios que unía a la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad con el 
Señor Christian Daniel Zucchini expresamente establecía la facultad de la 
Administración de rescindir dicho contrato sin invocación de causa y sin derecho por 
parte del locador a ninguna otra indemnización que no sea la correspondiente a las 
tareas efectivamente realizadas y eventualmente no abonadas, en el marco de las 
razones de reordenamiento y de optimización de recursos respecto de las tareas 
donde se desempeñaba el agente, es que se entiende que el recurso de jerarquía 
deducido en forma implícita a su reconsideración por el Señor Christian Daniel 
Zucchini contra la Resolución Nº 438/SECTOP/2020 no puede prosperar", por lo que 
aconsejó “...Así deberá decidirlo el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, por 
resultar la autoridad superior en jerarquía a la Secretaría de Transporte de la Ciudad, 
para el caso de considerarlo oportuno y conveniente, ello a través del dictado del 
correspondiente acto administrativo...”; 
Que a tenor de lo expuesto, las constancias obrantes en autos y lo dictaminado por la 
Procuración General, corresponde el rechazo del recurso incoado. 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 

  
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio al de reconsideración 
interpuesto por el agente Christian Daniel Zucchini (D.N.I. N° 37.392.184), contra la 
Resolución Nº 438-GCABA-SECTOP/20. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
al interesado con copia del dictamen IF-2021-22815117-GCABA-DGREYCO en los 
términos del Capítulo VI de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires haciéndole saber que con la presente queda agotada la instancia 
administrativa, deja expedita la viabilidad del reclamo judicial, sin perjuicio de que 
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 123 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Para su conocimiento, 
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
posteriormente pase a la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 465/MJGGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: El Decreto Nº 484/2020, y los Expedientes Nº 22.089.326-GCABA- 
SSCLTA/21, Nº 22.564.482- GCABA- DGAUR/21 y Nº 23.062.832-GCABA-
SSCLTA/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
las distintas Unidades Ejecutoras de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que dicha modificación se fundamenta en la necesidad de readecuar distintas partidas 
para la optimización de la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y el normal 
desarrollo de las actividades de este Ministerio; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 484/2020 que 
aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2021; 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, obrante en los Anexos de 
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” (IF-2021-23131903-GCABA-
SSCLTA, IF-2021-23656474-GCABA-SSCLTA, IF-2021-23927195-GCABA-SSCLTA e 
IF-2021-23971568-GCABA-SSCLTA), que a todos sus efectos forman parte integrante 
de la presente. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Coordinación Legal, Técnica 
y Administrativa de este Ministerio y a la Dirección General de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido archívese. 
Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 466/MJGGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07, 117/17, 463/19 y sus modificatorios, 
y 259/21, las Resoluciones Nros. 446/MHGC/16, 2310/MHFGC/20 y 51/MJGGC/21 y 
el Expediente Electrónico N° 23399040-GCABA-DGAJRH/21, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07 y su modificatorio Decreto N°117/17 se delegó a 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 designaciones y disponer ceses del personal de 
las plantas de gabinete correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar 
las modificaciones correspondientes en cada caso; 
Que el artículo 7° del Decreto N° 463/19 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 259/21, se aceptó la renuncia del Sr. Facundo Carrillo, CUIL N° 
20-29751476-9, como Secretario de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión 
Comunal dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a partir del 31 de julio 
de 2021, y se designó en el citado cargo a la Sra. Julia Raquel Domeniconi, CUIL N° 
27-28380237-5, a partir del 1 de agosto de 2021; 
Que por Resolución N° 446/MHGC/16 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado, podrán ser administrados 
como Suplemento de Gabinete; 
Que por Resolución Nº 51/MJGGC/21 se asignó un Suplemento de Gabinete 
equivalente a mil cuatrocientas (1.400) unidades retributivas al agente Zazzini Daniel 
Germán, CUIL Nº 20-26424955-5, quien reviste con cargo Gerencial en la Secretaría 
de Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de 
acuerdo a lo establecido por la Resolución N° 2310/MHFGC/20; 
Que el Jefe de Gabinete de Ministros, ratifica el citado Suplemento de Gabinete a 
partir del 1 de agosto de 2021; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Secretaría de Atención Ciudadana y 
Gestión Comunal cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a 
la mencionada asignación, sin objeciones que formular al respecto; 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Ratificase a partir del 1 de agosto de 2021 el Suplemento de Gabinete 
equivalente a mil cuatrocientas (1.400) unidades retributivas del agente Zazzini Daniel 
Germán, CUIL Nº 20-26424955-5, dependiente 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 la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, y a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, y pase a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Recursos Humanos 
dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros quien deberá notificar al interesado. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 467/MJGGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07, 117/17, 463/19 y sus modificatorios, 
y 259/21, las Resoluciones Nros. 446/MHGC/16 y 140/MJGGC/21 y el Expediente 
Electrónico N° 23398979-GCABA- DGAJRH/21, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07 y su modificatorio Decreto N° 117/17 se delegó a 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 designaciones y disponer ceses del personal de 
las plantas de gabinete correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar 
las modificaciones correspondientes en cada caso; 
Que el artículo 7° del Decreto N° 463/19 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 259/21, se aceptó la renuncia del Sr. Facundo Carrillo, CUIL N° 
20-29751476-9, como Secretario de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión 
Comunal dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a partir del 31 de julio 
de 2021, y se designó en el citado cargo a la Sra. Julia Raquel Domeniconi, CUIL N° 
27-28380237-5, a partir del 1 de agosto de 2021; 
Que por Resolución N° 446/MHGC/16 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado, podrán ser administrados 
como Suplemento de Gabinete; 
Que por Resolución Nº 140/MJGGC/21 se asignó un Suplemento de Gabinete 
equivalente a mil cuatrocientas (1.400) unidades retributivas al agente Gimenez 
Marcelo Fabián, CUIL Nº 20-21794106-8, quien reviste como personal de Planta 
Permanente en la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros; 
Que el Jefe de Gabinete de Ministros, ratifica el citado Suplemento de Gabinete a 
partir del 1 de agosto de 2021; 
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Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Secretaría de Atención Ciudadana y 
Gestión Comunal cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a 
la mencionada asignación, sin objeciones que formular al respecto; 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Ratificase a partir del 1 de agosto de 2021 el Suplemento de Gabinete 
equivalente a mil cuatrocientas (1.400) unidades retributivas del agente Gimenez 
Marcelo Fabián, CUIL Nº 20-21794106-8, dependiente 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 la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, y a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, y pase a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Recursos Humanos 
dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros quien deberá notificar al interesado. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 152/ASINF/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros 2.689, 269 (Textos Consolidados por Ley Nº 6.347), Ley Nº 
6.292, el Decreto Nº 463/GCABA/19 y modificatorios, el Decreto N° 224/GCABA/13 y 
modificatorias, las Resoluciones Conjuntas 
Nros.11/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/13, 10/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/14 y 
2/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/15, 4/MEFGC/MJGGC/SECLYT/18, y su 
modificatoria, las Resoluciones Nros. 454/MJGGC/20, 2862/MHFGC/21, 
8/GCABA/ASINF/21 y su modificatoria 48/GCABA/ASINF/21, los expedientes 
electrónicos que se detallan en el Anexo I registrado en SADE como IF-2021-
23694704-GCABA-ASINF que forma parte integrante de la presente norma, el 
Expediente Electrónico Nº EX-2021-23159943-GCABA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), se creó la Agencia 
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones 
en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el orden administrativo, 
funcional y financiero; 
Que el artículo 10° de la Ley 2.689 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347), establece 
las funciones y facultades del Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de 
Información, entre ellas, “Inca) 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; 
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Que mediante Decreto N° 463/GCABA/19 y modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se estableció que el Organismo Fuera de Nivel Agencia 
de Sistemas de Información Ley Nº 2.689 se encuentra bajo la órbita de la Secretaria 
Innovación y Transformación Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 8/GCABA/ASINF/2021 y su modificatoria, se autorizó la 
contratación de diversas personas para prestar servicios en la Agencia de Sistemas de 
Información, bajo la modalidad de Locación de Obras y Servicios; 
Que por los expedientes indicados en el visto tramitan las cláusulas modificatorias 
adicionales del monto de diversos contratos en el modo, forma y período que se 
detalla en el Anexo I registrado en SADE como IF-2021-23694704-GCABA-ASINF, el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente; 
Que por Decreto N° 224/GCABA/13 y modificatoria se faculta a funcionarios del Poder 
Ejecutivo para contratar personas bajo la modalidad de locación de servicios y de 
obras hasta un monto máximo de pesos veinte mil ($ 20.000.-) en el ámbito de este 
Gobierno; 
Que asimismo se estableció que la contratación, modificación, ejecución y extinción de 
 los contratos bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar 
utilizando el Módulo “Loys” del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos 
–SADE-; 
Que mediante la Resolución N° 2862/MHFGC/21, se elevó el monto máximo 
establecido en el artículo 2º del mencionado Decreto a la suma de pesos doscientos 
veinte mil ($220.000.-); 
Que por Resoluciones Nros. 11/SECLYT/13, 10/SECLYT/14, 2/SECLYT/15 y 
4/SECLYT/18, y su modificatoria Resolución Conjunta N° 454/MJGGC/20, se 
estableció el Procedimiento Administrativo Electrónico para contratos de obras y 
servicios utilizando el Módulo LOyS del SADE; 
Que se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y definitiva del gasto en la 
partida correspondiente al ejercicio presupuestario 2021; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas 
de Información ha tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de modificar 
el monto de los contratos de locación de servicios de diversas personas en el modo, 
monto y período que se detallan en el ANEXO I registrado en SADE como IF-2021-
23694704-GCABA-ASINF, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente resolución. 
Por ello, y en uso de facultades que son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Autorízase la celebración de la cláusula modificatoria adicional referida al 
monto de los contratos de locación de servicios de diversas personas, en el modo, 
forma, monto y período que se detallan en el Anexo I, registrado en SADE como IF-
2021-23694704-GCABA-ASINF que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución, manteniéndose vigentes las restantes condiciones pactadas. 
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 Resolución. 
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Artículo 3º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución se 
imputará a la respectiva partida del presupuesto del año 2021. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, a la Dirección General de Infraestructura, a la 
Dirección General de Integración de Sistemas y a la Dirección General de Seguridad 
Informática de la Agencia de Sistemas de Información, a la Dirección General de 
Contaduría, a la Dirección General de Tesorería y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas Notifíquese a 
los interesados. Cumplido, archívese. Calegari 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 175/SECTOP/20 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2020 
 
VISTO: El Decreto Nº 224/13 y modificatoria Resolución N° 129/MHFGC/2020, las 
Resoluciones Conjuntas Nros. 11-SECLYT/13, y sus modificatorias 10/SECLYT/14 y 
2/SECLYT/15, las Resoluciones Nros. 30/SECTOP/20 y 34/SECTOP/20, el Expediente 
Electrónico N° 10842531-GCABA-SSOBRAS/20, y asociados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones Nros. 30/SECTOP/20 y 34/SECTOP/20, se autorizó la 
contratación de diversas personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para 
desempeñarse en la Subsecretaría de Obras, de la Secretaría de Transporte y Obras 
Públicas, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por el período comprendido entre el 
01/01/2020 al 31/12/2020; 
Que esta Secretaría de Transporte y Obras Públicas, propicia un incremento en el 
monto originario de los honorarios fijados en los contratos de locación de servicios de 
las personas que se indican en el Anexo I, de la presente, en razón al desarrollo de las 
tareas asignadas; 
Que esta repartición cuenta con el crédito suficiente dentro de su presupuesto para 
hacer frente a dicha erogación; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde 
modificar parcialmente las mencionadas resoluciones, estableciendo los nuevos 
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional 
al respectivo contrato. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nros. 
30/SECTOP/20 y 34/SECTOP/20, 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-2020-11176015-GCABA-SECTOP), de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Subsecretaría de Obras 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 Obras, y a la Subsecretaría de Coordinación Legal 
Técnica y Administrativa, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, 
archívese. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 200/SECTOP/20 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2020 
 
VISTO: El Decreto Nº 224/13 y modificatoria Resolución N° 129/MHFGC/2020, las 
Resoluciones Conjuntas Nros. 11-SECLYT/13, y sus modificatorias 10/SECLYT/14 y 
2/SECLYT/15, las Resoluciones Nros.22-SECTOP/2020, 35-SECTOP/2020, 40-
SECTOP/2020, 56-SECTOP/2020, 60-SECTOP/2020, 65- SECTOP/2020, 70-
SECTOP/2020, 71-SECTOP/2020, 76-SECTOP/2020 y 84-SECTOP/2020, el 
Expediente Electrónico N° EX-2020-10574641- -GCABA-DGCATRA, y asociados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones Nros.22-SECTOP/2020, 35-SECTOP/2020, 40-
SECTOP/2020, 56-SECTOP/2020, 60-SECTOP/2020, 65-SECTOP/2020, 70-
SECTOP/2020, 71-SECTOP/2020, 76-SECTOP/2020 y 84-SECTOP/2020, 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 
Subsecretaría Gestión de la Movilidad, de la Secretaría de Transporte, de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, por el período comprendido entre el 01/01/2020 al 
31/12/2020; 
Que esta Secretaria de Transporte y Obras Públicas, propicia un incremento en el 
monto originario de los honorarios fijados en los contratos de locación de servicios de 
las personas que se indican en el Anexo I, de la presente, en razón al desarrollo de las 
tareas asignadas; 
Que esta repartición cuenta con el crédito suficiente dentro de su presupuesto para 
hacer frente a dicha erogación; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde 
modificar parcialmente las mencionadas resoluciones, estableciendo los nuevos 
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional 
al respectivo contrato. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Modificase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nros. .22-
SECTOP/2020, 35-SECTOP/2020, 40-SECTOP/2020, 56-SECTOP/2020, 60-
SECTOP/2020, 65-SECTOP/2020, 70-SECTOP/2020, 71-SECTOP/2020, 76-
SECTOP/2020 y 84-SECTOP/2020, 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-2020-11721963-GCABA-SECTOP), de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase 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 presupuestaria del año 2020. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 

 comuníquese a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Tránsito, a la 
Subsecretaría Gestión de la Movilidad y a la Subsecretaría de Coordinación Legal 
Técnica y Administrativa, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, 
archívese. Méndez 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 202/SECTOP/20 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2020 
 
VISTO: El Decreto Nº 224/13 y modificatoria Resolución N° 129/MHFGC/2020,las 
Resoluciones Conjuntas Nros. 11-SECLYT/13, y sus modificatorias 10/SECLYT/14 y 
2/SECLYT/15, las Resoluciones Nros. 22-SECTOP/2020, 23- SECTOP/2020, 25-
SECTOP/2020, 35- SECTOP/2020, 40- SECTOP/2020, 51- SECTOP/2020, 56- 
SECTOP/2020, 60- SECTOP/2020, 65- SECTOP/2020, 70-SECTOP/2020, 71-
SECTOP/2020, 75-SECTOP/2020 y 76- SECTOP/2020, el Expediente Electrónico 
N°10264467-GCABA -DGCATRA/20 y asociados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones Nros. 22-SECTOP/2020, 23- SECTOP/2020, 25-
SECTOP/2020, 35-SECTOP/2020, 40- SECTOP/2020, 51-SECTOP/2020, 56- 
SECTOP/2020, 60- SECTOP/2020, 65- SECTOP/2020, 70-SECTOP/2020, 71-
SECTOP/2020, 75-SECTOP/2020 y 76-SECTOP/2020, 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, dependiente de la Subsecretaría 
Gestión de la Movilidad, de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, por el período comprendido entre el 01/01/2020 al 
31/12/2020; 
Que esta Secretaría de Transporte y Obras Públicas, propicia un incremento en el 
monto originario de los honorarios fijados en los contratos de locación de servicios de 
las personas que se indican en el Anexo I, de la presente, en razón al desarrollo de las 
tareas asignadas; 
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Que esta repartición cuenta con el crédito suficiente dentro de su presupuesto para 
hacer frente a dicha erogación; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde 
modificar parcialmente las mencionadas resoluciones, estableciendo los nuevos 
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional 
al respectivo contrato. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nros. 22-
SECTOP/2020, 23- SECTOP/2020, 25-SECTOP/2020, 35-SECTOP/2020, 40- 
SECTOP/2020, 51- SECTOP/2020, 56- SECTOP/2020, 60- SECTOP/2020, 65- 
SECTOP/2020, 70-SECTOP/2020, 71-SECTOP/2020, 75-SECTOP/2020 y 76- 
SECTOP/2020, 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-2020-11731478-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 presupuestaria del año 2020. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires,comuníquese a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Tránsito, a la 
Subsecretaría Gestión de la Movilidad y a la Subsecretaría de Coordinación Legal 
Técnica y Administrativa, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, 
archívese. Méndez 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 211/SECTOP/20 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2020 
 
VISTO: El Decreto Nº 224/13 y modificatoria Resolución N° 129/MHFGC/2020, las 
Resoluciones Conjuntas Nros. 11-SECLYT/13, y sus modificatorias 10/SECLYT/14 y 
2/SECLYT/15, las Resoluciones Nros.23/SECTOP/2020, 28/SECTOP/2020, 
35/SECTOP/2020, 40/SECTOP/2020, 51/SECTOP/2020, 56/SECTOP/2020, 
60/SECTOP/2020, 65/SECTOP/2020, 70/SECTOP/2020 y 71/SECTOP/2020, el 
Expediente Electrónico N° EX-2020-10570988- -GCABA-DGCATRA, y asociados, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las Resoluciones Nros.23/SECTOP/2020, 28/SECTOP/2020, 
35/SECTOP/2020, 40/SECTOP/2020, 51/SECTOP/2020, 56/SECTOP/2020, 
60/SECTOP/2020, 65/SECTOP/2020, 70/SECTOP/2020 y 71/SECTOP/2020, 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 Subsecretaría Gestión de la Movilidad, de la Secretaria de Transporte y Obras 
Públicas, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por el período comprendido entre el 
01/01/2020 al 31/12/2020; 
Que esta Secretaria de Transporte y Obras Públicas, propicia un incremento en el 
monto originario de los honorarios fijados en los contratos de locación de servicios de 
las personas que se indican en el Anexo I, de la presente, en razón al desarrollo de las 
tareas asignadas; 
Que esta repartición cuenta con el crédito suficiente dentro de su presupuesto para 
hacer frente a dicha erogación; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde 
modificar parcialmente las mencionadas resoluciones, estableciendo los nuevos 
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional 
al respectivo contrato. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Modificase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones 
Nros.23/SECTOP/2020, 28/SECTOP/2020, 35/SECTOP/2020, 40/SECTOP/2020, 
51/SECTOP/2020, 56/SECTOP/2020, 60/SECTOP/2020, 65/SECTOP/2020, 
70/SECTOP/2020 y 71/SECTOP/2020, 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-2020-11733339-GCABA-SECTOP), de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase 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 presupuestaria del año 2020. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 

 comuníquese a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Tránsito, a la 
Subsecretaría Gestión de la Movilidad, y a la Subsecretaría de Coordinación Legal 
Técnica y Administrativa, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, 
archívese. Méndez 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 236/SECTOP/20 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2020 
 

Nº 6196 - 19/08/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 46

ANEXO
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2/SECLYT/15, las Resoluciones Nros. 22-SECTOP/20, 23-SECTOP/20, 25-
SECTOP/20, 28-SECTOP/20, 40-SECTOP/20, 51- SECTOP/20, 60-SECTOP/20, 65-
SECTOP/20, 70-SECTOP/20, 75-SECTOP/20, 76-SECTOP/20 y 84- SECTOP/20 el 
Expediente Electrónico N° 10352131- -GCABA-DGCATRA-20, y asociados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones Nros., 22-SECTOP/20, 23-SECTOP/20, 25-SECTOP/20, 28-
SECTOP/20, 40-SECTOP/20, 51-SECTOP/20, 60-SECTOP/20, 65-SECTOP/20, 70-
SECTOP/20, 75-SECTOP/20, 76-SECTOP/20 y 84-SECTOP/20 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 
Subsecretaría Gestión de la Movilidad, de la Secretaría de Transporte y Obras 
Públicas, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por el período comprendido entre el 
01/01/2020 al 31/12/2020; 
Que esta Secretaría de Transporte y Obras Públicas, propicia un incremento en el 
monto originario de los honorarios fijados en los contratos de locación de servicios de 
las personas que se indican en el Anexo I, de la presente, en razón al desarrollo de las 
tareas asignadas; 
Que esta repartición cuenta con el crédito suficiente dentro de su presupuesto para 
hacer frente a dicha erogación; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde 
modificar parcialmente las mencionadas resoluciones, estableciendo los nuevos 
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional 
al respectivo contrato. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Modificase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nros. 22-
SECTOP/20, 23-SECTOP/20, 25-SECTOP/20, 28-SECTOP/20, 40-SECTOP/20, 51-
SECTOP/20, 60-SECTOP/20, 65-SECTOP/20, 70-SECTOP/20, 75-SECTOP/20, 76-
SECTOP/20 y 84-SECTOP/20, 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-2020-12281807-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 presupuestaria del año 2020. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 

 comuníquese a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Tránsito, a la 
Subsecretaría Gestión de la Movilidad y a la Subsecretaría de Coordinación Legal 
Técnica y Administrativa, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, 
archívese. Méndez 
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RESOLUCIÓN N.º 517/SECTOP/20 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2020 
 
VISTO: Las Resoluciones Nros. 30-SECTOP/20 y 175-SECTOP/20, el Expediente Nº 
03399837- GCABA-SSOBRAS/20 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto, tramita la renuncia presentada por Esther 
Marisa Choi, DNI N° 31.982.249, CUIT N° 27-31982249-1, a partir del 31 de octubre 
del presente año, al contrato de locación de servicio, autorizado por Resolución Nº 30-
SECTOP/20, que posteriormente, mediante la Resolución N° 175-SECTOP/20 se 
amplió el importe de dicho contrato; 
Que, por las mencionadas Resoluciones, se autorizó la contratación y posterior 
ampliación al contrato de Esther Marisa Choi, entre otros, bajo la modalidad de 
locación de servicios, para realizar tareas en la Subsecretaría de Obras, de la 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. 
Que, por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 31 de octubre de 2020 la renuncia presentada por 
Esther Marisa Choi, DNI N° 31.982.249, CUIT N° 27-31982249-1, al contrato de 
locación de servicio autorizado por Resolución Nº 30-SECTOP/20, y modificado 
posteriormente mediante Resolución Nº 175-SECTOP/20. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Obras, y a la Subsecretaría de Coordinación Legal 
Técnica y Administrativa, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, 
archívese. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 523/SECTOP/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
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VISTO: La Ley N° 2.148 (texto consolidado por Ley N° 6.347), la Ley N° 5.953, los 
Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional Nros. 260/PEN/20, 
297/PEN/20, 325/PEN/20, 355/PEN/20, 408/PEN/20, 459/PEN/20, 493/PEN/20 y 



520/PEN/2020, 576/PEN/2020, 605/PEN/2020, 641/PEN/2020, 677/PEN/2020, 
714/PEN/2020, 754/PEN/2020, 792/PEN/2020, 814/PEN/2020, 875/PEN/2020, 
956/PEN/2020, 1033/PEN/2020, 67/PEN/2021, 125/PEN/2021, 167/PEN/21, 235 
/PEN/21, 241/PEN/21 ; 287/PEN/21, 334/PEN/21, 381/PEN/21, 411/PEN/2021, 
455/PEN/21 y 494/PEN/21 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 1/20, 8/20, 
12/20, 15/20, 17/GCABA/20, 7/GCABA/21 y 8/GCABA/21; los Decretos Nros 
498/GCABA/08; 463/19, 130/20, su anexo y 138/GCABA/21; las Resoluciones 
433/SECTOP/20, 3/SECPECG/21 y 198/SECTOP/2021, 257/SECTOP/2021, 
362/SECTOP/2021, 390/SECTOP/21 Y 450/SECTOP/21, el Expediente N° EX-2020-
22442679-GCABA DGRU y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la adecuación horaria de la 
peatonalización de la Avenida Corrientes entre Avenida Callao y la calle Libertad; 
Que mediante la Ley N° 5.953, se creó el Régimen de Carriles Exclusivos para el 
autotransporte público de pasajeros, en los dos (2) carriles inmediatos a la acera 
derecha de la Av. Corrientes, en el tramo comprendido entre las calles Junín y Libertad 
y el Régimen de Arteria Peatonal en los dos (2) carriles inmediatos a la acera izquierda 
de la Av. Corrientes, en el tramo comprendido entre la Av. Callao y la calle Libertad; 
Que con la creación de los precitados regímenes, se busca desalentar el uso de 
vehículos particulares en los horarios de mayor congestión vial y circulación peatonal, 
lo que motivará a los ciudadanos a utilizar como modo de transporte opciones más 
sustentables para la llegada a la zona céntrica de la Ciudad; 
Que el Régimen de Arteria Peatonal implica un cambio de uso de la vía durante la 
noche, a los fines de reforzar las condiciones de seguridad vial en una franja horaria 
con alto volumen peatonal; 
Que Ley N° 5.953, se sancionó con el objetivo promover la disminución de 
automóviles, fomentar la movilidad sustentable, así como, generar más espacios 
seguros para peatones; 
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el Coronavirus 
(SARS-CoV-2) se está propagando de persona a persona, aceleradamente a nivel 
mundial, considerándolo una pandemia; 
Que tal situación torna imprescindible, la implementación de medidas de prevención y 
control tendientes a reducir el riesgo de propagación del contagio del virus en la 
población; 
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/20, el Poder Ejecutivo de la 
Nación, amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 
27.541, en virtud de la pandemia declarada por la OMS, por el plazo de un (1) año a 
partir de la entrada en vigencia de dicho decreto; 

 Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 167-PEN/21, el Poder Ejecutivo de la 
Nación prorrogó dicho plazo hasta el 31 de Diciembre de 2021; 
Que, adhiriendo a la postura adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional, por Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1-AJG/20, se declaró la Emergencia Sanitaria en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual fue prorrogada por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 8-AJG/21 hasta el 31 de julio del corriente año, 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 SARS-CoV-2; 
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Que, con motivo del agravamiento de la situación sanitaria que atraviesa el país, por 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020, se estableció para todo el 
territorio nacional la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" (ASPO) y 
posteriormente el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” a fin de prevenir la 
circulación y el contagio del virus SARS-CoV-2, desde el 20 de marzo de 2020, 
inclusive hasta el 31 de enero de 2021 inclusive, por los Decretos de Necesidad y 
Urgencia Nros. 325/PEN/20, 355/PEN/20, 408/PEN/20, 459/PEN/20, 493/PEN/20 y 
520/PEN/2020, 576/PEN/2020, 605/PEN/2020, 641/PEN/2020, 677/PEN/2020, 
714/PEN/2020, 754/PEN/2020, 792/PEN/2020, 814/PEN/2020, 875/PEN/2020, 
956/PEN/2020, 1033/PEN/2020, 67/PEN/2021, 125/PEN/2021 y 235/PEN/21 a fin de 
mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 y su impacto en el sistema sanitario; 
Que, con fecha 9 de abril de 2021, se dictó la Resolución N° 198/SECTOP/2021, por la 
cual se aprobó la extensión horaria del régimen peatonal establecido por la Ley 5.953 
respecto a la Avenida Corrientes entre Av. Callao y la calle Libertad respecto a los días 
miércoles, jueves y viernes de 19:00 a 00.00 hs., los días sábados y domingos de 
10:00 a 00.00 hs.; 
Que a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 241/PEN/21, el Poder Ejecutivo 
Nacional estableció medidas generales de prevención y disposiciones locales y 
focalizadas de contención basadas la dinámica epidemiológica que deberán cumplir 
todas las personas, a fin de mitigar la propagación del virus SARSCoV-2 y su impacto 
sanitario, hasta el 30 de abril de 2021 inclusive; 
Que, entre las medidas adoptadas, se estableció para el aglomerado del AMBA la 
restricción de circulación desde las VEINTE (20) horas hasta las SEIS (6) horas del día 
siguiente, con el objetivo de proteger la salud pública y evitar situaciones que puedan 
favorecer la circulación del virus SARSCoV-2; 
Que conforme surge del Artículo Nro. 16° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
241/PEN/21, se estableció la suspensión de todas las actividades deportivas, 
recreativas, sociales, culturales y religiosas que se realizan en ámbitos cerrados, así 
como también la suspensión de locales comerciales, salvo las excepciones previstas 
en el artículo 20 del decreto 235/PEN/21, entre las DIECINUEVE (19) horas y las SEIS 
(6) horas del día siguiente, entre otras; 
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra categorizada como de “Alto 
Riesgo Epidemiológico” conforme lo establecido en el artículo 13 del Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 235/PEN/21; 
Que en idéntico sentido, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
287/PEN/21, el Poder Ejecutivo Nacional estableció nuevas medidas preventivas ante 
el avance y progreso del virus SARS-CoV-2 y sus diversas variantes, con el objeto de 
preservar la salud pública, hasta el día 21 de mayo de 2021 inclusive; 
Que, con fecha 01 de Mayo de 2021, se dictó la Resolución N° 257/SECTOP/2021, 
por la cual se aprobó hasta el día 21 de mayo de 2021, inclusive, la reducción del 
 régimen de arteria peatonal en los dos (2) carriles inmediatos a la acera izquierda de la 
Av. Corrientes, en el tramo comprendido entre la Av. Callao y la calle Libertad los días 
sábados y domingos de 10:00 a 19:00 hs; 
Que asimismo, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 334 /PEN/21, el Poder 
Ejecutivo Nacional estableció excepcionalmente desde el 22 de mayo y hasta el 30 de 
mayo de 2021 inclusive y los días 5 y 6 de junio de 2021, la suspensión de la 
presencialidad en las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, 
culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales; 
Que mediante la precitada norma, se estableció que las personas deberán 
permanecer en sus residencias habituales y solo podrán desplazarse para 
aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos y otros artículos de 
necesidad en los comercios esenciales y para retiro de compras autorizadas por este 
decreto, siempre en cercanía a sus domicilios; 
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Que en ese sentido, se dispuso la suspensión a partir de fecha 22 de Mayo de 2021, 
hasta fecha 11 de Junio de 2021 inclusive, del régimen de arteria peatonal en los dos 
(2) carriles inmediatos a la acera izquierda de la Av. Corrientes en el tramo 
comprendido entre la Av. Callao y la calle Libertad, quedando habilitados solo para la 
circulación de vehículos, las 24 hs. 
Que, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 381/PEN/21 el Poder Ejecutivo 
Nacional estableció la prórroga del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 287/PEN/21 
hasta el 25 de junio inclusive; 
Que, teniendo en cuenta las nuevas recomendaciones emanadas por las autoridades 
sanitarias, y en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia que 
nos ocupa, el bien jurídico tutelado y protegido es la salud pública, por lo que es 
responsabilidad de todas las áreas de gobierno bregar por el estricto cumplimiento de 
la normativa que prevé medidas de seguridad tendientes a evitar la propagación del 
virus SARS-CoV-2 en el ámbito de su competencia; 
Que con fecha 12 de junio y a través de la Resolución N° 362/SECTOP/21 se 
estabelció a partir de la fecha de su suscripción, y hasta el día 25 de junio de 2021 
inclusive, el régimen de arteria peatonal en los dos (2) carriles inmediatos a la acera 
izquierda de la Av. Corrientes, en el tramo comprendido entre la Av. Callao y la calle 
Libertad, los días miércoles y jueves de 19 a 23 hs, los días viernes de 17 a 23 hs y los 
días sábados, domingos y feriados de 10 a 23 hs; 
Que asimismo, en su artículo 2° permite a partir de su suscripción, y hasta el día 25 de 
junio de 2021, inclusive, en los dos (2) carriles inmediatos a la acera izquierda de la 
Av. Corrientes, en el tramo comprendido entre la Av. Callao y la calle Libertad, la 
circulación de vehículos particulares lunes y martes durante las veinticuatro (24) horas; 
Que a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 411/PEN/21 se prorrogó el 
Decreto N° 287/21, el plazo establecido en su artículo 30, así como sus normas 
complementarias, hasta el día 9 de julio de 2021, inclusive; 
Que por ello, se dictó la Resolución N° 390/SECTOP/21 por la cual se estableció a 
partir de la fecha de su suscripción, y hasta el día 09 de julio de 2021 inclusive, el 
régimen de arteria peatonal en los dos (2) carriles inmediatos a la acera izquierda de la 
Av. Corrientes, en el tramo comprendido entre la Av. Callao y la calle Libertad, los días 
miércoles y jueves de 19 a 23 hs, los días viernes de 17 a 23 hs y los días sábados, 
domingos y feriados de 10 a 23 hs; 
Que asimismo, en su artículo 2° permite a partir de su suscripción, y hasta el día 25 de 
junio de 2021, inclusive, en los dos (2) carriles inmediatos a la acera izquierda de la 

 Av. Corrientes, en el tramo comprendido entre la Av. Callao y la calle Libertad, la 
circulación de vehículos particulares lunes y martes durante las veinticuatro (24) horas; 
Que con fecha 10 de julio de 2021, el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 455/PEN/21 prorrogó el Decreto N° 287/21, el plazo 
establecido en su artículo 30, así como sus normas complementarias, prorrogados por 
el artículo 1° de los Decretos Nros. 334/21, 381/21 y 411/21, hasta el día 6 de agosto 
de 2021, inclusive; 
Que, en consecuencia se dictó la Resolución N° 450/SECTOP/21 por la cual se 
prorrogó hasta el día 06 de agosto de 2021 el plazo establecido en los artículos 1° y 2° 
de la Resolución N° 390/SECTOP/21; 
Que con fecha 06 de agosto de 2021, el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto 
de Necesidad y Urgencia N° 494/PEN/21 estableció nuevas medidas sanitarias con el 
fin de contener y mitigar la propagación de la epidemia de COVID-19 así como de 
preservar la salud pública, hasta el 01 de octubre de 2021; 
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Que el Artículo N° 4 de la mencionada Ley N° 5.953 establece que la Autoridad de 
Aplicación podrá extender o disminuir el régimen horario establecido en ocasión de 
feriados, días no laborables, asuetos administrativos, festividades religiosas, festivales 
conmemorativos o cualquier otro evento, conforme las pautas que al respecto se 
establezcan para su realización; 
Que, conforme surge del art. 10° de la precitada norma se estableció como Autoridad 
de Aplicación de la referida norma a la misma designada como tal para el Código de 
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto N° 337/GCABA/20 se designó a la Secretaria de Transporte y 
Obras Públicas como Autoridad de Aplicación del Código de Tránsito y Transporte de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Ley Nº 2.148 (texto consolidado 
por Ley Nº 6.347); 
Que la Ley N° 6.292 estableció la estructura ministerial y las competencias 
actualmente vigentes para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 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; 
Que dentro de las Responsabilidades Primarias de la Secretaría de Transporte y 
Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires establecidas mediante el 
Decreto N° 463/19, se encuentra la de entender en los aspectos relacionados con el 
transporte, la circulación peatonal y vehicular, con base en las políticas de desarrollo 
económico, ambiental y social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme surge de los Artículos Nros. 7° y 8° de la Ley N° 5.953, se establece 
que la Autoridad de Aplicación, será la encargada de establecer el régimen operativo; 
Que en virtud de las consideraciones expuestas, deviene necesario establecer la 
adecuación horaria del régimen peatonal establecido por la Ley 5.953 respecto a la 
Avenida Corrientes entre Av. Callao y la calle Libertad. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 463/19 y sus 
modificatorios, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Establécese a partir de la suscripción de la presente y hasta el 01 de 

 octubre de 2021 el régimen de arteria peatonal en los dos (2) carriles inmediatos a la 
acera izquierda de la Av. Corrientes, en el tramo comprendido entre la Av. Callao y la 
calle Libertad los días miércoles y jueves de 19 a 00 hs, los días viernes de 17 a 00 hs 
y los días sábados, domingos y feriados de 10 a 00 hs. 
Articulo 2°.- Establécese a partir de la suscripción de la presente y hasta el 01 de 
octubre de 2021 la permisión de circulación de vehículos particulares en los dos (2) 
carriles inmediatos a la acera izquierda de la Av. Corrientes, en el tramo comprendido 
entre la Av. Callao y la calle Libertad, los días lunes y martes durante las veinticuatro 
(24) horas. 
Artículo 3°.- Establécese que los plazos fijados en los artículos precedentes podrán ser 
reducidos, ampliados o dejados sin efecto mediante el correspondiente acto 
administrativo que así lo disponga, conforme se desenvuelva la situación sanitaria y/o 
de conformidad con las nuevas medidas que disponga el Poder Ejecutivo de la Nación 
y/o de la Ciudad. 
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Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a la Secretaría de 
Gestión de Transporte dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, a las 
Cámaras representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros 
involucradas, a la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad, a la Subsecretaría de 
Planificación de la Movilidad, y a la Dirección General de Cuerpo de Agentes de 
Tránsito para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa de 
Ordenamiento del Tránsito y Estacionamiento Medido. Cumplido, archívese. Méndez 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 524/SECTOP/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: Las Resoluciones Nros. 2021-76-GCABA-SECTOP y 2021-175-GCABA-
SECTOP, el Expediente N.º 2021-01616456-GCABA-DGCATRA y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto, tramita la renuncia presentada por Cordero 
Mariano Nahuel, DNI N° 39.273.321, CUIT N° 20-39273321-4, a partir del 31 de julio 
del presente año, al contrato de locación de servicio, autorizado por Resolución Nº 
2021-76-GCABA-SECTOP, que posteriormente, mediante la Resolución N.º 2021-175-
GCABA-SECTOP se amplió el importe de dicho contrato; 
Que, por las mencionadas Resoluciones, se autorizó la contratación y posterior 
ampliación al contrato de Cordero Mariano Nahuel, entre otros, bajo la modalidad de 
locación de servicios, para realizar tareas en la Dirección General Cuerpo de Agentes 
de Tránsito, de la Subsecretaría Gestión de la Movilidad, de la Secretaría de 
Transporte y Obras Públicas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por 
el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2021. 
Que, por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 31 de julio de 2021 la renuncia presentada por 
Cordero Mariano Nahuel, DNI N° 39.273.321, CUIT N° 20-39273321-4, al contrato de 
locación de servicio autorizado por Resolución Nº 2021-76-GCABA-SECTOP, y 
modificado posteriormente mediante la Resolución N.º 2021-175-GCABA-SECTOP. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Coordinación Legal Técnica y Administrativa, de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Méndez 
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RESOLUCIÓN N.º 525/SECTOP/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Resolución N.º 2021-373-GCABA-SECTOP, el Informe N° 2021-22965029-
GCABA- SECTOP, el Expediente Electrónico N° 2021-16971188-GCABA-SECTOP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución Nº 2021-373-GCABA-SECTOP, se autorizó la contratación, 
entre otras personas, de Velazquez Pablo Gaston, DNI Nº 40.458.446, C.U.I.T Nº 20-
40458446-5, bajo la modalidad de locación de obra, para desempeñarse en esta 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros por el período comprendido entre el 22/04/2021 al 31/07/2021; 
Que por Informe N° 2021-22965029-GCABA-SECTOP, la Secretaría de Transporte y 
Obras Públicas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita dejar sin 
efecto la contratación que tramita por el Expediente Electrónico N° 2021-16971188-
GCABA-SECTOP; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Modificase parcialmente el Anexo I, de la Resolución Nº 2021-373-
GCABA-SECTOP, dejándose sin efecto la contratación de Velazquez Pablo Gaston, 
DNI Nº 40.458.446, C.U.I.T Nº 20-40458446-5; 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Coordinación Legal Técnica y Administrativa, de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Méndez 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 526/SECTOP/21 
 

Buenos Aires, 17 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. 2021-11-GCABA-SECTOP, 2021-12-GCABA-
SECTOP, 2021-15-GCABA-SECTOP, 2021-20- GCABA-SECTOP, 2021-21-GCABA-
SECTOP, 2021-29-GCABA-SECTOP, 2021-30-GCABA-SECTOP, 2021-41-GCABA-
SECTOP, 2021-42-GCABA-SECTOP, 2021-43-GCABA-SECTOP, 2021-48-GCABA- 
SECTOP, 2021-55-GCABA-SECTOP, 2021-76-GCABA-SECTOP, 2021-165-GCABA-
SECTOP, 2021- 166-GCABA-SECTOP, 2021-173-GCABA-SECTOP, 2021-174-
GCABA-SECTOP, 2021-175-GCABA- SECTOP, 2021-176-GCABA-SECTOP, 2021-
177-GCABA-SECTOP y 2021-189-GCABA-SECTOP el Expediente Electrónico N° 
2021-22817103-GCABA-DGCATRA y asociados y, 

Nº 6196 - 19/08/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 54



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones Nros. 2021-11-GCABA-SECTOP, 2021-12-GCABA-
SECTOP, 2021-15-GCABA-SECTOP, 2021-20-GCABA-SECTOP, 2021-21-GCABA-
SECTOP, 2021-29-GCABA-SECTOP, 2021-30-GCABA-SECTOP, 2021-41-GCABA-
SECTOP, 2021-42-GCABA-SECTOP, 2021-43-GCABA-SECTOP, 2021-48-GCABA-
SECTOP, 2021-55-GCABA-SECTOP, 2021-76-GCABA-SECTOP, se autorizó la 
contratación, de diversas personas, bajo la modalidad de locación de servicios y obra, 
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 el período comprendido entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021; 
Que por las Resoluciones Nros. 2021-165-GCABA-SECTOP, 2021-166-GCABA-
SECTOP, 2021-173-GCABA-SECTOP, 2021-174-GCABA-SECTOP, 2021-175-
GCABA-SECTOP, 2021-176-GCABA-SECTOP, 2021-177-GCABA-SECTOP y 2021-
189-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 de las Resoluciones Nros. 2021-11-
GCABA-SECTOP, 2021-12-GCABA-SECTOP, 2021-15-GCABA-SECTOP, 2021-20-
GCABA-SECTOP, 2021-21-GCABA-SECTOP, 2021-29-GCABA-SECTOP, 2021-30-
GCABA-SECTOP, 2021-41-GCABA-SECTOP, 2021-42-GCABA-SECTOP, 2021-43-
GCABA-SECTOP, 2021-48-GCABA-SECTOP, 2021-55-GCABA-SECTOP, 2021-76-
GCABA-SECTOP, respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación de 
servicios y obra, de diversas personas, por el importe y período que se indica en el 
Anexo I (IF-2021-24077994-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 
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RESOLUCIÓN N.º 527/SECTOP/21 
 

Buenos Aires, 17 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. 10-GCABA-SECTOP/21, 11-GCABA-
SECTOP/21, 12-GCABA-SECTOP/21, 15-GCABA- SECTOP/21, 20-GCABA-
SECTOP/21, 21-GCABA-SECTOP/21, 29-GCABA-SECTOP/21, 30-GCABA- 
SECTOP/21, 41-GCABA-SECTOP/21, 42-GCABA-SECTOP/21, 43-GCABA-
SECTOP/21, 48-GCABA- SECTOP/21, 55-GCABA-SECTOP/21, 76-GCABA-
SECTOP/21, 163-GCABA-SECTOP/21, 165- GCABA-SECTOP/21, 166-GCABA-
SECTOP/21, 169-GCABA-SECTOP, 173-GCABA-SECTOP/21, 174-GCABA-
SECTOP/21, 175-GCABA-SECTOP/21, 176-GCABA-SECTOP/21, 177-GCABA- 
SECTOP/21 y 178-GCABA-SECTOP/21 el Expediente Electrónico N° 22687842-
GCABA- DGCATRA/21 y asociados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones Nros. 10-GCABA-SECTOP/21, 11-GCABA-SECTOP/21, 12-
GCABA-SECTOP/21, 15-GCABA-SECTOP/21, 20-GCABA-SECTOP/21, 21-GCABA-
SECTOP/21, 29-GCABA-SECTOP/21, 30-GCABA-SECTOP/21, 41-GCABA-
SECTOP/21, 42-GCABA-SECTOP/21, 43-GCABA-SECTOP/21, 48-GCABA-
SECTOP/21, 55-GCABA-SECTOP/21 y 76-GCABA-SECTOP/21, se autorizó la 
contratación, de diversas personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para 
desempeñarse en la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Tránsito, 
dependiente de Secretaria de Transporte y Obras Públicas, de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 01/01/2021 al 31/12/2021; 
Que por las Resoluciones Nros. 163-GCABA-SECTOP/21, 165-GCABA-SECTOP/21, 
166-GCABA-SECTOP/21, 169-GCABA-SECTOP, 173-GCABA-SECTOP/21, 174-
GCABA-SECTOP/21, 175-GCABA-SECTOP/21, 176-GCABA-SECTOP/21, 177-
GCABA-SECTOP/21 y 178-GCABA-SECTOP/21, 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 la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Tránsito, 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, 
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RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I las Resoluciones Nros. 10-GCABA-
SECTOP/21, 11-GCABA-SECTOP/21, 12-GCABA-SECTOP/21, 15-GCABA-
SECTOP/21, 20-GCABA-SECTOP/21, 21-GCABA-SECTOP/21, 29-GCABA-
SECTOP/21, 30-GCABA-SECTOP/21, 41-GCABA-SECTOP/21, 42-GCABA-
SECTOP/21, 43-GCABA-SECTOP/21, 48-GCABA-SECTOP/21, 55-GCABA-
SECTOP/21 y 76-GCABA-SECTOP/21, respecto de los honorarios fijados en los 
contratos de locación de servicios, de diversas personas, por el importe y período que 
se indica en el Anexo I (IF-2021-24078030-GCABA-SECTOP), de la presente. 
Artículo 2° Deléguese al titular de la Dirección General de Cuerpo de Agentes de 
Tránsito, de la Secretaria de Transporte y Obras Públicas la suscripción de los 
incrementos 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 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 528/SECTOP/21 
 

Buenos Aires, 17 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. 10-GCABA-SECTOP/21, 11-GCABA-
SECTOP/21,12-GCABA-SECTOP/21, 15-GCABA- SECTOP/21, 20-GCABA-
SECTOP/21, 21-GCABA-SECTOP/21, 29-GCABA-SECTOP/21 30-GCABA- 
SECTOP/21, 41-GCABA-SECTOP/21, 43-GCABA-SECTOP/21, 48-GCABA-
SECTOP/21, 55-GCABA- SECTOP/21, 76-GCABA-SECTOP/21, 165-GCABA-
SECTOP/21, 166-GCABA-SECTOP/21, 173- GCABA-SECTOP/21, 175-GCABA-
SECTOP/21 , 176-GCABA-SECTOP/21 189-GCABA- SECTOP/21, el Expediente 
Electrónico N° 22687599-GCABA-DGCATRA/21 y asociados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones Nros. 10-GCABA-SECTOP/21, 11-GCABA-SECTOP/21,12-
GCABA-SECTOP/21, 15-GCABA-SECTOP/21, 20-GCABA-SECTOP/21, 21-GCABA-
SECTOP/21, 29-GCABA-SECTOP/21 30-GCABA-SECTOP/21, 41-GCABA-
SECTOP/21, 43-GCABA-SECTOP/21, 48-GCABA-SECTOP/21, 55-GCABA-
SECTOP/21, 76-GCABA-SECTOP/21, se autorizó la contratación, de diversas 
personas, bajo la modalidad de locación de servicios/obra, para desempeñarse en la 
Dirección General Cuerpo de Agentes de Tránsito, dependiente de la Secretaria de 
Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por el período 
comprendido entre el 01/01/2021 al 31/12/2021; 
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Que por las las Resoluciones Nros. 165-GCABA-SECTOP/21, 166-GCABA-
SECTOP/21, 173-GCABA-SECTOP/21, 175-GCABA-SECTOP/21, 176-GCABA-
SECTOP/21, 189-GCABA-SECTOP/21, 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 Secretaria de Transporte y Obras Públicas, propicia un incremento en el 
monto originario de los honorarios fijados en el contrato de locación de servicios/obra 
de las personas que se indican en el Anexo I, de la presente, en razón al desarrollo de 
las tareas asignadas; 
Que esta repartición cuenta con el crédito suficiente dentro de su presupuesto para 
hacer frente a dicha erogación; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde 
modificar parcialmente las mencionadas resoluciones, estableciendo los nuevos 
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional 
al respectivo contrato. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I las Resoluciones Nros. 10-GCABA-
SECTOP/21, 11-GCABA-SECTOP/21,12-GCABA-SECTOP/21, 15-GCABA-

 SECTOP/21, 20-GCABA-SECTOP/21, 21-GCABA-SECTOP/21, 29-GCABA-
SECTOP/21 30-GCABA-SECTOP/21, 41-GCABA-SECTOP/21, 43-GCABA-
SECTOP/21, 48-GCABA-SECTOP/21, 55-GCABA-SECTOP/21, 76-GCABA-
SECTOP/21, respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación de 
servicios/obra, de diversas personas, por el importe y período que se indica en el 
Anexo I (IF-2021-24078060-GCABA-SECTOP), de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el 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 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1069/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: Las leyes Nros. 2.148 (texto consolidado según ley Nº 6.017), y 6.215, el 
Decreto Nro. 463/GCABA/19 y sus modificatorios, el expediente EX-2021-23442947-
GCABA-DGCCT; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la Asociación Civil Malumba, a través 
de la Dirección General de Competencias Comunales y Talleres, solicita permiso para 
efectuar afectaciones al tránsito en las calles Chile, entre Pasco y Pichincha, de esta 
Ciudad, el día domingo 15 de agosto de 2021, para la realización de un evento en el 
marco del Día de la Niñez; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente, y peatones, y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Gestión de la Movilidad se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y 
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Ley N° 6.215, se aprobó el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante 
el cual se establece los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a 
los fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual de Señalización Vial Transitoria, 
será utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación, total o parcial, a 
la vía, ya sea durante la ejecución de una obra, o el desenvolvimiento de un evento, 
para ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías 
de circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Asociación Civil Malumba, a efectuar afectaciones en la calle Chile, entre Pasco y 
Pichincha, de esta Ciudad, por el tiempo solicitado, para la realización de un evento en 
el marco del Día de la Niñez; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias conforme el Decreto N° 
463/GCABA/19 y sus modificatorios; 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN 
DE LA MOVILIDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorizar, a la Asociación Civil Malumba, a efectuar el cierre total de la 

 calle Chile, entre Pasco y Pichincha, sin afectar bocacalles, el día domingo 15 de 
agosto de 2021, en el horario de 12.00 a 18.00 horas, para la realización de un evento 
en el marco del Día de la Niñez.- 
Artículo 2.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar.- Debiendo permitir en todo momento el acceso de 
frentistas, de vehículos de emergencias y el paso peatonal seguro.- Asimismo, se 
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, 
conforme a lo dispuesto en el Manual de Señalización Vial Transitoria, aprobados 
mediante Ley N° 6.215 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace.- 
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Artículo 3º.-La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y/o personal de la Dirección General del Cuerpo de 
Agentes de Tránsito y/o de personal autorizado conforme lo dispuesto en la 
Resolución 731/SSGMO/20 y su Anexo, a fin realizar las acciones tendientes para 
llevar a cabo las afectaciones en el entorno mencionado en el artículo 1°, y procederá 
al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria.- 
Artículo 4º.- La solicitante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual 
General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial Transitoria, 
aprobados mediante la Ley N° 6.215 y sus respectivos anexos, o la normativa que en 
el futuro las reemplace.- 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2°, 3° y 4° de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público, ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de “stands” ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes.- 
Artículo 7°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía de la Ciudad, a las Direcciones Generales 
del Cuerpo de Agentes de Tránsito, de Planificación, Uso y Evaluación, de Inspección 
de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, de Limpieza y a la 
Gerencia Operativa Estacionamiento Ordenado y Regulación del Cordón. Cumplido, 
archívese. Galardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1070/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: Las leyes Nros. 2.148 (texto consolidado según ley Nº 6.017), y 6.215, el 
Decreto Nro. 463/GCABA/19 y sus modificatorios, el Expediente EX-2021-23647201-
GCABA-COMUNA9; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, Junta Comunal N° 9, solicita permiso 
para efectuar la afectación al tránsito de la calle Murguiondo, entre Av. Juan B. Alberdi 
y Bragado, de esta Ciudad, el día sábado 14 de agosto de 2021, para la inauguración 
de la tienda oficial del Club Atlético Nueva Chicago; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente, y peatones, y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Gestión de la Movilidad se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y 
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Ley N° 6.215, se aprobó el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante 
el cual se establece los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a 
los fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la señalización que se aprueba en el Manual de Señalización Vial Transitoria, 
será utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación, total o parcial, a 
la vía, ya sea durante la ejecución de una obra, o el desenvolvimiento de un evento, 
para ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías 
de circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Junta Comunal N° 9, a efectuar la afectación de la calle Murguiondo, de esta Ciudad, 
por el tiempo solicitado, para la inauguración de la tienda oficial del Club Atlético 
Nueva Chicago; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias conforme el Decreto N° 
463/GCABA/19 y sus modificatorios; 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN 
DE LA MOVILIDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorizar, a la Junta Comunal N° 9, a efectuar el cierre total de la calle 
Murguiondo, entre Av. Juan B. Alberdi y Bragado, sin afectar bocacalles, el dia sábado 
 14 de agosto de 2021, en el horario de 12.00 a 18.00 horas, para la inauguración de la 
tienda oficial del Club Atlético Nueva Chicago.- 
Artículo 2.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar.- Debiendo permitir en todo momento el acceso de 
frentistas, de vehículos de emergencias y el paso peatonal seguro.- Asimismo, se 
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, 
conforme a lo dispuesto en el Manual de Señalización Vial Transitoria, aprobados 
mediante Ley N° 6.215 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace.- 
Artículo 3º.-La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y/o personal de la Dirección General del Cuerpo de 
Agentes de Tránsito y/o de personal autorizado, conforme lo dispuesto en la 
Resolución 731/SSGMO/20 y su Anexo, a fin realizar las acciones tendientes para 
llevar a cabo las afectaciones en el entorno mencionado en el artículo 1°, y procederá 
al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria.- 
Artículo 4º.- La solicitante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual 
General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial Transitoria, 
aprobados mediante la Ley N° 6.215 y sus respectivos anexos, o la normativa que en 
el futuro las reemplace.- 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2°, 3° y 4° de la 
presente, la misma carecerá de validez.- 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de “stands” ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes.- 
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Artículo 7°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía de la Ciudad, a las Direcciones Generales 
del Cuerpo de Agentes de Tránsito, de Planificación, Uso y Evaluación, de Inspección 
de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, de Limpieza y a la 
Gerencia Operativa Estacionamiento Ordenado y Regulación del Cordón. Cumplido, 
archívese. Galardi 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 198/SSGEOPE/21 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto N° 168/19 y 
su modificatorio N° 207/19, la Resolución N° 2.813/GCABA-MHFGC/2021, las 
Disposiciones Nros. 635/GCABA- DGCYC/2020 y 493/GCABA-DGCYC/2021, el 
Expediente Electrónico Nº 14.064.124/GCABA- DGCYC/2.020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto tramitó el Proceso de Compra N° 
623-1233-CME20, para la Contratación de un Servicio de Información Comercial y 
Financiera a través de internet con destino a esta Dirección General de Compras y 
Contrataciones al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto Reglamentario N° 168/19 y su modificatorio 
N° 207/19; 
Que por Disposición N° 635/GCABA-DGCYC/20 se aprobó la mentada Contratación 
Menor y se adjudicó a la firma: NOSIS LABORATORIO DE INVESTIGACION Y 
DESARROLLO S.A. (Renglón Nro. 1), en la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA 
Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRES CON 04/100 ($ 184.703,04.-), girándose en 
consecuencia el Documento Contractual N° 623-7692-OC20; 
Que, a posteriori, por Disposición N° 493/GCABA-DGCYC/21 se procedió a renovar la 
vigencia de la contratación mencionada, al amparo de lo establecido en el Artículo 
110, inc.) III de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), por un plazo de 
doce (12) meses consecutivos, emitiéndose la Orden de Compra N° 623-8904-OC21, 
cuya vigencia se extiende hasta el día 28 de julio del 2.022; 
Que resulta necesario ampliar en un Cuarenta por ciento (40%), el documento 
contractual referido precedentemente; 
Que según establece la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) en su 
artículo 110 (ex 119), Inciso I, sobre la ampliación contractual,“...Facultades del 
organismo contratante – Una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante 
puede: I) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un veinte por ciento (20%) de 
su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con 
adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre 
uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra...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...”; 
Que mediante comunicación BAC, con fecha 29 de julio de 2.021, se notificó 
fehacientemente la solicitud de ampliación por un porcentaje del cuarenta por ciento 
(40%) del monto total adjudicado, a la firma: NOSIS LABORATORIO DE 
INVESTIGACION Y DESARROLLO S.A, quien prestó conformidad a través del Portal 
referido; 
Que es de destacar que mediante Ley N° 6.347, se aprobó la tercera actualización del 
Digesto Jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que contiene las normas de 
alcance general y carácter permanente, entre ellas la Ley N° 2.095, consolidadas al 31 
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de agosto de 2.020. Consecuentemente, se ha reestructurado en el presente la 
numeración de los artículos a efectos de adaptarlos a la citada normativa; 
Que, es dable poner de manifiesto que si bien por Decreto N° 74/21 fue aprobada la 
nueva reglamentación de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el 
Artículo 3° de dicha normativa establece que: “los procesos de selección, cuyos 
expedientes hayan sido iniciados con anterioridad a la publicación del presente 
Decreto, se rigen por la reglamentación vigente en aquel momento”, por lo que el 
proceso de marras se regirá hasta su finalización por la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347) y los Decretos N° 168/19 y su modificatorio N° 207/19; 
Que en base a los antecedentes descriptos y a la normativa reseñada en los 
considerandos que preceden, no existiría óbice de índole legal que impida llevar a 
cabo la ampliación contractual que por la presente se propicia; 
Que se ha procedido a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, se procede al dictado del acto 
administrativo mediante el cual se disponga la ampliación del Documento Contractual 
N° 623-8904-OC21, celebrado en el marco de la Contratación Menor N° 623-1233-
CME20; 
Que por Resolución N° 2.813/GCABA-MHFGC/2021, el Señor Ministro de Hacienda y 
Finanzas encomendó en quien suscribe, la firma del despacho de la Dirección General 
de Compras y Contrataciones, con motivo de la ausencia por razones de índole 
personal de su titular, Cdora. Marisa Andrea Tojo (DNI 26.059.096), por el período 
comprendido entre el 02/08 al 13/08, ambas fechas inclusive. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 110 (ex 119) Inciso I de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y el Decreto Reglamentario N° 
168/19 y su modificatorio N° 207/19, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN OPERATIVA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Amplíese conforme los términos del inciso I) del Artículo 110 (ex 119) de 
la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Documento Contractual N° 
623-8904-OC21, correspondiente a la Contratación Menor N° 623-1233-CME20, 
emitido a favor de la firma: NOSIS LABORATORIO DE INVESTIGACION Y 
DESARROLLO S.A., cuyo objeto es la contratación de un Servicio de Información 
Comercial y Financiera a través de internet con destino a esta Dirección General de 
Compras y Contrataciones, en un cuarenta por ciento (40%) del monto originalmente 
contratado, totalizando un monto de Pesos Setenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y 
Uno con 22/100 ($ 73.881,22.-). 
Artículo 2°.- Emítase a través del Portal Buenos Aires Compras (BAC), el respectivo 
documento contractual. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en un todo de acuerdo a 
lo previsto en el Artículo 112 Anexo I del Decreto N° 168/19 y su modificatorio N° 
207/19. Notifíquese fehacientemente al adjudicatario de acuerdo a lo previsto en el 
Artículo 111 del Anexo I del Decreto N° 168/19 y su modificatorio N° 207/19. 
Artículo 4°.- Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 

 prosecución del trámite. Jaime 
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RESOLUCIÓN N.° 1215/SSHA/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N°6384, Decreto N°460-AJG-20, la distribución analítica aprobada por 
Decreto N° 483- AJG-20, las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General 2021 aprobadas por el Decreto N° 484-AJG-20, el Expediente 
Electrónico N°22.943.901-21 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente electrónico citado en el Visto se propicia modificaciones 
crediticias al Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la cursada por el Ministerio 
de Salud que solicita incremento presupuestario en la cuenta escritural "Plan Nacer-
Sumar", para la adquisición de ecógrafos, nasofibrobroncoescopios, microscopios, 
mesas de cirugía traslúcida, e instrumental quirúrgico, la Dirección General de 
Planificación y Control Operativo que tramita una reasignación de créditos 
presupuestarios de Servicios profesionales, técnicos y operativos para diversas 
Jurisdicciones, así como aquellas otras modificaciones presupuestarias que son 
imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones crediticias que 
se detallan en el Anexo I, utilizando para ello las facultades emergentes del Capítulo 
XI, Artículo 40, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General 2021, aprobadas por Decreto N° 484-AJG-20 (B.O.6027); 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HACIENDA 
DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse las modificaciones de créditos obrante en el Anexo I (IF-2021-
23983577-GCABA-DGOGPP) que a todos sus efectos, forma parte integrante de la 
presente resolución. 
Artículo 2°.- Modifícase la estructura orgánico funcional del Ministerio de Salud y del 
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, de acuerdo con lo dispuesto en los 
decretos 262-AJG-2021 y 264-AJG-2021 respectivamente, las cuales están detalladas 
en el Anexo II (IF-2021-23983547-GCABA-DGOGPP) que a todos sus efectos, forma 
parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Arengo Piragine 
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https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MHFGC-SSHA-1215-21-ANX.pdf
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RESOLUCIÓN N.º 3455/MHFGC/21 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2021 
 
VISTO: el Decreto nro. 1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley 6.347), y el 
Expediente Electrónico Nº 31.105.912-MGEYA-SSPSOC-2018, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición: DI-2020-527-GCABA-DGCYC, se le impone a la firma 
SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A., CUIT Nº 30-69559556-1, 
adjudicataria de la Orden de Compra Nº 50810/2015, una multa de PESOS SEIS MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 6.456,80), 
por el incumplimiento incurrido en la contratación del Servicio de Provisión y 
Distribución de Alimentos Perecederos y no Perecederos, y Servicios de Elaboración y 
Distribución de Comidas destinado a los beneficiarios y personal autorizado de los 
efectores de los Programas dependientes de las Direcciones Generales de la Mujer, 
de la Niñez y Adolescencia, de Políticas Sociales en Adicciones y del Programa de 
Externación Asistida para la Integración Social dependientes de la Subsecretaria de 
Promoción Social del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, Licitación Pública N° 94/SIGAF/2015; 
Que notificada de lo gestionado la recurrente interpone con fecha 6/7/20 recurso de 
reconsideración con jerárquico en subsidio contra los términos de la norma antes 
citada; 
Que llamada a intervenir la Subsecretaría de Fortalecimiento Personal, Familiar y 
Comunitario del Ministerio de Desarrollo Humano y Habitat señala que la empresa no 
aporta documentos, informes o diferentes argumentos a los manifestados 
oportunamente en el descargo que permitan revertir la medida adoptada, circunstancia 
por la cual la Dirección General de Compras y Contrataciones mediante Disposición: 
DI-2021-48-GCABA-DGCYC desestima el recurso de reconsideración contra los 
términos de la Disposición: DI-2020-527-GCABA-DGCYC; 
Que notificada la firma de los términos de la Disposición: DI-2021-48-GCABA-DGCYC, 
se presenta la recurrente ampliando los fundamentos del recurso que por aquí tramita; 
Que habiéndose procedido a analizar las argumentaciones planteadas por la 
recurrente, se señala que la decisión administrativa atacada ha sido producto de un 
exhaustivo análisis de los elementos de convicción obrante en autos, configurándose 
además las circunstancias de hecho y de derecho que los justifican, no habiendo 
agregado la recurrente sometido a estudio, elementos nuevos para rever la medida 
adoptada, circunstancia por la cual se estima procedente desestimar el recurso 
jerárquico en subsidio deducido contra la Disposición: DI-2020-527-GCABA-DGCYC; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado en el caso la 
intervención de su competencia; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 113 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aire, aprobada por Decreto 
nro. 1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley 6347); 
 

Nº 6196 - 19/08/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 66



RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto en Subsidio al de 
Reconsideración por la firma SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A., 
contra los términos de la Disposición: DI-2020-527-GCABA-DGCYC. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la firma recurrente en forma fehaciente, de acuerdo a lo previsto en los artículos 62 y 
63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Texto 
Consolidado Ley 6347), haciéndole saber asimismo que ha quedado con este acto 
agotada la instancia administrativa, ello sin perjuicio del recurso previsto en el art. 123 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3456/MHFGC/21 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2021 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 638/07 y 463/19 y sus modificatorios, la Resolución Nº 
446-MHGC-16 y modificatoria y el Expediente Electrónico N° 23.566.877-GCABA-
DGALH-21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07 y sus modificatorios se delega en los señores Ministros, 
Secretarios y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de 
efectuar designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que, por su parte, el artículo 7° del Decreto Nº 463/19 y sus modificatorios instituye el 
Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este 
Gobierno con vigencia a partir del 10 de diciembre de 2019; 
Que, oportunamente, la Resolución N° 446-MHGC/16 y modificatoria había 
establecido que el excedente de Unidades Retributivas del Régimen Modular asignado 
y no utilizado podría ser administrado como Suplemento de Gabinete o como 
Bonificación Extraordinaria; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, solicita asignar el Suplemento de Gabinete a favor de diversos agentes que 
revistan en la Planta Permanente, Planta Transitoria y Régimen Gerencial de dicha 
repartición; 
Que resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello y en virtud de las atribuciones que le son propias, 
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Artículo 1°.- Asígnase el Suplemento de Gabinete a favor de diversos agentes que se 
desempeñan como Planta Permanente, Planta Transitoria y Régimen Gerencial de la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, según se detalla en el Anexo (IF- 2021-23785653-GCABA-DGALH) que 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio 
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes, la que deberá notificar fehacientemente a los 
interesados los términos de la presente. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3466/MHFGC/21 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 6292 (textos consolidados por la Ley N° 6347), las 
Actas de Negociación Colectiva de la Comisión Paritaria Central Nros. 17/13 y 10/14 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20 y 1464-MHGC/14, respectivamente, los 
Decretos Nros. 261/17 y 463/19, las Resoluciones Nros. 723-MMGC/14, 270-
MMGC/15 y 1765-GCABA-MEFGC/19, la Resolución Firma Conjunta Nº 1428-
MEFGC/18, el Expediente Electrónico Nº 17.857.250-GCABA-DGDAI/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 471, establece que el personal de la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene, entre otros derechos, el de 
desarrollar una carrera administrativa que le posibilite el desarrollo personal y 
profesional; 
Que en el marco de lo establecido en el Título II, de la precitada ley, se han llevado a 
cabo negociaciones colectivas, entre representantes gremiales y el Gobierno de la 
Ciudad, en relación al nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que por Resolución N° 723-MMGC/14 se aprobó la reglamentación de las Jefaturas 
del Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa, en el marco de las 
Actas de Negociación Colectiva de la Comisión Paritaria Central Nros. 17/13 y 10/14 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20 y 1464-MHGC/14, respectivamente; 
Que en el mismo instrumento legal, se consignaron las pautas a las que deberán 
ajustarse al momento de la creación de las estructuras organizativas; 
Que en ese contexto, por Resolución N° 270-MMGC/15, se aprobó el “Procedimiento 
para Designación Transitoria de Cargo de Jefatura”, contemplada en el marco de las 
mencionadas Actas de Negociación Colectiva; 
Que posteriormente, el Decreto N° 261/17, delegó en el entonces Ministro de 
Hacienda en forma conjunta con el Señor Vicejefe de Gobierno o los/as señores/as 
Ministros/as del Poder Ejecutivo o la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de crear y modificar las estructuras 
organizativas de jefaturas; 

Nº 6196 - 19/08/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 68

ANEXO

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=6196&norma=589162&paginaSeparata=


Que en virtud de ello, mediante la Resolución de Firma Conjunta N° 1428-MEFGC/18, 
se aprobó la estructura de jefaturas, dependiente de la Dirección General Atención 
Inmediata, de la entonces Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del 
ex Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que 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 sus modificatorios, 
contemplándose a la Dirección General Atención Inmediata, como dependiente de la 
Subsecretaría de Asistencia y Cuidado Inmediato, del Ministerio de Desarrollo Humano 
y Hábitat; 
Que conforme el expediente citado en el visto, la citada Dirección General, propicia la 
designación en carácter transitorio, del agente Romero, Marcelo Javier, CUIL. 20-
20323622-1, como Jefe de Sección Turno Tarde B, de la División Equipos Móviles 
 Tuno Mañana-Tarde, del Departamento Buenos Aires Presente, de la Gerencia 
Operativa Emergencia Habitacional, de la Dirección General Atención Inmediata, de la 
Subsecretaría de Asistencia y Cuidado Inmediato, del referido Ministerio; 
Que según surge de los referidos actuados, la citada Dirección General propicia el 
cese del agente Pérez, Martín Andrés, CUIL. 20-27497275-1 al cargo de Jefatura 
Transitoria referida, a partir del día 1 de junio de 2021, cuya designación fue dispuesta 
por Resolución N° 1765-GCABA-MEFGC/19; 
Que tomó intervención la titular del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, 
promoviendo formal trámite; 
Que a su turno, ha tomado intervención la Dirección General Desarrollo del Servicio 
Civil, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, verificando 
los requisitos formales en relación a la existencia del cargo de Jefatura; 
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por la Ley de Ministerios Nº 
6292 (texto consolidado por la Ley N° 6347), 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Césase a partir del 1 de junio de 2021, el agente Pérez, Martín Andrés, 
CUIL. 20-27497275-1, como Jefe de Sección Turno Tarde B, de la División Equipos 
Móviles Tuno Mañana-Tarde, del Departamento Buenos Aires Presente, de la 
Gerencia Operativa Emergencia Habitacional, de la Dirección General Atención 
Inmediata, de la Subsecretaría de Asistencia y Cuidado Inmediato, del Ministerio de 
Desarrollo Humano y Hábitat, deja partida 4562.0249.SGM.MED.06.0107.Z.26, 
retornando a la partida 4562.0020.SGM.MED.06.0107.- 
Artículo 2°.- Desígnase con carácter transitorio, al agente Romero, Marcelo Javier, 
CUIL. 20-20323622-1, como Jefe de Sección Turno Tarde B, de la División Equipos 
Móviles Tuno Mañana-Tarde, del Departamento Buenos Aires Presente, de la 
Gerencia Operativa Emergencia Habitacional, de la Dirección General Atención 
Inmediata, de la Subsecretaría de Asistencia y Cuidado Inmediato, del Ministerio de 
Desarrollo Humano y Hábitat, migra a partida 4562.0249.GGU.INI.06.0907.Z26, de 
acuerdo con lo dispuesto en las Actas de Negociación Colectiva de la Comisión 
Paritaria Central Nros. 17/13 y 10/14 instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20 y 
1464-MHGC/14, respectivamente, y lo establecido en la Resolución N° 723-MMGC/14. 
Artículo 3°.- Déjase establecido que la designación del personal alcanzado por el 
Artículo 2° es efectiva a partir de la fecha de firma de la presente Resolución. 
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Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales Administración y 
Liquidación de Haberes y Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, ambas 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos de este 
Ministerio, y a la Dirección General de Atención Inmediata, de la Subsecretaría 
Asistencia y Cuidado Inmediato, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, la que 
deberá practicar fehaciente notificación a los interesados, de los términos de la 
presente Resolución. Cumplido, archívese. Mura 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 170/ISSP/21 
 

Buenos Aires, 12 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, N° 63/SSPECT/19, N° 121/ISSP/19, Nº 
160/ISSP/19, Nº 61/ISSP/20, N° 3.237/MEDGC/20, N ° 35/ISSP/21 y Nº 167/ISSP/21, 
la Nota Nº 22917978/SAISSP/21, el Expediente Electrónico Nº 23167558/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; 
Que conforme dispone la mentada ley, el Instituto Superior de Seguridad Pública está 
cargo de un Director designado por el Ministro de Justicia y Seguridad, quien ejerce su 
gobierno, administración y representación, y al cual corresponde establecer la 
estructura orgánica y designar la conducción académica y administrativa del Instituto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de 
la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad 
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos 
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así 
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana 
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y 
capacidad; 
Que la citada ley establece en el artículo 384: “Para egresar como Oficial de la Policía 
de la Ciudad, el cadete debe aprobar íntegramente el Curso de Formación Inicial para 
Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad, incluidas las prácticas profesionalizantes, 
visitas, seminarios, talleres y conferencias que se establezcan para contribuir a la 
formación integral técnico humanística del futuro Oficial. La duración del curso no 
puede ser inferior a un (1) año.”, y el artículo 385 dispone: “El contenido del plan de 
estudios, la organización de la estructura curricular, los contenidos mínimos exigidos y 
los objetivos para el dictado de cada materia, las prácticas profesionalizantes y sus 
objetivos, las actividades extracurriculares y de extensión, como así también la 
duración y características del ciclo lectivo, el régimen y modalidad de cursada, el 
régimen de evaluaciones y promociones y demás aspectos que hacen al desarrollo del 
curso son establecidos por el Instituto Superior de Seguridad Pública”; 
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Que mediante la Resolución N° 121/ISSP/19 se estableció como Curso de Formación 
Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad, la “Tecnicatura Superior en 
Seguridad Pública – Oficial de Policía” aprobada por Resolución N° 63/SSPECT/19, 
cuyo programa y contenidos obran en el Anexo que forma parte integrante de la 
misma; 
Que asimismo, a través de la Resolución Nº 35/ISSP/21 se estableció a partir del VII 
Curso, como “Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la 
Ciudad”, previsto en el artículo 384 de la ley N° 5.688 (texto consolidado según ley Nº 
6.347) modificada por ley Nº 6.395, a la “Tecnicatura Superior en Seguridad Pública - 
Oficial de Policía”, aprobada por Resolución N° 3.237/MEDGC/20, cuyo programa y 
contenidos obran en el Anexo que forma parte integrante de la misma; 
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 en dicho contexto, y dado los resultados de la Comisión Evaluadora de 
Antecedentes Académicos y Profesionales, conformada mediante Resolución Nº 
160/ISSP/19, mediante Nota N° 22917978/SAISSP/21, se propició la designación de 
capacitadores para el dictado de la materia “Técnicas de la Investigación Criminal”, 
correspondiente al segundo semestre de la “Tecnicatura Superior en Seguridad 
Pública – Oficial de Policía”, VI curso, por el período comprendido entre el 2 de agosto 
al 3 de diciembre de 2021; 
Que el plan de contingencia encomendado a la Secretaría Académica prevé, que en 
coordinación con los capacitadores viabilice el dictado de contenidos a distancia de 
conformidad con lo establecido por los artículos 3 y 4 de la Resolución Nº 61/ISSP/20, 
y por el plazo que continúe vigente la suspensión de clases presenciales en este 
Instituto, el cual fue prorrogado a cada vencimiento, encontrándose vigente la 
Resolución Nº 167/ISSP/21; 
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 al Dr. Fernando Guillermo Cardini (DNI 7.590.202), como 
Profesor Asociado y como Profesor Adjunto Ad Honorem de la Comisión 2, para el 
dictado de la materia “Técnicas de Investigación Criminal”, correspondiente al segundo 
semestre de la “Tecnicatura Superior en Seguridad Pública – Oficial de Policía”, VII 
curso, por el período comprendido entre el 2 de agosto y el 3 de diciembre de 2021. 
Artículo 2.- Designar como Profesores Adjuntos E, para el dictado de la materia 
“Técnicas de Investigación Criminal”, correspondiente al segundo semestre de la 
“Tecnicatura Superior en Seguridad Pública – Oficial de Policía”, VII curso, a las 

 Licenciadas Cristina Rosa Vázquez (DNI 5.408.281) de las Comisiones 1 y 4, Nancy 
Natalia Leguiza (DNI 24.554.803) de las Comisiones 3 y 8, y María Julieta Llames (DNI 
27.459.971) de las Comisiones 6 y 12, por el período comprendido entre el 2 de 
agosto y el 3 de diciembre de 2021. 
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Artículo 3.- Designar como Profesores Adjuntos G, para el dictado de la materia 
“Técnicas de Investigación Criminal”, correspondiente al segundo semestre de la 
“Tecnicatura Superior en Seguridad Pública – Oficial de Policía”, VII curso, a los 
Licenciados José Gabriel Rodríguez Dufau (DNI 13.089.651) de la Comisión 5, 
Edgardo Ariel Ríos (DNI 29.169.147) de la Comisión 7, Andrés Nicolás Bruzzese (DNI 
28.936.685) de la Comisión 9, Jorge Roberto Granja (DNI 4.981.182) de la Comisión 
10 y Paolo Maximiliano Teixeira Pinto (DNI 31.209.903) de la Comisión 11, por el 
período comprendido entre el 2 de agosto y el 3 de diciembre 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 171/ISSP/21 
 

Buenos Aires, 12 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, N° 63/SSPECT/19, N° 121/ISSP/19, Nº 
160/ISSP/19, Nº 61/ISSP/20, N° 3.237/MEDGC/20, N ° 35/ISSP/21 y Nº 167/ISSP/21, 
la Nota Nº 23022685/SAISSP/21, el Expediente Electrónico Nº 23167251/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; 
Que conforme dispone la mentada ley, el Instituto Superior de Seguridad Pública está 
cargo de un Director designado por el Ministro de Justicia y Seguridad, quien ejerce su 
gobierno, administración y representación, y al cual corresponde establecer la 
estructura orgánica y designar la conducción académica y administrativa del Instituto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de 
la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad 
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos 
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así 
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana 
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y 
capacidad; 
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Que la citada ley establece en el artículo 384: “Para egresar como Oficial de la Policía 
de la Ciudad, el cadete debe aprobar íntegramente el Curso de Formación Inicial para 
Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad, incluidas las prácticas profesionalizantes, 
visitas, seminarios, talleres y conferencias que se establezcan para contribuir a la 
formación integral técnico humanística del futuro Oficial. La duración del curso no 
puede ser inferior a un (1) año.”, y el artículo 385 dispone: “El contenido del plan de 
estudios, la organización de la estructura curricular, los contenidos mínimos exigidos y 
los objetivos para el dictado de cada materia, las prácticas profesionalizantes y sus 
objetivos, las actividades extracurriculares y de extensión, como así también la 
duración y características del ciclo lectivo, el régimen y modalidad de cursada, el 
régimen de evaluaciones y promociones y demás aspectos que hacen al desarrollo del 
curso son establecidos por el Instituto Superior de Seguridad Pública”; 

 Que mediante la Resolución N° 121/ISSP/19 se estableció como Curso de Formación 
Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad, la “Tecnicatura Superior en 
Seguridad Pública – Oficial de Policía” aprobada por Resolución N° 63/SSPECT/19, 
cuyo programa y contenidos obran en el Anexo que forma parte integrante de la 
misma; 
Que asimismo, a través de la Resolución Nº 35/ISSP/21 se estableció a partir del VII 
Curso, como “Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la 
Ciudad”, previsto en el artículo 384 de la ley N° 5.688 (texto consolidado según ley Nº 
6.347) modificada por ley Nº 6.395, a la “Tecnicatura Superior en Seguridad Pública - 
Oficial de Policía”, aprobada por Resolución N° 3.237/MEDGC/20, cuyo programa y 
contenidos obran en el Anexo que forma parte integrante de la misma; 
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 en dicho contexto, y dado los resultados de la Comisión Evaluadora de 
Antecedentes Académicos y Profesionales, conformada mediante Resolución Nº 
160/ISSP/19, mediante Nota N° 23022685/SAISSP/21, se propició la designación de 
capacitadores para el dictado de la materia “Sociología Criminal”, correspondiente al 
segundo semestre de la “Tecnicatura Superior en Seguridad Pública – Oficial de 
Policía”, VII curso, por el período comprendido entre el 2 de agosto y el 3 de diciembre 
de 2021; 
Que el plan de contingencia encomendado a la Secretaría Académica prevé, que en 
coordinación con los capacitadores viabilice el dictado de contenidos a distancia de 
conformidad con lo establecido por los artículos 3 y 4 de la Resolución Nº 61/ISSP/20, 
y por el plazo que continúe vigente la suspensión de clases presenciales en este 
Instituto, el cual fue prorrogado a cada vencimiento, encontrándose vigente la 
Resolución Nº 167/ISSP/21; 
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 
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Artículo 1.- Designar al Dr. Alejandro Pablo Piscitelli Murphy (DNI 17.032.187), como 



Profesor Asociado, para el dictado de la materia “Sociología Criminal”, correspondiente 
al segundo semestre de la “Tecnicatura Superior en Seguridad Pública – Oficial de 
Policía”, VII curso, por el período comprendido entre el 2 de agosto y el 3 de diciembre 
de 2021. 
Artículo 2.- Designar como Profesores Adjuntos A, para el dictado de la materia 
“Sociología Criminal”, correspondiente al segundo semestre de la “Tecnicatura 
Superior en Seguridad Pública – Oficial de Policía”, VII curso, a los Dres. Alejandro 

 Emilio Canale Becker (DNI 17.958.987) de las Comisiones 1 y 4, Esteban Patricio 
Ezequiel Maioli (DNI 26.353.220) de las Comisiones 3 y 6, Enrique Del Acebo Ibañez 
(DNI 7.599.891) de las Comisiones 8 y 11; y al Mg. Rodrigo Martín Álvarez (DNI 
33.740.998) de las Comisiones 9 y 10, por el período comprendido entre el 2 de 
agosto y el 3 de diciembre de 2021. 
Artículos 3.- Designar como Profesores Adjuntos E, para el dictado de la materia 
“Sociología Criminal”, correspondiente al segundo semestre de la “Tecnicatura 
Superior en Seguridad Pública – Oficial de Policía”, VII curso, a la Mg. Rossana 
Scaricabarozzi (DNI 17.034.271) de la Comisión 2, a la Dra. Lucila María Teresa 
Dallaglio (DNI 28.158.569) de la Comisión 5, y a los Lics. Ernesto Rubén Alonso (DNI 
13.996.456) de la Comisión 7, y Mariela Alejandra Jaras (DNI 17.837.714) de la 
Comisión 12, por el período comprendido entre el 2 de agosto y el 3 de diciembre 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 172/ISSP/21 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2021 
 
VISTO: La ley N° 5.688 (texto consolidado por ley N° 6.347) modificada por ley N° 
6.395, las Resoluciones N° 38/ISSP/19, Nº 61/ISSP/20, Nº 105/ISSP/20 y N° 
50/ISSP/21, las Notas Nº 22916210/SAISSP/21 y Nº 23500065/SAISSP/21, el 
Expediente Electrónico Nº 23388164/SGISSP/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la ley N° 5.688 (texto consolidado por ley N° 6.347) modificada por ley N° 6.395, 
establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema Integral de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a su 
composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, 
así como para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias 
de seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública 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 del mismo; 
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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 y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre seguridad; 
Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de 
la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad 
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos 
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así 
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana 
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y 
capacidad; 
Que la citada ley establece en el artículo 396: “Para egresar como Bombero Calificado 
del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, se debe aprobar íntegramente el Curso de 
Formación Inicial para aspirante a Bombero Calificado, incluidas las prácticas 
profesionalizantes, visitas, seminarios, talleres y conferencias que se establezcan para 
contribuir a la formación integral técnico humanística del futuro Bombero”, y el artículo 
397 dispone: “El contenido del plan de estudios, la organización de la estructura 
curricular, los contenidos mínimos exigidos y los objetivos para el dictado de cada 
materia, las prácticas profesionalizantes y sus objetivos, las actividades 
extracurriculares y de extensión, como así también la duración y características del 
ciclo lectivo, el régimen y modalidad de cursada, el régimen de evaluaciones y 
promociones y demás aspectos que hacen al desarrollo del curso son establecidos por 
el Instituto Superior de seguridad Pública”; 
Que la formación y capacitación del Cuerpo de Bomberos que formalmente se atribuye 
al ISSP, tiende a la profesionalización, la especialización y la eficiencia funcional de 
 los integrantes del mencionado Cuerpo de Bomberos, y al desarrollo permanente de 
las competencias necesarias para su eficaz desempeño de acuerdo con su función; 
Que en ese orden de ideas, mediante la Resolución N° 50/ISSP/21 se aprobó el Plan 
de Estudios del “Curso de Formación Inicial para Aspirante a Bombero Calificado del 
Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires” año 2021; 
Que en dicho contexto, y con la finalidad de conformar el plantel de profesores del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, mediante Nota N° 22916210/SAISSP/21 y su 
rectificativa Nº 2350065/SAISSP/21, se propiciaron las designaciones de 
capacitadores para el dictado de las materias correspondientes al segundo 
cuatrimestre del “Curso de Formación Inicial para Aspirante a Bombero Calificado del 
Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires” ciclo lectivo 2021, por el período 
comprendido entre el 2 de agosto y 3 de diciembre de 2021; 
Que por Resolución Nº 105/ISSP/20, el mencionado curso resultó exceptuado de la 
suspensión de las clases presenciales del Instituto Superior de Seguridad Pública, 
dispuesta por Resolución Nº 61/ISSP/20 y sucesivamente prorrogada; 
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, 
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Artículo 1.- Designar como Profesores Adjuntos C, para el dictado de las materias 
correspondiente al segundo cuatrimestre del “Curso de Formación Inicial para 
Aspirante a Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos 
Aires” ciclo lectivo 2021, a saber: “Tecnologías de la Información y la Comunicación” al 
Subcomandante Hernán Gerardo Panasia (DNI 27.100.601); “Régimen de Intervención 
del Cuerpo de Bomberos y Comunicación de la Emergencia II” al Sr. Marcelo Rositto 
(DNI 13.798.842) y al Lic. Sebastián Matías Rodríguez Bussi (DNI 23.355.873); 
“Equipamiento Profesional II” al Subcomandante Mariano Martín Ledesma (DNI 
27.198.635) y al Lic. Leonardo Daniel Gramaglia (DNI 27.545.104); y “Técnicas de 
Búsqueda y Salvamento II” a los Subcomandantes Pablo Ezequiel Giardina (DNI 
27.943.453) y Rodolfo Edgardo Goy (DNI 27.045.786), correspondientes al segundo 
cuatrimestre del “Curso de Formación Inicial para Aspirante a Bombero Calificado del 
Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires” ciclo lectivo 2021, por el período 
comprendido entre el 2 de agosto y el 3 de diciembre de 2021. 
Artículo 2.- Designar como Profesores Adjuntos D, para el dictado de la materia 
“Técnicas de Intervención”, correspondiente al segundo cuatrimestre del “Curso de 
Formación Inicial para Aspirante a Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de la 
Ciudad de Buenos Aires” ciclo lectivo 2021, a los Subcomandantes Gabriel Adrián Rey 
León (DNI 31.494.785) y Eduardo Daniel Jamur (DNI 27.196.621), por el período 
comprendido entre el 2 de agosto y el 3 de diciembre de 2021. 
 Artículo 3.- Designar como Profesores Adjuntos E, para el dictado de las materias 
correspondiente al segundo cuatrimestre del “Curso de Formación Inicial para 
Aspirante a Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos 
Aires” ciclo lectivo 2021, a saber: “Física” al Ing. Flavio Ariel Chiappetta (DNI 
25.646.516) y al Lic. Sixto Ramón Segovia Ozuna (DNI 92.437.273); “Derecho 
Constitucional y Derechos Humanos” a las Dras. Paula Mariana Oliveto Lago (DNI 
22.885.759) y María del Pilar Cela (DNI 25.848.322); “Identidad Profesional del 
Bombero” al Prof. Ramiro Ernesto Cardenes (DNI 28.936.401); “Auxilios Primarios en 
zona de Impacto” a los Tecs. Mariano Miguel Lamas (DNI 23.102.401) y Miguel Ángel 
Iconomopulos (DNI 20.832.819); y “Servicios y Suministros Energéticos” al Sr. Marcelo 
Rositto (DNI 13.798.842), por el período comprendido entre el 2 de agosto y el 3 de 
diciembre de 2021. 
Artículo 4.- Designar como Profesores Adjuntos F, para el dictado de las materias 
correspondiente al segundo cuatrimestre del “Curso de Formación Inicial para 
Aspirante a Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos 
Aires” ciclo lectivo 2021, a saber: “Metodología de la Investigación Científica” a los 
Subcomandantes Néstor Gabriel Degregorio (DNI 23.304.911) y López Calvo Martin 
Javier (DNI 25.216.777), por el período comprendido entre el 2 de agosto y el 3 de 
diciembre de 2021. 
Artículo 5.- Designar como Profesores Adjuntos Ad Honorem, para el dictado de las 
materias correspondiente al segundo cuatrimestre del “Curso de Formación Inicial para 
Aspirante a Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos 
Aires” ciclo lectivo 2021, a saber: “Derecho Constitucional y Derechos Humanos” a los 
Dres. Ignacio Gustavo Greco (DNI 24.498.516), Cecilia Inés Amigo (DNI 33.420.123), 
Genoveva María Ferrero (DNI 30.744.939) y María Cecilia Skou (DNI 32.258.499); 
“Identidad Profesional del Bombero” a la Prof. Cecilia Luciana Pierola (DNI 
29.383.597); “Educación Física para el Bombero II” a la Prof. Nuria Verónica Fidanza 
(DNI 35.261.596); “Aproximación al Ámbito Laboral II” al Subteniente Matías Oscar 
Paganini (DNI 32.615.553); “Mecánica y Técnicas de Operación para Autobombas” al 
Subteniente Matías Oscar Paganini (DNI 32.615.553); y “Técnicas de Búsqueda y 
Salvamento II” al Capitán Rudolf Andreas Stabler (DNI 29.591.166), por el período 
comprendido entre el 2 de agosto y el 3 de diciembre de 2021. 
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EL DIRECTOR 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESUELVE 



Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento comuníquese a la Secretaría Académica, a la Secretaría 
General, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, y para demás efectos pase al Departamento de Recursos 
Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 173/ISSP/21 
 

Buenos Aires, 12 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 Nº 60/ISSP/18, N° 38/ISSP/19, Nº 61/ISSP/20, Nº 
144/ISSP/21 y Nº 167/ISSP/21, la Nota Nº 21759586/SAISSP/21, el Expediente 
Electrónico Nº 22056793/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; 
Que conforme dispone la mentada ley, 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 del mismo; 
Que se constituye como una instancia de apoyo de la conducción política de aquel, 
siendo además el órgano rector de la formación y capacitación continua y permanente 
de todos los actores involucrados en el mismo, y de todos aquellos sujetos públicos o 
privados vinculados con los asuntos de la seguridad; 
Que conforme el artículo 410 del citado cuerpo normativo, la formación y capacitación 
general en materia de seguridad pública está destinada a todos aquellos funcionarios y 
personal que integran los organismos públicos involucrados en el aludido Sistema 
Integral, y a los que intervengan en los procesos de elaboración, ejecución y 
evaluación de estrategias y políticas públicas en materia de seguridad, como así 
también a todos los ciudadanos interesados en formarse en temas de seguridad 
pública; 
Que la seguridad pública constituye un deber propio e irrenunciable del Estado local, el 
cual debe –entre otras cosas-, arbitrar los medios para salvaguardar la libertad, la 
integridad y los derechos de las personas, y el orden público, formulando, 
implementando y controlando políticas públicas tendientes a asegurar la convivencia y 
fortaleciendo la cohesión social dentro del Estado de Derecho; 
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Que en dicho marco, y tras la experiencia colectada durante el desarrollo del “Curso 
de Capacitación para el Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia de la Ciudad de 
Buenos Aires”, aprobado mediante Resolución Nº 60/ISSP/18, ante las diversas 
modificaciones que han sido efectuadas dentro de las reglamentaciones propias del 
Cuerpo Especial, sus protocolos y su competencia, como de la nueva legislación 
vigente en materia de cuestiones de género y violencia familiar, –Ley Micaela-, por 
medio de la Resolución Nº 144/ISSP/21 se dejó sin efecto este Curso, aprobándose 
una versión actualizada del mismo, denominándoselo “Curso de Capacitación para el 
Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia de la Ciudad de Buenos Aires”, cuyo 
programa y contenidos se encuentran comprendidos como anexo de la misma; 

 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 el plan de contingencia encomendado a la Secretaría Académica prevé, que en 
coordinación con los capacitadores viabilice el dictado de contenidos a distancia de 
conformidad con lo establecido por los artículos 3 y 4 de la Resolución Nº 61/ISSP/20, 
y por el plazo que permanezcan suspendidas las clases presenciales en este Instituto, 
el cual fue prorrogado sucesivamente, resultando vigente la Resolución Nº 
167/ISSP/21; 
Que mediante Nota Nº 21759586/SAISSP/21, se remitió la nómina de capacitadores 
que dictaron el mencionado curso, a los efectos de su designación; 
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 profesores propuestos resultan ser personal designado por la Policía de la 
Ciudad, por lo que se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para proceder a 
sus nombramientos; 
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 las asignaturas 
correspondientes al “Curso de Capacitación para el Cuerpo Especial de Seguridad y 
Vigilancia de la Ciudad de Buenos Aires”, a las Dras. Carla Cavaliere (DNI 20.008.887) 
y María Mercedes Maiorano (DNI 25.020.927) para el dictado de la materia “Marco 
Institucional del Régimen Penal Juvenil. Centro de Alojamiento de la CABA”; a la Tec. 
Eliana Paula Curtosi (DNI 29.305.340) para el dictado de la materia “Primeros 
Auxilios”; y al Lic. Oscar Enrique Gómez (DNI 14.122.336) para el dictado de la 
materia “Estrategias de Comunicación”, todos ellos por el período comprendido entre 
el 21 de junio y el 16 de julio de 2021. 
Artículo 2.- Designar como Profesores Adjuntos F, para el dictado de las asignaturas 
correspondientes al “Curso de Capacitación para el Cuerpo Especial de Seguridad y 
Vigilancia de la Ciudad de Buenos Aires”, a la Lic. Karina Andrea Russo (DNI 
22.654.532) para el dictado de la materia “Resolución alternativa del conflicto”; y al Dr. 
Gonzalo Fernando Sanso (DNI 25.188.301) para el dictado de la materia “Nociones de 
Género”, ambos por el período comprendido entre el 21 de junio y el 16 de julio de 
2021. 
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Artículo 3.- Designar como Profesores Adjuntos Ad Honorem, para el dictado de las 
asignaturas correspondientes al “Curso de Capacitación para el Cuerpo Especial de 
Seguridad y Vigilancia de la Ciudad de Buenos Aires” al Dr. Diego Osvaldo Curia (DNI 
27.452.828) para el dictado de la materia “Traslado de jóvenes en conflicto con la Ley 
Penal”; al Dr. Hugo Alberto Pavich (DNI 14.866.322) para el dictado de la materia 
 “Prácticas Profesionales”; y al Lic. Mario Rubén Fernandez (DNI 10.704.991) para el 
dictado de la materia “Programa de identidad profesional”, todos ellos por el período 
comprendido entre el 21 de junio y el 16 de julio 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 174/ISSP/21 
 

Buenos Aires, 12 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, N° 63/SSPECT/19, N° 121/ISSP/19, Nº 
160/ISSP/19, Nº 61/ISSP/20, N° 3.237/MEDGC/20, N ° 35/ISSP/21 y Nº 167/ISSP/21, 
la Nota Nº 23023556/SAISSP/21, el Expediente Electrónico Nº 23385961/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; 
Que conforme dispone la mentada ley, el Instituto Superior de Seguridad Pública está 
cargo de un Director designado por el Ministro de Justicia y Seguridad, quien ejerce su 
gobierno, administración y representación, y al cual corresponde establecer la 
estructura orgánica y designar la conducción académica y administrativa del Instituto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de 
la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad 
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos 
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así 
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana 
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y 
capacidad; 

Nº 6196 - 19/08/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 80



Que la citada ley establece en el artículo 384: “Para egresar como Oficial de la Policía 
de la Ciudad, el cadete debe aprobar íntegramente el Curso de Formación Inicial para 
Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad, incluidas las prácticas profesionalizantes, 
visitas, seminarios, talleres y conferencias que se establezcan para contribuir a la 
formación integral técnico humanística del futuro Oficial. La duración del curso no 
puede ser inferior a un (1) año.”, y el artículo 385 dispone: “El contenido del plan de 
estudios, la organización de la estructura curricular, los contenidos mínimos exigidos y 
los objetivos para el dictado de cada materia, las prácticas profesionalizantes y sus 
objetivos, las actividades extracurriculares y de extensión, como así también la 
duración y características del ciclo lectivo, el régimen y modalidad de cursada, el 
régimen de evaluaciones y promociones y demás aspectos que hacen al desarrollo del 
curso son establecidos por el Instituto Superior de Seguridad Pública”; 

 Que mediante la Resolución N° 121/ISSP/19 se estableció como Curso de Formación 
Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad, la “Tecnicatura Superior en 
Seguridad Pública – Oficial de Policía” aprobada por Resolución N° 63/SSPECT/19, 
cuyo programa y contenidos obran en el Anexo que forma parte integrante de la 
misma; 
Que asimismo, a través de la Resolución Nº 35/ISSP/21 se estableció a partir del VII 
Curso, como “Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la 
Ciudad”, previsto en el artículo 384 de la ley N° 5.688 (texto consolidado según ley Nº 
6.347) modificada por ley Nº 6.395, a la “Tecnicatura Superior en Seguridad Pública - 
Oficial de Policía”, aprobada por Resolución N° 3.237/MEDGC/20, cuyo programa y 
contenidos obran en el Anexo que forma parte integrante de la misma; 
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 en dicho contexto, y dado los resultados de la Comisión Evaluadora de 
Antecedentes Académicos y Profesionales, conformada mediante Resolución Nº 
160/ISSP/19, mediante Nota N° 23023556/SAISSP/21, se propició la designación de 
capacitadores para el dictado de la materia “Marco Legal de Actuación Policial: Módulo 
Régimen de Faltas y Procedimientos”, correspondiente al segundo semestre de la 
“Tecnicatura Superior en Seguridad Pública – Oficial de Policía”, VII curso, por el 
período comprendido entre el 2 de agosto y el 3 de diciembre de 2021; 
Que el plan de contingencia encomendado a la Secretaría Académica prevé, que en 
coordinación con los capacitadores viabilice el dictado de contenidos a distancia de 
conformidad con lo establecido por los artículos 3 y 4 de la Resolución Nº 61/ISSP/20, 
y por el plazo que continúe vigente la suspensión de clases presenciales en este 
Instituto, el cual fue prorrogado a cada vencimiento, encontrándose vigente la 
Resolución Nº 167/ISSP/21; 
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 
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Artículo 1.- Designar a la Dra. Luisa María Escrich (DNI 16.453.171), como Profesora 
Asociada, para el dictado de la materia “Marco Legal de Actuación Policial: Módulo 



Régimen de Faltas y Procedimientos”, correspondiente al segundo semestre de la 
“Tecnicatura Superior en Seguridad Pública – Oficial de Policía”, VII curso, por el 
período comprendido entre el 2 de agosto y el 3 de diciembre de 2021. 
Artículo 2.- Designar como Profesores Adjuntos G, de las Comisiones 1 a 12, para el 
dictado de la materia “Marco Legal de Actuación Policial: Módulo Régimen de Faltas y 
Procedimientos”, correspondiente al segundo semestre de la “Tecnicatura Superior en 
 Seguridad Pública – Oficial de Policía”, VII curso, a los Dres. Horacio Alfredo Peix (DNI 
24.796.477), Lorena Archilla (DNI 25.938.873), Mónica Gabriela Sibilia (DNI 
17.704.462), Marina Roxana Calarote (DNI 21.552.453), Sandra Elizabeth Cocco (DNI 
16.055.747), Patricia Paola Ceriani (DNI 23.508.542), Federico Alfredo Battilana (DNI 
25.361.084), María Daniela Rezzonico (DNI 33.545.431), Nicolás Sarmenti (DNI 
34.050.920), Silvina Paula Solís (DNI 23.505.364), Jorge Daniel Ponce (DNI 
20.371.279) e Ignacio Durand (DNI 23.780.767), por el período comprendido entre el 2 
de agosto y el 3 de diciembre de 2021. 
Artículo 3.- Designar a la Dra. Débora Desire Castro (DNI 28.831.197) como Profesora 
Auxiliar, y al Dr. Marcelo Patricio Luis Maissonave (DNI 27.048.600) como Profesor 
Adjunto Ad Honorem, para el dictado de la materia “Marco Legal de Actuación Policial: 
Módulo Régimen de Faltas y Procedimientos”, correspondiente al segundo semestre 
de la “Tecnicatura Superior en Seguridad Pública – Oficial de Policía”, VII curso, por el 
período comprendido entre el 2 de agosto y el 3 de diciembre 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 175/ISSP/21 
 

Buenos Aires, 12 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, N° 63/SSPECT/19, N° 121/ISSP/19, Nº 
160/ISSP/19, Nº 61/ISSP/20, N° 3.237/MEDGC/20, N ° 35/ISSP/21 y Nº 167/ISSP/21, 
la Nota Nº 22917397/SAISSP/21, el Expediente Electrónico Nº 23371161/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; 
Que conforme dispone la mentada ley, el Instituto Superior de Seguridad Pública está 
cargo de un Director designado por el Ministro de Justicia y Seguridad, quien ejerce su 
gobierno, administración y representación, y al cual corresponde establecer la 
estructura orgánica y designar la conducción académica y administrativa del Instituto; 
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Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de 
la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad 
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos 
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así 
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana 
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y 
capacidad; 
Que la citada ley establece en el artículo 384: “Para egresar como Oficial de la Policía 
de la Ciudad, el cadete debe aprobar íntegramente el Curso de Formación Inicial para 
Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad, incluidas las prácticas profesionalizantes, 
visitas, seminarios, talleres y conferencias que se establezcan para contribuir a la 
formación integral técnico humanística del futuro Oficial. La duración del curso no 
puede ser inferior a un (1) año.”, y el artículo 385 dispone: “El contenido del plan de 
estudios, la organización de la estructura curricular, los contenidos mínimos exigidos y 
los objetivos para el dictado de cada materia, las prácticas profesionalizantes y sus 
objetivos, las actividades extracurriculares y de extensión, como así también la 
duración y características del ciclo lectivo, el régimen y modalidad de cursada, el 
régimen de evaluaciones y promociones y demás aspectos que hacen al desarrollo del 
curso son establecidos por el Instituto Superior de Seguridad Pública”; 

 Que mediante la Resolución N° 121/ISSP/19 se estableció como Curso de Formación 
Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad, la “Tecnicatura Superior en 
Seguridad Pública – Oficial de Policía” aprobada por Resolución N° 63/SSPECT/19, 
cuyo programa y contenidos obran en el Anexo que forma parte integrante de la 
misma; 
Que asimismo, a través de la Resolución Nº 35/ISSP/21 se estableció a partir del VII 
Curso, como “Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la 
Ciudad”, previsto en el artículo 384 de la ley N° 5.688 (texto consolidado según ley Nº 
6.347) modificada por ley Nº 6.395, a la “Tecnicatura Superior en Seguridad Pública - 
Oficial de Policía”, aprobada por Resolución N° 3.237/MEDGC/20, cuyo programa y 
contenidos obran en el Anexo que forma parte integrante de la misma; 
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 en dicho contexto, y dado los resultados de la Comisión Evaluadora de 
Antecedentes Académicos y Profesionales, conformada mediante Resolución Nº 
160/ISSP/19, mediante Nota N° 22917397/SAISSP/21, se propició la designación de 
capacitadores para el dictado de la materia “Tecnologías de Comunicación aplicadas a 
la Seguridad”, correspondiente al segundo semestre de la “Tecnicatura Superior en 
Seguridad Pública – Oficial de Policía”, VII curso, por el período comprendido entre el 
2 de agosto y el 3 de diciembre de 2021; 
Que el plan de contingencia encomendado a la Secretaría Académica prevé, que en 
coordinación con los capacitadores viabilice el dictado de contenidos a distancia de 
conformidad con lo establecido por los artículos 3 y 4 de la Resolución Nº 61/ISSP/20, 
y por el plazo que continúe vigente la suspensión de clases presenciales en este 
Instituto, el cual fue prorrogado a cada vencimiento, encontrándose vigente la 
Resolución Nº 167/ISSP/21; 
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Que la Oficina de Gestión Sectorial informó la existencia de disponibilidad 
presupuestaria para designar a los capacitadores asalariados; 
Que los profesores propuestos resultan ser personal designado por la Policía de la 
Ciudad, por lo que se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para proceder a 
sus nombramientos; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones, conforme obra el Expediente citado en el Visto, por lo que 
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 al Subcomisario Horacio Mariano Córdoba (DNI 24.645.825), 
como Profesor Asociado y como Profesor Adjunto Ad Honorem de la Comisión 10, 
para el dictado de la materia “Tecnologías de Comunicación aplicadas a la Seguridad” 
correspondiente al segundo semestre de la “Tecnicatura Superior en Seguridad 
Pública – Oficial de Policía”, VII curso, por el período comprendido entre el 2 de agosto 
y el 3 de diciembre de 2021. 
Artículo 2.- Designar como Profesores Adjuntos E de las Comisiones 1 a 12, para el 

 dictado de la materia “Tecnologías de la Comunicación aplicadas a la Seguridad”, 
correspondiente al segundo semestre de la “Tecnicatura Superior en Seguridad 
Pública – Oficial de Policía”, VII curso, al Subcomisario Raúl Santiago Nicuesa (DNI 
26.977.218), a los Principales Richar Hugo Sosa (DNI 24.985.833) y Pablo Damián 
Cardenas (DNI 28.323.698), a los Oficiales Mirko Sebastián Romero (DNI 32.833.824) 
y José Aníbal Garaban (DNI 32.526.316), al Inspector Juan Marcelo Granvillano (DNI 
23.843.259), al Auxiliar Gustavo Matías Ball (DNI 25.838.852), al Inspector David 
Nicolas Duarte Bulfoni (DNI 30.461.088), al Principal Antonio Celentano (DNI 
17.928.221), al Principal Walter Manuel Martínez (DNI 30.168.380), y al Subcomisario 
Damián Jorge Moretto (DNI 27.734.297), por el período comprendido entre el 2 de 
agosto y el 3 de diciembre de 2021. 
Artículo 3.- Designar como Profesores Adjuntos Ad Honorem, para el dictado de la 
materia “Tecnologías de la Comunicación aplicadas a la Seguridad”, correspondiente 
al segundo semestre de la “Tecnicatura Superior en Seguridad Pública – Oficial de 
Policía”, VII curso, al Subcomisario Mauro Javier Ritrovato (DNI 29.006.511), a la 
Inspector Marlene Garnica (DNI 32.341.543) y al Oficial Primero Gastón Maximiliano 
Meza (DNI 26.885.691), por el período comprendido entre el 2 de agosto y el 3 de 
diciembre 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 177/ISSP/21 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2021 
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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, N° 63/SSPECT/19, N° 121/ISSP/19, Nº 
160/ISSP/19, Nº 61/ISSP/20, N° 3.237/MEDGC/20, N ° 35/ISSP/21 y Nº 167/ISSP/21, 
la Nota Nº 22913025/SAISSP/21, el Expediente Electrónico Nº 23312530/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; 
Que conforme dispone la mentada ley, el Instituto Superior de Seguridad Pública está 
cargo de un Director designado por el Ministro de Justicia y Seguridad, quien ejerce su 
gobierno, administración y representación, y al cual corresponde establecer la 
estructura orgánica y designar la conducción académica y administrativa del Instituto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de 
la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad 
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos 
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así 
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana 
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y 
capacidad; 
Que la citada ley establece en el artículo 384: “Para egresar como Oficial de la Policía 
de la Ciudad, el cadete debe aprobar íntegramente el Curso de Formación Inicial para 
Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad, incluidas las prácticas profesionalizantes, 
visitas, seminarios, talleres y conferencias que se establezcan para contribuir a la 
formación integral técnico humanística del futuro Oficial. La duración del curso no 
puede ser inferior a un (1) año.”, y el artículo 385 dispone: “El contenido del plan de 
estudios, la organización de la estructura curricular, los contenidos mínimos exigidos y 
los objetivos para el dictado de cada materia, las prácticas profesionalizantes y sus 
objetivos, las actividades extracurriculares y de extensión, como así también la 
duración y características del ciclo lectivo, el régimen y modalidad de cursada, el 
régimen de evaluaciones y promociones y demás aspectos que hacen al desarrollo del 
curso son establecidos por el Instituto Superior de Seguridad Pública”; 

 Que mediante la Resolución N° 121/ISSP/19 se estableció como Curso de Formación 
Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad, la “Tecnicatura Superior en 
Seguridad Pública – Oficial de Policía” aprobada por Resolución N° 63/SSPECT/19, 
cuyo programa y contenidos obran en el Anexo que forma parte integrante de la 
misma; 
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Que asimismo, a través de la Resolución Nº 35/ISSP/21 se estableció a partir del VII 
Curso, como “Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la 
Ciudad”, previsto en el artículo 384 de la ley N° 5.688 (texto consolidado según ley Nº 
6.347) modificada por ley Nº 6.395, a la “Tecnicatura Superior en Seguridad Pública - 
Oficial de Policía”, aprobada por Resolución N° 3.237/MEDGC/20, cuyo programa y 
contenidos obran en el Anexo que forma parte integrante de la misma; 
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 en dicho contexto, y dado los resultados de la Comisión Evaluadora de 
Antecedentes Académicos y Profesionales, conformada mediante Resolución Nº 
160/ISSP/19, mediante Nota N° 22913025/SAISSP/21, se propició la designación de 
capacitadores para el dictado de la materia “Marco Legal de Actuación Policial: Módulo 
Derecho Administrativo”, correspondiente al segundo semestre de la “Tecnicatura 
Superior en Seguridad Pública – Oficial de Policía”, VII curso, por el período 
comprendido entre el 2 de agosto y el 3 de diciembre de 2021; 
Que el plan de contingencia encomendado a la Secretaría Académica prevé, que en 
coordinación con los capacitadores viabilice el dictado de contenidos a distancia de 
conformidad con lo establecido por los artículos 3 y 4 de la Resolución Nº 61/ISSP/20, 
y por el plazo que continúe vigente la suspensión de clases presenciales en este 
Instituto, el cual fue prorrogado a cada vencimiento, encontrándose vigente la 
Resolución Nº 167/ISSP/21; 
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 a la Dra. Andrea Verónica Mendívil (DNI 27.232.150), como 
Profesora Asociada, para el dictado de la materia “Marco Legal de Actuación Policial: 
Módulo Derecho Administrativo”, correspondiente al segundo semestre de la 
“Tecnicatura Superior en Seguridad Pública – Oficial de Policía”, VII curso, por el 
período comprendido entre el 2 de agosto y el 3 de diciembre de 2021. 
Artículo 2.- Designar como Profesores Adjuntos F, para el dictado de la materia “Marco 
Legal de Actuación Policial: Módulo Derecho Administrativo” correspondiente al 
segundo semestre de la “Tecnicatura Superior en Seguridad Pública – Oficial de 

 Policía”, VII curso, a los Dres. Paula Andrea Saba (DNI 20.572.257) de la Comisión 1, 
Pablo Andrés Liste (DNI 26.044.705) de la Comisión 2 y Federico Taboada (DNI 
33.930.330) de la Comisión 10, por el período comprendido entre el 2 de agosto y el 3 
de diciembre de 2021. 
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Artículo 3.- Designar como Profesores Adjuntos G de las Comisiones de 3 a 9, 11 y 12, 
para el dictado de la materia “Marco Legal de Actuación Policial: Módulo Derecho 
Administrativo” correspondiente al segundo semestre de la “Tecnicatura Superior en 
Seguridad Pública – Oficial de Policía”, VII curso, a los Dres. Gala Florencia Ramos 
(DNI 31.171.544), Laura Virginia Delfino (DNI 14.602.667), Juan Gustavo Corvalan 
(DNI 26.530.779), María Laura Tesouro (DNI 23.754.580), Gustavo Horacio Amestoy 
(DNI 22.195.831), Pablo Ariel Temponi (DNI 27.789.495), Santiago Luis Aversa (DNI 
26.194.510), Lisandro Ezequiel Fastman (DNI 25.940.244) y Camila Carril (DNI 
31.140.532), respectivamente, por el período comprendido entre el 2 de agosto y el 3 
de diciembre de 2021. 
Artículo 4.- Designar como Profesores Adjuntos H de las Comisiones de 3 a 9, 11 y 12, 
para el dictado de la materia “Marco Legal de Actuación Policial: Módulo Derecho 
Administrativo”, correspondiente al segundo semestre de la “Tecnicatura Superior en 
Seguridad Pública – Oficial de Policía”, VII curso, a los Dres. Claudia Elizabeth Tirenti 
(DNI 22.345.777), Yanina Brenda De Lucca (DNI 27.150.790), Antonella Stringhini 
(DNI 38.692.043), Pedro Martin Etcheverrigaray (DNI 27.536.413), Martin Miguel 
Converset (DNI 25.940.458), Aurelio Luis Ammirato (DNI 18.267.559), Fernando Julián 
Oltra Santa Cruz (DNI 22.675.214), Carlos Eduardo Fernández Videtti (DNI 
16.037.754) y Gabriela Victoria Morel (DNI 33.004.901), por el período comprendido 
entre el 2 de agosto y el 3 de diciembre de 2021. 
Artículo 5.- 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 178/ISSP/21 
 

Buenos Aires, 12 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, N° 63/SSPECT/19, N° 121/ISSP/19, Nº 
160/ISSP/19, Nº 61/ISSP/20, N° 3.237/MEDGC/20, N ° 35/ISSP/21 y Nº 167/ISSP/21, 
la Nota Nº 22909661/SAISSP/21, el Expediente Electrónico Nº 23167344/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; 
Que conforme dispone la mentada ley, el Instituto Superior de Seguridad Pública está 
cargo de un Director designado por el Ministro de Justicia y Seguridad, quien ejerce su 
gobierno, administración y representación, y al cual corresponde establecer la 
estructura orgánica y designar la conducción académica y administrativa del Instituto; 
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Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de 
la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad 
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos 
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así 
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana 
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y 
capacidad; 
Que la citada ley establece en el artículo 384: “Para egresar como Oficial de la Policía 
de la Ciudad, el cadete debe aprobar íntegramente el Curso de Formación Inicial para 
Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad, incluidas las prácticas profesionalizantes, 
visitas, seminarios, talleres y conferencias que se establezcan para contribuir a la 
formación integral técnico humanística del futuro Oficial. La duración del curso no 
puede ser inferior a un (1) año.”, y el artículo 385 dispone: “El contenido del plan de 
estudios, la organización de la estructura curricular, los contenidos mínimos exigidos y 
los objetivos para el dictado de cada materia, las prácticas profesionalizantes y sus 
objetivos, las actividades extracurriculares y de extensión, como así también la 
duración y características del ciclo lectivo, el régimen y modalidad de cursada, el 
régimen de evaluaciones y promociones y demás aspectos que hacen al desarrollo del 
curso son establecidos por el Instituto Superior de Seguridad Pública”; 

 Que mediante la Resolución N° 121/ISSP/19 se estableció como Curso de Formación 
Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad, la “Tecnicatura Superior en 
Seguridad Pública – Oficial de Policía” aprobada por Resolución N° 63/SSPECT/19, 
cuyo programa y contenidos obran en el Anexo que forma parte integrante de la 
misma; 
Que asimismo, a través de la Resolución Nº 35/ISSP/21 se estableció a partir del VII 
Curso, como “Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la 
Ciudad”, previsto en el artículo 384 de la ley N° 5.688 (texto consolidado según ley Nº 
6.347) modificada por ley Nº 6.395, a la “Tecnicatura Superior en Seguridad Pública - 
Oficial de Policía”, aprobada por Resolución N° 3.237/MEDGC/20, cuyo programa y 
contenidos obran en el Anexo que forma parte integrante de la misma; 
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 en dicho contexto, y dado los resultados de la Comisión Evaluadora de 
Antecedentes Académicos y Profesionales, conformada mediante Resolución Nº 
160/ISSP/19, mediante Nota N° 22909661/SAISSP/21, se propició la designación de 
capacitadores para el dictado de la materia “Abordaje y Resolución de Conflicto”, 
correspondiente al segundo semestre de la “Tecnicatura Superior en Seguridad 
Pública – Oficial de Policía”, VII curso, por el período comprendido entre el 2 de agosto 
y el 3 de diciembre de 2021; 
Que el plan de contingencia encomendado a la Secretaría Académica prevé, que en 
coordinación con los capacitadores viabilice el dictado de contenidos a distancia de 
conformidad con lo establecido por los artículos 3 y 4 de la Resolución Nº 61/ISSP/20, 
y por el plazo que continúe vigente la suspensión de clases presenciales en este 
Instituto, el cual fue prorrogado a cada vencimiento, encontrándose vigente la 
Resolución Nº 167/ISSP/21; 
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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 a la Dra. María Evangelina Trebolle (DNI 11.500.964), como 
Profesora Asociada, y como Profesora Adjunta Ad Honorem de la Comisión 12, para el 
dictado de la materia “Abordaje y Resolución de Conflicto”, correspondiente al 
segundo semestre de la “Tecnicatura Superior en Seguridad Pública – Oficial de 
Policía”, VII curso, por el período comprendido entre el 1 de agosto y el 3 de diciembre 
de 2021. 
Artículo 2.- Designar como Profesores Adjuntos A, para el dictado de la materia 
“Abordaje y Resolución de Conflicto”, correspondiente al segundo semestre de la 
 “Tecnicatura Superior en Seguridad Pública – Oficial de Policía”, VII curso, a las Arq. 
Moira Mahon (DNI 13.211.150) de las Comisiones 2 y 6; y a los Dres. Karen Gonnet 
(DNI 18.762.318) de las Comisiones 1 y 7, Mariano Ariel Dominguez Tejada (DNI 
22.493.704) de las Comisiones 3 y 11, y Karina Andrea Russo (DNI 22.654.532) de las 
Comisiones 4 y 9, por el período comprendido entre el 2 de agosto y el 3 de diciembre 
de 2021. 
Artículo 3.- Designar como Profesores Adjuntos E, para el dictado de la materia 
“Abordaje y Resolución de Conflicto”, correspondiente al segundo semestre de la 
“Tecnicatura Superior en Seguridad Pública – Oficial de Policía”, VII curso, a la Arq. 
María del Carmen Muñoz (DNI 10.130.864) de la Comisión 5; y a los Dres. Paula 
Eugenia Porzio (DNI 22.632.409) de la Comisión 8, y Gustavo Alberto Martínez (DNI 
18.286.743) de la Comisión 10, por el período comprendido entre el 1 de agosto y el 3 
de diciembre 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 179/ISSP/21 
 

Buenos Aires, 12 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, N° 63/SSPECT/19, N° 121/ISSP/19, Nº 
160/ISSP/19, Nº 61/ISSP/20, N° 3.237/MEDGC/20, N ° 35/ISSP/21 y Nº 167/ISSP/21, 
la Nota Nº 22924880/SAISSP/21, el Expediente Electrónico Nº 23000495/SGISSP/21, 
y 
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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; 
Que conforme dispone la mentada ley, el Instituto Superior de Seguridad Pública está 
cargo de un Director designado por el Ministro de Justicia y Seguridad, quien ejerce su 
gobierno, administración y representación, y al cual corresponde establecer la 
estructura orgánica y designar la conducción académica y administrativa del Instituto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de 
la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad 
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos 
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así 
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana 
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y 
capacidad; 
Que la citada ley establece en el artículo 384: “Para egresar como Oficial de la Policía 
de la Ciudad, el cadete debe aprobar íntegramente el Curso de Formación Inicial para 
Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad, incluidas las prácticas profesionalizantes, 
visitas, seminarios, talleres y conferencias que se establezcan para contribuir a la 
formación integral técnico humanística del futuro Oficial. La duración del curso no 
puede ser inferior a un (1) año.”, y el artículo 385 dispone: “El contenido del plan de 
estudios, la organización de la estructura curricular, los contenidos mínimos exigidos y 
los objetivos para el dictado de cada materia, las prácticas profesionalizantes y sus 
objetivos, las actividades extracurriculares y de extensión, como así también la 
duración y características del ciclo lectivo, el régimen y modalidad de cursada, el 
régimen de evaluaciones y promociones y demás aspectos que hacen al desarrollo del 
curso son establecidos por el Instituto Superior de Seguridad Pública”; 

 Que mediante la Resolución N° 121/ISSP/19 se estableció como Curso de Formación 
Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad, la “Tecnicatura Superior en 
Seguridad Pública – Oficial de Policía” aprobada por Resolución N° 63/SSPECT/19, 
cuyo programa y contenidos obran en el Anexo que forma parte integrante de la 
misma; 
Que asimismo, a través de la Resolución Nº 35/ISSP/21 se estableció a partir del VII 
Curso, como “Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la 
Ciudad”, previsto en el artículo 384 de la ley N° 5.688 (texto consolidado según ley Nº 
6.347) modificada por ley Nº 6.395, a la “Tecnicatura Superior en Seguridad Pública – 
Oficial de Policía”, aprobada por Resolución N° 3.237/MEDGC/20, cuyo programa y 
contenidos obran en el Anexo que forma parte integrante de la misma; 
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; 
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Que en dicho contexto, y dado los resultados de la Comisión Evaluadora de 
Antecedentes Académicos y Profesionales, conformada mediante Resolución Nº 
160/ISSP/19, mediante Nota N° 22924880/SAISSP/21, se propició la designación de 
capacitadores para el dictado de la materia “Marco Legal de Actuación Policial: Módulo 
Derecho Penal II”, correspondiente al segundo semestre de la “Tecnicatura Superior 
en Seguridad Pública – Oficial de Policía”, VII curso, por el período comprendido entre 
el 2 de agosto y el 3 de diciembre de 2021; 
Que el plan de contingencia encomendado a la Secretaría Académica prevé, que en 
coordinación con los capacitadores viabilice el dictado de contenidos a distancia de 
conformidad con lo establecido por los artículos 3 y 4 de la Resolución Nº 61/ISSP/20, 
y por el plazo que continúe vigente la suspensión de clases presenciales en este 
Instituto, el cual fue prorrogado a cada vencimiento, encontrándose vigente la 
Resolución Nº 167/ISSP/21; 
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 al Dr. José Raúl Beguelin (DNI 28.978.558), como Profesor 
Asociado, para el dictado de la materia “Marco Legal de Actuación Policial: Módulo 
Derecho Penal II”, correspondiente al segundo semestre de la “Tecnicatura Superior 
en Seguridad Pública – Oficial de Policía”, VII curso, por el período comprendido entre 
el 2 de agosto y el 3 de diciembre de 2021. 
Artículo 2.- Designar como Profesores Adjuntos F, de las Comisiones 1 a 12, para el 
dictado de la materia “Marco Legal de Actuación Policial: Módulo Derecho Penal II” 
correspondiente al segundo semestre de la “Tecnicatura Superior en Seguridad 
 Pública – Oficial de Policía”, VII curso, a los Dres. Matías Agustín Martínez del Cerro 
(DNI 35.761.618), Ariel Sebastián Garín (DNI 32.465.866), Rocío Evelyn Buosi (DNI 
37.963.659), Martín Ezequiel Villar (DNI 35.113.223), Juan Sebastián Potenza Dal 
Masetto (DNI 26.051.139), Ana Clara Rivero (DNI 37.253.103), Jeremías Brusau (DNI 
38.789.570), Florencia Paula Nocerez (DNI 30.744.931), Francisca Emilia Raffo (DNI 
39.266.698), Aldana Lucía Coiazzet (DNI 37.010.059), Silvina Paula Solís (DNI 
23.505.364) y Marcela Alejandra Dimundo (DNI 21.111.819), respectivamente; y al Dr. 
Ignacio Nicolás Guerrero (DNI 35.402.155) de la Comisión 2, por el período 
comprendido entre el 2 de agosto y el 3 de diciembre de 2021. 
Artículo 3.- 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 
 
 

Nº 6196 - 19/08/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 91



 
RESOLUCIÓN N.º 180/ISSP/21 
 

Buenos Aires, 12 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, N° 63/SSPECT/19, N° 121/ISSP/19, Nº 
160/ISSP/19, Nº 61/ISSP/20, N° 3.237/MEDGC/20, N ° 35/ISSP/21 y Nº 167/ISSP/21, 
la Nota Nº 22921010/SAISSP/21, el Expediente Electrónico Nº 23356075/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; 
Que conforme dispone la mentada ley, el Instituto Superior de Seguridad Pública está 
cargo de un Director designado por el Ministro de Justicia y Seguridad, quien ejerce su 
gobierno, administración y representación, y al cual corresponde establecer la 
estructura orgánica y designar la conducción académica y administrativa del Instituto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de 
la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad 
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos 
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así 
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana 
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y 
capacidad; 
Que la citada ley establece en el artículo 384: “Para egresar como Oficial de la Policía 
de la Ciudad, el cadete debe aprobar íntegramente el Curso de Formación Inicial para 
Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad, incluidas las prácticas profesionalizantes, 
visitas, seminarios, talleres y conferencias que se establezcan para contribuir a la 
formación integral técnico humanística del futuro Oficial. La duración del curso no 
puede ser inferior a un (1) año.”, y el artículo 385 dispone: “El contenido del plan de 
estudios, la organización de la estructura curricular, los contenidos mínimos exigidos y 
los objetivos para el dictado de cada materia, las prácticas profesionalizantes y sus 
objetivos, las actividades extracurriculares y de extensión, como así también la 
duración y características del ciclo lectivo, el régimen y modalidad de cursada, el 
régimen de evaluaciones y promociones y demás aspectos que hacen al desarrollo del 
curso son establecidos por el Instituto Superior de Seguridad Pública”; 
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Que mediante la Resolución N° 121/ISSP/19 se estableció como Curso de Formación 
Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad, la “Tecnicatura Superior en 
Seguridad Pública – Oficial de Policía” aprobada por Resolución N° 63/SSPECT/19, 
cuyo programa y contenidos obran en el Anexo que forma parte integrante de la 
misma; 
Que asimismo, a través de la Resolución Nº 35/ISSP/21 se estableció a partir del VII 
Curso, como “Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la 
Ciudad”, previsto en el artículo 384 de la ley N° 5.688 (texto consolidado según ley Nº 
6.347) modificada por ley Nº 6.395, a la “Tecnicatura Superior en Seguridad Pública - 
Oficial de Policía”, aprobada por Resolución N° 3.237/MEDGC/20, cuyo programa y 
contenidos obran en el Anexo que forma parte integrante de la misma; 
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 en dicho contexto, y dado los resultados de la Comisión Evaluadora de 
Antecedentes Académicos y Profesionales, conformada mediante Resolución Nº 
160/ISSP/19, mediante Nota N° 22921010/SAISSP/21, se propició la designación de 
capacitadores para el dictado de la materia “Metodología de la Investigación y 
Estadística Criminal”, correspondiente al segundo semestre de la “Tecnicatura 
Superior en Seguridad Pública – Oficial de Policía”, VII curso, por el período 
comprendido entre el 2 de marzo y el 3 de diciembre de 2021; 
Que el plan de contingencia encomendado a la Secretaría Académica prevé, que en 
coordinación con los capacitadores viabilice el dictado de contenidos a distancia de 
conformidad con lo establecido por los artículos 3 y 4 de la Resolución Nº 61/ISSP/20, 
y por el plazo que continúe vigente la suspensión de clases presenciales en este 
Instituto, el cual fue prorrogado a cada vencimiento, encontrándose vigente la 
Resolución Nº 167/ISSP/21; 
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 a la Dra. Norma Liliana Raminger (DNI 11.391.076), como 
Profesora Asociada, y como Profesora Adjunta Ad Honorem de la Comisión 7, para el 
dictado de la materia “Metodología de la Investigación y Estadística Criminal”, 
correspondiente al segundo semestre de la “Tecnicatura Superior en Seguridad 
Pública – Oficial de Policía”, VII curso, por el período comprendido entre el 2 de agosto 
y el 3 de diciembre de 2021. 
Artículo 2.- Designar como Profesoras Adjuntas A y como Profesoras Adjuntas E, para 
el dictado de la materia “Metodología de la Investigación y Estadística Criminal”, 
 correspondiente al segundo semestre de la “Tecnicatura Superior en Seguridad 
Pública – Oficial de Policía”, VII curso, a las Licenciadas Soledad Fernández (DNI 
92.431.269) de las Comisiones 1, 5 y 12, y Lucía Garibotto (DNI 27.859.413) de las 
Comisiones 3, 4 y 11; y a la Dra. Viviana Paola Bruno (DNI 30.410.780) de las 
Comisiones 2, 6 y 10, por el período comprendido entre el 2 de agosto y el 3 de 
diciembre de 2021. 
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Artículo 3.- Designar como Profesoras Adjuntas E, para el dictado de la materia 
“Metodología de la Investigación y Estadística Criminal”, correspondiente al segundo 
semestre de la “Tecnicatura Superior en Seguridad Pública – Oficial de Policía”, VII 
curso, a las Licenciadas Ángeles Calandri (DNI 30.332.681) de la Comisión 8 y 
Alejandrina Chichizola (DNI 28.430.894) de la Comisión 9, por el período comprendido 
entre el 2 de agosto y el 3 de diciembre 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 182/ISSP/21 
 

Buenos Aires, 13 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, N° 63/SSPECT/19, N° 121/ISSP/19, Nº 
160/ISSP/19, Nº 61/ISSP/20, N° 3.237/MEDGC/20, N ° 35/ISSP/21 y Nº 167/ISSP/21, 
la Nota Nº 23031061/SAISSP/21, el Expediente Electrónico Nº 23304806/SGISSP/21, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la ley N° 5.688 (texto consolidado por ley N° 6.347), establece las bases jurídicas 
e institucionales fundamentales del Sistema Integral de Seguridad Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a su composición, misión, función, 
organización, dirección, coordinación y funcionamiento, así como para la formulación, 
implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad pública; 
Que conforme dispone la mentada ley, el Instituto Superior de Seguridad Pública está 
cargo de un Director designado por el Ministro de Justicia y Seguridad, quien ejerce su 
gobierno, administración y representación, y al cual corresponde establecer la 
estructura orgánica y designar la conducción académica y administrativa del Instituto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de 
la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad 
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos 
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así 
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana 
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y 
capacidad; 
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Que la citada ley establece en el artículo 384: “Para egresar como Oficial de la Policía 
de la Ciudad, el cadete debe aprobar íntegramente el Curso de Formación Inicial para 
Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad, incluidas las prácticas profesionalizantes, 
visitas, seminarios, talleres y conferencias que se establezcan para contribuir a la 
formación integral técnico humanística del futuro Oficial. La duración del curso no 
puede ser inferior a un (1) año.”, y el artículo 385 dispone: “El contenido del plan de 
estudios, la organización de la estructura curricular, los contenidos mínimos exigidos y 
los objetivos para el dictado de cada materia, las prácticas profesionalizantes y sus 
objetivos, las actividades extracurriculares y de extensión, como así también la 
duración y características del ciclo lectivo, el régimen y modalidad de cursada, el 
régimen de evaluaciones y promociones y demás aspectos que hacen al desarrollo del 
curso son establecidos por el Instituto Superior de Seguridad Pública”; 
Que mediante la Resolución N° 121/ISSP/19 se estableció como Curso de Formación 
 Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad, la “Tecnicatura Superior en 
Seguridad Pública – Oficial de Policía” aprobada por Resolución N° 63/SSPECT/19, 
cuyo programa y contenidos obran en el Anexo que forma parte integrante de la 
misma; 
Que asimismo, a través de la Resolución Nº 35/ISSP/21 se estableció a partir del VII 
Curso, como “Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la 
Ciudad”, previsto en el artículo 384 de la ley N° 5.688 (texto consolidado según ley Nº 
6.347) modificada por ley Nº 6.395, a la “Tecnicatura Superior en Seguridad Pública - 
Oficial de Policía”, aprobada por Resolución N° 3.237/MEDGC/20, cuyo programa y 
contenidos obran en el Anexo que forma parte integrante de la misma; 
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 en dicho contexto, y con la finalidad de conformar el plantel de profesores del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, mediante Nota N° 23031061/SAISSP/21 se 
propició la designación de capacitadores para el dictado de la materia “Marco Legal de 
Actuación Policial: Módulo Derecho Contravencional” correspondiente al segundo 
semestre de la “Tecnicatura Superior en Seguridad Pública – Oficial de Policía”, VII 
curso, ciclo lectivo 2021, por el período comprendido entre el 2 de agosto y el 3 de 
diciembre de 2021; 
Que el plan de contingencia encomendado a la Secretaría Académica prevé, que en 
coordinación con los capacitadores viabilice el dictado de contenidos a distancia de 
conformidad con lo establecido por los artículos 3 y 4 de la Resolución Nº 61/ISSP/20, 
y por el plazo que continúe vigente la suspensión de clases presenciales en este 
Instituto, el cual fue prorrogado a cada vencimiento, encontrándose vigente la 
Resolución Nº 167/ISSP/21; 
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 al 
capacitador asalariado; 
Que habiéndose cumplimentado los requisitos para efectuar la presente designación, 
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 
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Artículo 1.- Designar a los Dres. Cristina Beatriz Lara (DNI 12.149.381) y Javier Martín 
López Zavaleta (DNI 24.043.490), como Profesores Asociados, para el dictado de la 



materia “Marco Legal de Actuación Policial: Módulo Derecho Contravencional”, 
correspondiente al segundo semestre de la “Tecnicatura Superior en Seguridad 
Pública – Oficial de Policía” VII curso, ciclo lectivo 2021, por el período comprendido 
entre el 2 de agosto y el 3 de diciembre de 2021. 
Artículo 2.- Designar como Profesores Adjuntos F de las Comisiones 1 a 12, para el 
dictado de la materia “Marco Legal de Actuación Policial: Módulo Derecho 
Contravencional”, correspondiente al segundo semestre de la “Tecnicatura Superior en 
 Seguridad Pública – Oficial de Policía” VII curso, ciclo lectivo 2021, a los Dres. Agustín 
Guglielmone (DNI 30.555.475), Juan Manuel Belluscio (DNI 30.036.380), Juan Ernesto 
Rozas (DNI 21.071.739), Mariano Alejandro Sánchez (DNI 27.681.022), Hernán 
Gustavo Biglino (DNI 25.385.430), Marina Roxana Calarote (DNI 21.552.453), Claudio 
Ricardo Silvestri (DNI 17.602.375), Federico Alfredo Battilana (DNI 25.361.084), Maria 
Laura Solano (DNI 21.820.780), Rodrigo Manuel Pagano Mata (DNI 22.825.119), 
Sebastián Rubén Stoppani (DNI 24.788.169) y Julio Marcelo Rebequi (DNI 
29.780.713), por el período comprendido entre el 2 de agosto y el 3 de diciembre de 
2021. 
Artículo 3.- Designar al Dr. Gonzalo Gastón Jerez (DNI 37.035.935), como Profesor 
Auxiliar para el dictado de la materia “Marco Legal de Actuación Policial: Módulo 
Derecho Contravencional” correspondiente al segundo semestre de la “Tecnicatura 
Superior en Seguridad Pública – Oficial de Policía”, VII curso, ciclo lectivo 2021, por el 
período comprendido entre el 2 de agosto y el 3 de diciembre de 2021. 
Artículo 4.- Designar como Profesores Adjuntos Ad Honorem, para el dictado de la 
materia “Marco Legal de Actuación Policial: Módulo Derecho Contravencional” 
correspondiente al segundo semestre de la “Tecnicatura Superior en Seguridad 
Pública – Oficial de Policía”, VII curso, ciclo lectivo 2021, a los Dres. Horacio Alfredo 
Peix (DNI 24.796.477), Maximiliano Ariel Gervasi (DNI 27.745.287), Roberto Carlos 
Requejo (DNI 22.493.345), Carolina Sposito (DNI 27.307.624), Santiago Rubén 
Barabani (DNI 31.596.761), Silvina Paula Solís (DNI 23.505.364), Matías Nicolás Morel 
Quirno (DNI 26.144.159), Ana María Kuchenmeister (DNI 27.386.639), Juan Pablo 
Chiappe (DNI 28.417.312), Fabricio Daniel José Turano (DNI 30.218.110), Ricardo 
Daniel Bomparola (DNI 20.007.287) y Julieta Dora Dalal Yahía (DNI 26.128.012), por 
el período comprendido entre el 2 de agosto y el 3 de diciembre de 2021. 
Artículo 5.- 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 
 
 

Nº 6196 - 19/08/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 96



 
 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2005/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565- GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 2020-
25945339- -GCABA-DGAYDRH, 2021- 19597831- -GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital General de 
Agudos "Dr. Juan A. Fernández", dependiente de este Ministerio de Salud, ha 
solicitado la cobertura del cargo de Médica de Planta (Neonatología), con 30 horas 
semanales de labor, por la vacante producida por la jubilación de la Dra. María Laura 
Gendra, CUIL. 27-13753320-6, a partir del 01/10/2020; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación de la postulante seleccionada, correspondiéndole 
percibir el suplemento por Función Crítica; 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
la Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292 (BOCABA 5757), 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. Miriam Nora Viale, 27-17107257-9, como Médica de 
Planta Consultor Principal (Neonatología), con 40 horas semanales de labor, partida 
4022.0700.MS.18.024, en el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", 
dependiente de este Ministerio de Salud, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
6035, Acta Paritaria N° 4/2019, la cual fuera instrumentada mediante la Resolución N° 
4565-GCABA-MEFGC/2019. correspondiéndole percibir el suplemento por Función 
Crítica, deja el cargo de Especialista en la Guardia Medica Consultor Principal 
(Neonatología), en carácter de titular, con 40 horas semanales de labor, partida 
4022.0700. MS.18.954, del mismo hospital. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
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4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al Hospital General de 
Agudos "Dr. Juan A. Fernández", para la notificación del agente. Posteriormente 
gírese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, a los fines de su competencia. Cumplido, archívese. González Bernaldo de 
Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2006/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565- GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 2020- 
10195836- -GCABA-DGAYDRH, 2021- 10009887- -GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital General de 
Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, ha solicitado la cobertura del cargo de Médico de 
Planta (Clínica Médica), con 30 horas semanales de labor, por la vacante producida 
por la jubilación de la Dra. Nora Alicia Sosa, CUIL. 27-13196482-5, a partir del día 
01/11/2019; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación del postulante seleccionado; 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
la Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292 (BOCABA 5757), 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase al Dr. Marcelo Guido Gismondi, CUIL 20-30746475-7, como 
Médico de Planta Asistente (Clínica Médica), con 30 horas semanales de labor, partida 
4022.0700.MS.24.024, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019, la cual fuera 
instrumentada mediante la Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
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Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al Hospital General de 

 Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, para la notificación del agente. Posteriormente gírese 
a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a los fines 
de su competencia. Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2007/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.035, y el Expediente Electrónico 8567243-GCABA-HGACD/2021, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante dicho actuado, se gestiona el otorgamiento de la licencia sin goce de 
haberes, requerida por la agente HERRERO, María EMILIA, CUIL N° 27-34772899-9, 
partida 40220600.MS23.10757, procedente del Hospital General de Agudos “Dr. 
Carlos Durand”, dependiente de este Ministerio, a partir del 01 de abril de 2021, y 
hasta el 30 de abril de 2021, conforme las prescripciones del Artículo 33° -Licencia por 
alumbramiento sin goce de haberes - de la Ley N° 6.035 de los Profesionales de la 
Salud; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convalídese la licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente 
HERRERO, María Emilia, CUIL N° 27-34772899-9, partida 40220600.MS23.10757, 
procedente del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos Durand”, dependiente de este 
Ministerio, a partir del 01 de abril de 2021, y hasta el 30 de abril de 2021, conforme las 
prescripciones del Artículo 33° - Licencia por alumbramiento sin goce de haberes - de 
la Ley N° 6.035 de los Profesionales de la Salud. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes y al Hospital General de Agudos “Dr. Carlos Durand”, 
debiendo este último practicar fehaciente notificación del presente a la agente 
precitada. Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
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RESOLUCIÓN N.º 2008/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565- GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 2021- 
11474949- -GCABA-DGAYDRH, 2021- 17835789- -GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital General de 
Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, ha solicitado la cobertura del cargo de Profesional de 
Guardia Médica, con 30 horas semanales de labor, por la vacante creada en la 
dotacion de urgencia mediante Decreto N° 393/17; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación de la postulante seleccionada, correspondiéndole 
percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051); 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
la Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292 (BOCABA 5757), 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. Mariela Roel, CUIL. 27-31727929- 4, como 
Profesional de Guardia Médica Asistente, con 30 horas semanales de labor, partida 
4022.0700.MS.24.924, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández” de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019, la cual fuera 
instrumentada mediante la Resolución N° 4565/GCABA/MEFGC/2019, 
correspondiéndole percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051). 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
 

Nº 6196 - 19/08/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 100



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

 
RESOLUCIÓN N.º 2009/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565- GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 
11461308- -GCABA-DGAYDRH/2021, 17712263- -GCABA-DGAYDRH/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital General de 
Agudos " Dr. Juan A. Fernández", ha solicitado el alta de un nuevo puesto de 
Profesional de Guardia Médico, de acuerdo al Decreto N° 393/17; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación del/la postulante seleccionado/a, correspondiéndole 
percibir el Suplemento por “Área de Urgencias” (código 051); 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
la Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292 (BOCABA 5757), 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. Natalia Soledad Imas, CUIL N° 27-32454044-5, como 
Profesional de Guardia Médica Asistente, con 30 horas semanales de labor, partida 
4022.0700.MS.24.924, en el Hospital General de Agudos " Dr. Juan A. Fernández", de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019, la cual fuera 
instrumentada mediante la Resolución N° 4565/GCABA/MEFGC/2019, 
correspondiéndole percibir el Suplemento por “Área de Urgencias” (código 051). 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
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Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al Hospital General de 
 Agudos " Dr. Juan A. Fernández" para la notificación del agente. Posteriormente, 
gírese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, a los fines de su competencia. Cumplido, archívese. González Bernaldo de 
Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2010/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565- GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 2019-
31546229--GCABA-DGAYDRH, 2021- 18958011--GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital General de 
Agudos “Parmenio Piñero”, ha solicitado la cobertura del cargo de Especialista en la 
Guardia Médica (Terapia Intensiva), con 30 horas semanales de labor, por la vacante 
producida por la designación de la Dra. Nancy Beatriz Franco Guerra, CUIL. 27-
23119984-0, a partir del 28/08/19; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación de la postulante seleccionada, correspondiéndole 
percibir el Suplemento por “Área de Urgencia” (código 051) y Suplemento por “Función 
Critica” (código 176); 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
la Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292 (BOCABA 5757), 
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Artículo 1°.- Desígnase a la Dra Claudia Raquel Cesari, CUIL 27-18244853-8 como 
Especialista en la Guardia Médico Asistente (Terapia Intensiva) con 30 horas 
semanales de labor, en Pda. 4022.0800.MS.24.954, del Hospital General de Agudos 
“Parmenio Piñero”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta Paritaria 
N° 4/2019, la cual fuera instrumentada mediante la Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, correspondiéndole percibir el suplemento por Área de 
Urgencia (código 051) y el suplemento especial por “Función Crítica” (Código 176).- 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
 liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al Hospital General de 
Agudos “Parmenio Piñero” para la notificación del agente. Posteriormente, gírese a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a los fines de 
su competencia. Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2011/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565- GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 
25638042- -GCABA-DGAYDRH/2020, 21070701- -GCABA-DGAYDRH/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital General de 
Agudos " Dr. Vélez Sarsfield", ha solicitado la cobertura del cargo de Especialista en la 
Guardia Médico (Pediatría), con 30 horas semanales de labor, por la vacante 
producida por la renuncia de la Dra. Ariana Solange Ortiz, CUIL. 23-28028294-4, a 
partir del 7 de abril de 2020; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación del/la postulante seleccionado/a, correspondiéndole 
percibir el Suplemento por “Área de Urgencias” (código 051); 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
la Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
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EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 



Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292 (BOCABA 5757), 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase al Dr. Juan Gabriel Muñoz, CUIL N° 20-28494118-8, como 
Especialista en la Guardia Médico Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales de 
labor, partida 4022.1200.MS.24.954, en el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio 
Vélez Sarsfield”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 
4/2019, la cual fuera instrumentada mediante la Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, correspondiéndole percibir el Suplemento por “Área de 
Urgencias” (código 051). Deja el cargo de Especialista en la Guardia Médico 
(Pediatría), suplente, partida 4022.1206.Z25.954, del mismo Hospital. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 2012/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565- GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 2020-
25005071- -GCABA-DGAYDRH, 2021- 19780772- -GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Expedientes Electrónicos citados en el visto, el Hospital Infanto Juvenil 
“Carolina Tobar Garcia”, ha solicitado la cobertura del cargo de Jefe Sección 
Psiquiatría y Psicofarmacología, con 40 horas semanales de labor, por la vacante por 
designación del Dr. Gonzalo Ariel Cossia, CUIL. 23-22540022-9, mediante RESOL-
2020-1540-GCABA-MSGC, a partir del día 13 de julio de 2020; 
Que, como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso, y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital Infanto Juvenil “Carolina 
Tobar García”, avaló el orden de mérito y solicitó la designación del postulante 
seleccionado; 
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Que, a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
la Resolución N° RESOL-2019-4565-GCABA-MEFGC, se aprobó el régimen aplicable 
a los Profesionales de la salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, según surgen de los presentes actuados, la Dirección General de Administración 
y Liquidación de Haberes del Ministerio de Hacienda y Finanzas ha emitido el informe 
técnico escalafonario correspondiente; 
Que, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos, ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase a Dr. Lucas Ariel Coligionis Maggio, CUIL 20- 23132444-6, 
como Jefe Sección Psiquiatría y Psicofarmacología, en carácter titular transitorio por 
reemplazo, Pda. 4023.0040.MS.20.016 (P65), con 40 horas semanales de labor, en el 
Hospital Infanto Juvenil “Carolina Tobar García”, de conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 81 de la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019, la cual fuera, instrumentada 
mediante la Resolución N° 4565/GCABA/MEFGC/2019. Retiene sin percepción de 
haberes su cargo de Médico de Planta Consultor Adjunto (Psiquiatría), titular, con 30 
horas, Pda. 4029.4500.MS.20.24, del Departamento de Psiquiatría y Psicoterapias, del 
mismo Hospital. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los diez (10) días corridos de haber sido notificado, 
produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 3°.- Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos, contados a partir de la 

 fecha de notificación del presente acto administrativo, el agente deberá haber 
finalizado con la presentación de la documentación necesaria en la Dirección General 
de Administración de Medicina del Trabajo de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos para obtener el pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4°.- Déjase establecido que, si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, se 
resolverá dejar sin efecto la presente designación. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de Administración 
y Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, quien deberá girarlo al 
Hospital Infanto Juvenil “Carolina Tobar Garcia” para la notificación del agente dentro 
de las cuarenta y ocho (48) horas. Posteriormente elévese a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a los fines de su competencia. 
González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2013/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
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VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565- GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. EX-
2020-10236245- -GCABA-DGAYDRH, EX-2021-17545245- -GCABA-DGAYDRH, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital “Bernardino 
Rivadavia”, ha solicitado la cobertura del cargo de Especialista en la Guardia Médico 
(Anestesiología), con 30 horas semanales de labor, debido a la vacante producida por 
la designación de la Dra. Estefanía Laura Radice, CUIL 27-30292946-2, mediante 
RESOL-2019-3170-GCABA-MSGC, a paartir del día 05/01/2020; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación de la postulante seleccionado, correspondiéndole 
percibir el Suplemento por “Área de Urgencia” (código 051) y el suplemento especial 
por “Función Crítica” (Código 176); 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
la Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292 (BOCABA 5757), 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. Agostina Mazzoleni, CUIL. 27-35910213-0, como 
Especialista en la Guardia Médico Asistente (Anestesiología), con 30 horas semanales 
de labor, partida 4022.1500. MS.24.954, en el Hospital “Bernardino Rivadavia”, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019, la cual fuera 
instrumentada mediante la Resolución N° 4565/GCABA/MEFGC/2019, 
correspondiéndole percibir el Suplemento por “Área de Urgencia” (código 051) y el 
suplemento especial por “Función Crítica” (Código 176). Cesa en el cargo de 
Especialista en la Guardia Médica (Anestesiología), suplente, partida 
4022.1506.Z.25.954, del mismo Hospital. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
 N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al Hospital “Bernardino 
Rivadavia” para la notificación del agente. Posteriormente, gírese a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a los fines de su 
competencia. Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
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RESOLUCIÓN N.º 2014/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565- GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 2019-
34351904- -GCABA-DGAYDRH, 2021- 20849029- -GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital de Odontología 
“Ramón Carrillo”, ha solicitado la cobertura del cargo de Jefe de Unidad Servicio de 
Odontología Integral de Niños, con 40 horas semanales de labor, por la vacante 
producida por la jubilación de la Sra. Marta Elena Giménez, CUIL. 23-04786954-4, a 
partir del 30/11/2018; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación de la postulante seleccionada, 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
la Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292 (BOCABA 5757), 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Sra. Silvina María Veiga Villar, CUIL N° 27-12825901-0, 
como Jefa de Unidad Servicio de Odontología Integral Niños, con 40 horas semanales 
de labor, Pda. 4024.0010.MS.17.014(P64), para desempeñarse en el Hospital de 
Odontología “Ramón Carrillo”, de conformidad con lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019, la cual fuera instrumentada mediante la Resolución 
N° 4565/GCABA/MEFGC/2019. Retiene sin percepción de haberes el cargo de Jefe 
Sección Clínica Odontológica Pediátrica, con 40 horas semanales de labor, titular, 
Pda. 4024.0010.MS.17.016(P65), del mismo Hospital.- 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
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Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al Hospital de Odontología 
“Ramón Carrillo” para la notificación del agente. Posteriormente, gírese a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a los fines de su 
competencia. Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2015/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565- GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 2020-
30391022 -GCABA-DGAYDRH, 2021- 16077440- -GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital de Oftalmología 
“Dr. Pedro Lagleyze”, ha solicitado la cobertura del cargo de Especialista en la Guardia 
Médica (Oftalmología), con 30 horas semanales de labor, por la vacante producida por 
la renuncia de la Dra. García Claudia, CUIL N° 27-17318467-6, a partir del 01/11/2020; 
Que, como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación de la postulante seleccionado/a, correspondiéndole 
percibir el Suplemento por “Área de Urgencia” (código 051); 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
la Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292 (BOCABA 5757), 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. Victoria García, CUIL. 27-33740650-0, como 
Especialista en la Guardia Médica Asistente (Oftalmología), con 30 horas semanales 
de labor, partida 4026.0000.MS.24.954, en el Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro 
Lagleyze”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 
4/2019, la cual fuera instrumentada mediante la Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, correspondiéndole percibir el Suplemento por “Área de 
Urgencia” (código 051). Cesa en el cargo de Especialista en la Guardia Médico 
(Oftalmología), en caracter de suplente, partida 4026.0006.Z.25.954, del mismo 
Hospital. 
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Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 2016/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, La Ley N° 2155 y el Decreto 308/2008, y la Resolución Nº 
2021-952-GCABA- MSGC, el Expediente 2021-10074760- -GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución Nº 2021-952-GCABA-MSGC, se ha designado a la Dra. 
Paula Ines Chiesa Vaccaro, CUIL. 27-28913789-6, como Médica de Planta de Hospital 
Principal (Anestesiología), en el Hospital de Quemados "Dr. Arturo Umberto Illia"; 
Que, posteriormente a la designación, la profesional antes mencionada, indica que 
presenta la renuncia a la toma de posesión del cargo, por lo que corresponde dictar el 
acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a las atribuciones conferidas, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Aceptase la renuncia presentada a la toma de pasesion del cargo, de la 
Dra. Paula Inés Chiesa Vaccaro, CUIL. 27-28913789-6, como Médica de Planta de 
Hospital Principal (Anestesiología), con 30 horas semanales de labor, Pda. 
4022.0100.MS.21.024, en el Hospital de Quemados "Dr. Arturo Umberto Illia", cargo 
en el que fuera designada por Resolucion N° 2021-952-GCABA-MSGC, continúa 
revistando de Médica de Planta de Hospital Principal (Anestesiología), en carácter de 
Titular, partida 4022.1500. MS.21.024, con 30 horas semanales de labor, en el 
Hospital General de Agudos "Bernardino Rivadavia" ambos dependientes de este 
Ministerio. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de Administración 
y Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, al Hospital de Quemados 
"Dr. Arturo Umberto Illia" y al Hospital General de Agudos "Bernardino Rivadavia". 
quien debeera efectuar la notificacion al interesado y a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a los fines de su competencia. 
Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2017/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6035, el Expediente N° 2020-14484860- -GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, de este Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación en carácter de suplente, del Dr. Guillermo 
Skorepa, CUIL: 20-25954884-6, como Especialista en la Guardia Médico (Ortopedia y 
Traumatología), para desempeñarse los días martes; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el profesional será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el Capítulo XII.A. de la Ley 6035 de Profesionales de la Salud; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley N° 6292, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase en carácter de suplente al Dr. Guillermo Skorepa, CUIL: 20-
25954884-6, como Especialista en la Guardia Médico (Ortopedia y Traumatología), 
para los días Martes, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, de este 
Ministerio de Salud, partida 4022.0506.Z.25.954, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Capítulo XII.A. de la Ley 6035 de Profesionales de la Salud. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de Administración 
y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y al Hospital General de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich", de este Ministerio, el que deberá practicar fehaciente notificación al 
profesional de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. González 
Bernaldo de Quirós 
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RESOLUCIÓN N.º 2018/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565-GCABA- MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos N°. 2021- 
19410795 - -GCABA-DGAYDRH, 2021- 11459004 - - GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital General de 
Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, ha solicitado la cobertura del cargo de Profesional de 
Guardia Médica, con 30 horas semanales de labor, por la vacante creada en la 
dotacion de Urgencia mediante el Decreto 393/17; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación del/la postulante seleccionado/a, correspondiéndole 
percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051); 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
la Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292 (BOCABA 5757), 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. Barbara Yamila Nupieri, CUIL-27-30352820-8, como 
Profesional en la Guardia Médico Asistente, con 30 horas semanales de labor, partida 
4022.0700.MS.24.924, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019, la cual fuera 
instrumentada mediante la Resolución N° 4565/GCABA/MEFGC/2019, 
correspondiéndole percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051), deja 
cargo de Profesional en la Guardia Médica, en caracter de Suplente, Partida 
4001.0100.Z.25.924 de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
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Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al Hospital General de 
Agudos “J. A. Fernández” para la notificación del agente y de la Subsecretaría de 
Planificación Sanitaria y Gestión en Red y gírese a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a los fines de su competencia. 
Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2019/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: Las Ordenanzas Nros. 40.997, 41.793 y 45.146 (textos consolidados por Ley 
Nº 6.347) y sus decretos reglamentarios, el Decreto N° 399/13, las Resoluciones Nros. 
1923-MSGC/2020 y 1609- MSGC/2021 y el Expediente Electrónico N° 17635020-
GCABA-HGATA/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a partir del 1º de octubre de 2021 se inicia el Ciclo Lectivo 2021 de los Sistemas 
de Residencias del Equipo de Salud, Apoyo al Equipo de Salud y Enfermería; 
Que la Resolución Nº 1923-MSGC/2020 estableció que el Ciclo Lectivo 2020 finalizará 
el 30 de septiembre del año 2021, debido a la postergación de los Concursos 
generada por la pandemia por COVID-19, y que los ciclos lectivos futuros que tengan 
su comienzo el 1° de octubre de cada año finalizarán el 30 de septiembre del año 
siguiente, para poder cumplir con las condiciones de formación de las residencias y 
concurrencias; 
Que los regímenes que encuadran estos programas de capacitación de posgrado 
contemplan, entre otros, la prestación de los/las jefes/as e instructores/as de 
residentes como supervisores/as y colaboradores/as, respectivamente responsables 
de cada especialidad, de conformidad con lo normado en las Ordenanzas Nros. 
40.997, 41.793 y 45.146 (textos consolidados por Ley N° 6.347); 
Que, a fin de asegurar el normal desarrollo de los programas de residencias, es 
necesario disponer la contratación para el Ciclo Lectivo 2021 de aquellos/as 
profesionales propuestos/as por la Dirección General de Docencia, Investigación y 
Desarrollo Profesional para desempeñar dichos cargos; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar la norma legal que disponga la 
incorporación de los/las mismos/as, en diferentes sedes formadoras dependientes de 
este Ministerio de Salud; 
Que por Decreto N° 399/13 se modificó parcialmente el artículo 7° del Decreto N° 
736/04 delegándose en el/la titular del Ministerio de Salud la facultad de efectuar 
contrataciones de residentes, jefes/as e instructores/as de residentes de los Sistemas 
de Residencias del Equipo de Salud, Apoyo al Equipo de Salud y Enfermería; 
Que las presentes designaciones se encuentran enmarcadas dentro de las 
excepciones establecidas en el artículo 15 inciso d) del Anexo I del Decreto N° 210/20, 
reglamentario de la Ley N° 6.301 de Emergencia Económica y Financiera de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto N° 399/13 
modificatorio del Decreto Nº 736/04, 
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EL MINISTRO DE SALUD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Contrátase, a partir del 1º de octubre de 2021 y hasta el 30 de septiembre 
de 2022, a María Solange Morán, D.N.I N° 36.523.953, CUIL 27-36523953-9 como 
 Instructora de Residentes en el Hospital General de Agudos "Teodoro Alvarez", 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0400 R.47.304, en la especialidad 
Tocoginecología, en los Sistemas de Residencias del Equipo de Salud, Apoyo al 
Equipo de Salud y Enfermería, aprobados respectivamente por las Ordenanzas Nros. 
40.997, 41.793 y 45.146 (textos consolidados por Ley Nº 6.347), de conformidad con 
las condiciones establecidas por los Decretos reglamentarios Nros. 1167/86, 873/89, 
2011/92. 
Artículo 2º.- Contrátase, a partir del 1º de octubre de 2021 y hasta el 30 de septiembre 
de 2022, a María Belén Zorz, D.N.I N° 36.903.914, CUIL 27-36903914-3 como 
Instructora de Residentes en el Hospital General de Agudos "Teodoro Alvarez", 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0400 R.47.304, en la especialidad 
Medicina General y/o Familiar, en los Sistemas de Residencias del Equipo de Salud, 
Apoyo al Equipo de Salud y Enfermería, aprobados respectivamente por las 
Ordenanzas Nros. 40.997, 41.793 y 45.146 (textos consolidados por Ley Nº 6.347), de 
conformidad con las condiciones establecidas por los Decretos reglamentarios Nros. 
1167/86, 873/89, 2011/92. 
Artículo 3º.- Contrátase a partir del 1º de octubre de 2020 y hasta al 30 de septiembre 
de 2021, a la Médica Daniela Julia Verónica Stewart Harris, DNI. Nº 32.911.718, CUIL 
27-32911718-4, como Instructora de Residentes, en la Dirección General de Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional, dependiente del Ministerio de Salud, partida 
4001.0120 R.47.304, en la especialidad “Pediatría”, del Sistema de Residencias del 
“Equipo de Salud”, aprobado por Ordenanza 40.997 (texto consolidado por Ley N° 
6.347), de conformidad con las condiciones establecidas por el Decreto reglamentario 
N° 1167/1986, manteniendo su designación como Especialista en la Guardia Médica 
(Pediatría), con carácter de suplente, para desempeñarse los días domingos, en el 
Hospital de General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, partida 4022.0506 Z.25.954, 
dispuesta por Resolución Nº 2098-MSGC/19. 
Artículo 4º.- La retribución que percibirán las profesionales contratadas por la presente 
Resolución será la establecida por Decreto N° 912/93 y sus modificatorios Decreto N° 
139/94 y Resolución N° 375-SSySHyF/06. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Hacienda y Finanzas y a la 
Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional de este 
Ministerio de Salud. Hecho, pase a las sedes formadoras involucradas para su 
conocimiento. Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2021/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035 y el Expediente Electrónico Nº 2021-17517592- -GCABA-
HGACD, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley N° 6035, la relación de empleo 
público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 147 de la citada normativa establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia”; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, el Dr. Nicolás Salvaneschi, CUIL. 
20-33813956-0, presentó su renuncia a partir del día 07 de junio de 2021, como 
Profesional de Guardia Medico Asistente, en carácter de titular, con 30 horas 
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand” dependiente del 
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 6035; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 6035, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Aceptase a partir del 07 de junio de 2021, la renuncia presentada por el 
Dr. Nicolás Agustín Salvaneschi, CUIL. 20-33813956-0, como Profesional de Guardia 
Medico Asistente, en carácter de titular, con 30 horas semanales de labor, en el 
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand” dependiente de este Ministerio de 
Salud. Deja partida 4022.0600.PS24.924, de acuerdo a lo dispuesto en el inc. a) 
Art.146, Capitulo XVIII de la Ley 6035 de Profesionales de la Salud (BOCBA 5508). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de Administración 
y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas y al Hospital General de Agudos 
“Dr. Carlos G. Durand” dependiente de este Ministerio, el que deberá practicar 
fehaciente notificación al interesado de los términos de la presente Resolución. 
Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2022/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565- GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 2019-
33716178- -GCABA-DGAYDRH, 2021- 20353675- -GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital General de 
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, ha solicitado la cobertura del cargo de Especialista en 
la Guardia Médica (Psiquiatría), con 30 horas semanales de labor, por la vacante 
producida por la Designación de la Dra. María Isabel Tinembar, CUIL.27-2111238-8, a 
partir del 08/10/2019; 
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Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación de la postulante seleccionada, correspondiéndole 
percibir el Suplemento por “Área de Urgencia” (código 051); 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
la Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292 (BOCABA 5757), 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. Gabriela Haydee Franchella, CUIL. 27-31529647-7, 
como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Psiquiatría), con 30 horas 
semanales de labor, partida 4022.0900.MS.24.954, en el Hospital General de Agudos 
“Dr. Ignacio Pirovano”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta 
Paritaria N° 4/2019, la cual fuera instrumentada mediante la Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, correspondiéndole percibir el Suplemento por “Área de 
Urgencia” (código 051). Cesa como Jefe de Residentes en la especialidad Psiquiatría, 
partida 4022.0901. R.48.305 del mismo hospital. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
 liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al Hospital General de 
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” para la notificación del agente. Posteriormente, gírese a 
la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a los fines 
de su competencia. Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2023/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 2019-4565- GCABA-MEFGC, la Resolución N° 2021-1054-GCABA-
MSGC y el EX-2018- 11226010 - - MGEYA- DGAYDRH y el EX-2021-06985862- -
GCABA-DGAYDRH y, 
 

Nº 6196 - 19/08/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 115



CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N° 2021-1054-GCABA-MSGC, se designó al Dr. Mario 
Enrique Valerga, CUIL. 20-13807075-2, como Jefe de Unidad Internación, dependiente 
de la División Infecciosas “C”, con 40 horas semanales de labor, partida 
4022.0000.MS.18.014 (P64), en el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier 
Muñiz”; 
Que, posteriormente el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, observa 
que la vacante indicada en el primer considerando es por designación y no por 
jubilación; 
Que, tomado intervención la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes indica mediante (IF-2021-14726225-GCABA-DGALH), la modificación de la 
Resolución N° 2021-1054-GCABA-MSGC; 
Que, por lo expuesto corresponde emitir el acto administrativo de la situación 
planteada; 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Modifíquese parcialmente el primer considerando de la Resolución N° 
2021-1054-GCABA-MSGC, el cual quedará redactado de la siguiente manera:"... Que 
por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital de Infecciosas “Dr. 
Francisco Javier Muñiz”, ha solicitado la cobertura del cargo como Jefe de Unidad 
internación dependiente de la División Infecciosas “C”, con 40 horas semanales de 
labor, por la vacante producida por la designación del Dr. Luis Angel Trombetta, CUIL-
20-12317817-4, como Jefe División Infecciosas "C", a partir del 25/09/2017. 
Artículo 2°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de Administración 
y Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, quien deberá girarlo al 
Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, para la notificación del agente. 
Posteriormente elévese a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, a los fines de su competencia. González Bernaldo de Quirós 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2024/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035 y el Expediente Electrónico Nº 19945394- -MGEYA-
HGACD/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley N° 6035, la relación de empleo 
público se extingue por renuncia del trabajador; 
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Que en tal sentido, el artículo 147 de la citada normativa establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia”; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la Dra. Andrea Estefanía Sandoval 
Yanchapaxi, CUIL. 27-95170082-2, presentó su renuncia a partir del día 03 de julio de 
2012, como Profesional de Guardia Médica Asistente, titular, con 30 horas semanales, 
en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos Durand”, del Ministerio de Salud, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 6035; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 147 de la Ley N° 6035; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 6035, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 03 de julio de 2021, la renuncia 
presentada por la Dra. Andrea Estefanía Sandoval Yanchapaxi, CUIL. 27-95170082-2, 
como Profesional de Guardia Médica Asistente, titular, con 30 horas semanales, en el 
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, deja 
partida 4022.0600.PS24.924, en el marco de lo establecido en el artículo 147 de la Ley 
Nº 6035. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a las Direcciones Generales de 
Administración y Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de esta 
Subsecretaría, del Ministerio de Hacienda y Finanzas y al Hospital General de Agudos 
“Dr. Carlos G. Durand”, de este Ministerio, el que deberá practicar fehaciente 
notificación al interesado de los términos de la presente Resolución. Cumplido, 
archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2025/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565- GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 2020-
2386022- -GCABA-DGAYDRH, 2021- 20192513- -GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital General de 
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, ha solicitado la cobertura del cargo de Médica de 
Planta (Ortopedia y Traumatología), con 30 horas semanales de labor, por la vacante 
producida por la jubilación del Dr. Benito Braunsteni, CUIL. 20-11353113-5, a partir del 
31/12/2019; 
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Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación de la postulante seleccionada; 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
la Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. María Soledad Lett, CUIL-27-30494940-1, como 
Médica de Planta de Hospital (Ortopedia y Traumatología), con 30 horas semanales 
de labor, partida 4022.0900.MS.22.024, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio 
Pirovano”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 
4/2019, la cual fuera instrumentada mediante la Resolución N° 4565-GCABA-
MEFGC/2019, deja el cargo de Especialista en la Guardia Médica de Hospital 
(Ortopedia y Traumatología) Partida. 4022.0900.MS.22.954 del citado Hospital. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 2026/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565- GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. EX-
2020-26187575- -GCABA-DGAYDRH, EX-2021-07748106- -GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital Materno Infantil 
“Ramon Sarda”, ha solicitado la cobertura del cargo de Médico de Planta 
(Neonatología), con 30 horas semanales de labor, debido a la vacante producida por la 
designación de la Dra. Leticia Edith Bernal, CUIL. 27-12589613-3, a partir del 
10/04/2020; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación de la postulante seleccionada, correspondiéndole 
percibir el Suplemento por “Función Crítica” (código 176); 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
la Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292 (BOCABA 5757), 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. Juliana Beatriz Angelastro, CUIL27-25971469-4, 
como Médica de Planta Asistente (Neonatología), con 30 horas semanales de labor, 
partida 4021.0030.MS.24.024, en el Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019, la cual fuera 
instrumentada mediante la Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, 
correspondiéndole percibir el suplemento por “Función Crítica” (código 176). 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 2028/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6035, el Expediente Electronico N° 2020-00298484- -GCABA-
DGAYDRH, y 

Nº 6196 - 19/08/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 119



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernandez”, de este Ministerio de 
Salud, oportunamente solicitó la designación en carácter de suplente, de la Dra. Karina 
Alejandra Fayolle, CUIL: 27-33785179-2, como Especialista en la Guardia Médica 
(Nefrología), para desempeñarse los días domingos; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el profesional será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el Capítulo XII.A. de la Ley 6035 de Profesionales de la Salud; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley N° 6292, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase en carácter de suplente a la Dra. Karina Alejandra Fayolle, 
CUIL: 27-33785179-2, como Especialista en la Guardia Médica (Nefrología), para 
desempeñarse los días domingos, en el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. 
Fernandez", de este Ministerio de Salud, partida 4022.0706.Z.25.954, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Capítulo XII.A. de la Ley 6035 de Profesionales de la Salud. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de Administración 
y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y al Hospital General de Agudos " Dr. Juan A. 
Fernandez", de este Ministerio, el que deberá practicar fehaciente notificación al 
profesional de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. González 
Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2029/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565- GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 2019-
34106110- -GCABA-DGAYDRH, 2021- 21397116- -GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital General de 
Agudos Dr. Ignacio Pirovano, ha solicitado la cobertura del cargo de Jefe 
Departamento Técnico, con 40 horas semanales de labor, por la vacante producida 
por la jubilación del Dr. Mario Rafael Fortunato, CUIL. 23-04562538-9, a partir del 
01/09/2006; 
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Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación de la postulante seleccionada; 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
la Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292 (BOCABA 5757), 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase Lic. Mirta Susana, Formentini, CUIL N° 27-12713490-7, como 
Jefe Departamento Técnico, con 40 horas semanales de labor, partida 
4022.4800.MS.16.004 (P62), en el Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 6035 (BOCBA 5508) y lo 
establecido en el Acta Paritaria 4/19 (Cláusula transitoria primera), retiene sin 
percepción de haberes el cargo de Jefe División Alimentación (dependiente del 
Departamento Técnico), con 40 horas semanales de labor, en caracter de titular, 
partida 4022.0900.MS.16.011 (P63), del mismo Hospital. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
 Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al Hospital General de 
Agudos Dr. Ignacio Pirovano, para la notificación del agente. Posteriormente, gírese a 
la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a los fines 
de su competencia. Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2030/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035 y el Expediente Electrónico Nº 2021-18612266- -GCABA-
HBR, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que conforme lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley N° 6035, la relación de empleo 
público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que, en tal sentido, el artículo 147 de la citada normativa establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia”; 
Que, según surge del expediente citado en el Visto, la Dra. María Laura Luca, CUIL 
27-28433842-7, presentó su renuncia a partir del día 17 de junio de 2021, como 
Profesional de Guardia Médico en carácter interino, con 30 horas semanales, en el 
Hospital General de Agudos "Bernardino Rivadavia", de este Ministerio de Salud, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 6035; 
Que, habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 147 de la Ley N° 6035; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 6035, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 17 de junio de 2021, la renuncia 
presentada por la María Laura Luca, CUIL 27-28433842-7, como Profesional de 
Guardia Médico en carácter interino, con 30 horas semanales, cargo en el que fuera 
designada conforme el Dto. 233/2020 y sus modificatorias en el Hospital General de 
Agudos "Bernardino Rivadavia", de este Ministerio de Salud, deja partida 
4022.1500.PS25.924, en el marco de lo establecido en el artículo 147 de la Ley Nº 
6035. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de Administración 
y Liquidación de Haberes, y a la Dirección General Concursos, Legales y Asuntos 
Previsionales, ambas de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y al Hospital General de Agudos 
"Bernardino Rivadavia", de este Ministerio de Salud, de este Ministerio, el que deberá 
practicar fehaciente notificación al interesado de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2031/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.347) y su reglamentación, la 
Ley N° 6.301 modificada por Ley N° 6.384, la Resolución N° 1491-GCABA-
MSGC/2021, y los Expedientes Electrónicos Nros. 03129570-GCABA-DGADCYP/2021 
y 03129698-GCABA-DGADCYP/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante la Contratación Directa por Exclusividad N° 401-1394-CDI18 tramitó la 
“Contratación de un Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Autoclaves 
marca HÖGNER para diversas dependencias del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
Que por Resolución N° 14-SSPLSAN/19, se aprobó la Contratación Directa por 
Exclusividad mencionada precedentemente, adjudicándose a la firma INDUSTRIAS 
HÖGNER S.A.C.I.F.A., emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 401-
0737-0C19; 
Que por Disposiciones Nros. 259-DGADCYP/2020 y 65-DGADCYP/2021, se prorrogó 
por el término de DOCE (12) MESES y TRES (3) MESES respectivamente, el contrato 
celebrado con la firma INDUSTRIAS HÖGNER S.A.C.I.F.A.; 
Que asimismo por Resolución N° 1491-GCABA-MSGC/2021, se procedió a ratificar a 
la Adenda N° 1 suscripta por la Subsecretaria de Administración del Sistema de Salud 
con la firma HÖGNER S.A.C.I.F.A., en el marco de lo dispuesto por el Artículo 14 de la 
Ley N° 6.384 fin de obtener una mejora en las condiciones contractuales de las que 
resulte un beneficio para la Administración; 
Que en el Artículo 1° del Acto Administrativo mencionado ut supra, se individualizó 
erróneamente el Número de Contratación Directa bajo la cual cursa el trámite citado; 
Que siendo el error mencionado subsanable por no afectar en su sustancia el Acto 
Administrativo, resulta de aplicación el Artículo 124° del Decreto N° 1510/97, debiendo 
rectificarse en la parte pertinente; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa; 
Por ello, y al amparo de lo establecido en el Artículo 124 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1° de la Resolución N° 1491-GCABA-MSGC/2021 
el cual deberá leerse del siguiente modo: "Ratificase en todos sus términos la Adenda 
suscripta entre la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud y la firma 
INDUSTRIAS HÖGNER S.A.C.I.F.A. (CUIT 30-51557968-7) en el marco de la 
Contratación Directa por Exclusividad N° 401-1394-CDI18, al amparo de lo establecido 
en la Ley N° 6.301, prorrogada por ley N° 6.384, la cual como Anexo N° IF-2021-
18219402-GCABA-SSASS forma parte integrante de la presente.”. 
Artículo 2º.- Publíquese 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 Panificación Sanitaria y de Atención Primaria, 
Ambulatoria y Comunitaria y a las Direcciones Generales Hospitales y Planificación 
Operativa. Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2032/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035 y el Expediente Electrónico Nº 19753806- -GCABA-
DGESAME- -2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que conforme lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley N° 6035, la relación de empleo 
público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 147 de la citada normativa establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia”; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, el Dr. Ricardo Abel Gordillo, CUIL 
20-31446638-2, presentó su renuncia a partir del 01 de julio de 2021, como 
Profesional de Guardia Médico Asistente, en carácter de titular, con 30 horas 
semanales, en la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia 
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo a lo dispuesto en el inc. a) Art.146, 
Capitulo XVIII de la Ley 6035 de Profesionales de la Salud (BOCBA 5508); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 6035, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Aceptase a partir del 01 de julio de 2021, la renuncia presentada por el Dr. 
Ricardo Abel Gordillo, CUIL 20-31446638-2, como Profesional de Guardia Médico 
Asistente, en carácter de titular, con 30 horas semanales, de la Dirección General 
Sistema de Atención Médica de Emergencia dependiente de este Ministerio de Salud. 
Deja partida 4020.0200.MS24.924, de acuerdo a lo dispuesto en el inc. a) Art.146, 
Capitulo XVIII de la Ley 6035 de Profesionales de la Salud (BOCBA 5508). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de Administración 
y Liquidación de Haberes, y a la Dirección General Concursos, Legales y Asuntos 
Previsionales, ambas de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas y a la Dirección General Sistema 
de Atención Médica de Emergencia del Ministerio de Salud, el que deberá practicar 
fehaciente notificación al interesado de los términos de la presente Resolución. 
Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2033/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565- GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 2020-
30129863- -GCABA-DGAYDRH, 2021- 19257949- -GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital General de 
Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, ha solicitado la cobertura del cargo de Médico de 
Planta (Clínica Médica), con 30 horas semanales de labor, por la vacante producida 
por la jubilación de la Dra. Flavia Puricelli, CUIL. 27-11956599-0, otorgada a partir del 
01/12/2020; 
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Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación de la postulante seleccionada, 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
la Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292 (BOCABA 5757), 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. Patricia Gómez, CUIL. 27-25100600-3, como Médica 
de Planta de Hospital Principal (Clínica Médica), con 30 horas semanales de labor, 
partida 4022.1300.MS.21.024, en el Hospital General de Agudos “Dr. Abel 
Zubizarreta”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 
4/2019, la cual fuera instrumentada mediante la Resolución N° 4565-GCABA-
MEFGC/2019. Deja el cargo de Especialista en la Guardia Médica de Hospital 
Principal (Clínica Médica), Partida. 4022.1300. MS.21.954 del mismo Hospital. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 2034/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6035, el E.E. N° EX-2021- -05910294- -GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, de este Ministerio de 
Salud, oportunamente solicitó la designación en carácter de suplente, de la Dra. Celia 
Edith Meza, C.U.I.L N° 27-29277699-9, como Especialista en la Guardia Médico 
(Cardiología), para desempeñarse los días viernes; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el profesional será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el Capítulo XII.A. de la Ley 6035 de Profesionales de la Salud; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley N° 6292, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase en carácter de suplente a la Dra. Celia Edith Meza, C.U.I.L N° 
27-29277699-9, como Especialista en la Guardia Médico (Cardiología), para 
desempeñarse los días viernes, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, de este Ministerio de Salud, partida 4022.1406.Z.25.954, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Capítulo XII.A. de la Ley 6035 de Profesionales de la Salud. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de Administración 
y Liquidación de Haberes, a la Dirección General de Concursos, Legales y Asuntos 
Previsionales, ambas de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y al Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, de este Ministerio, el que deberá practicar fehaciente notificación al 
profesional de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. González 
Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2035/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565- GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 2020-
29337965 - -GCABA-DGAYDRH, 2021-19908387- -GCABA- DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital General de 
Agudos “Dr. Parmenio Piñero”, ha solicitado la cobertura del cargo de Médico de 
Planta (Neurología), con 30 horas semanales de labor, por la vacante producida por la 
jubilación del Dr. Carlos Gregorio Schutz, CUIL 20-11424275-7, a partir del día 
20/10/2020; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación del postulante seleccionado; 
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Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
la Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292 (BOCABA 5757), 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. María Fabiana Huerta, CUIL-27-17656961-7, como 
Médico de Planta Asistente (Neurología), con 30 horas semanales de labor, partida 
4022.0800.MS.24.024, en el Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero”, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019, la cual fuera 
instrumentada mediante la Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al Hospital General de 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 2036/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565- GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 2020- 
6405605 - -GCABA-DGAYDRH, 2021- 16642049- -GCABA- DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital General de 
Agudos “Dr. Parmenio Piñero”, ha solicitado la cobertura del cargo de Médico de 
Planta (Psiquiatría), con 30 horas semanales de labor, por la vacante producida por la 
jubilación de la Dra. Graciela Mabel Gofanovich Baron, CUIL 27-10830580-6, a partir 
del 31/12/2019; 
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Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación del postulante seleccionado; 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
la Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292 (BOCABA 5757), 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. Johanna Gabriela Fortunato, CUIL 27-33501869-4, 
como Médico de Planta Asistente (Psiquiatría), con 30 horas semanales de labor, 
partida 4022.0800. MS.24.024, en el Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio 
Piñero”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019, 
la cual fuera instrumentada mediante la Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al Hospital General de 
 Agudos “Dr. Parmenio Piñero”, para la notificación del agente. Posteriormente gírese a 
la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a los fines 
de su competencia. Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2037/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Expediente Electrónico Nº 19914345- - GCABA-HGNPE-
2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley N° 6035, la relación de empleo 
público se extingue por renuncia del trabajador; 
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Que en tal sentido, el artículo 147 de la citada normativa establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia”; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la Dra. María Nala Junco, CUIL 27-
34795710-6, presentó su renuncia a partir del 27 de junio de 2021, como Profesional 
de Guardia Médico de Hospital Adjunto (Cirugía Cardiovascular Pediátrica) para 
desempeñarse como Recuperador Cardiovascular, con 30 horas semanales de labor, 
cargo en el que fuera designada conforme lo dispuesto en el Decreto N° 233/20, 
modificado por Decreto N° 244/20, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde” 
dependiente de este Ministerio de Salud de acuerdo a lo dispuesto en el inc. a) 
Art.146, Capitulo XVIII de la Ley 6035 de Profesionales de la Salud (BOCBA 5508); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 6035, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Aceptase a partir del 27 de junio de 2021, la renuncia presentada por la 
Dra. María Nala Junco, CUIL 27-34795710-6, como Profesional de Guardia Médico de 
Hospital Adjunto (Cirugía Cardiovascular Pediátrica) para desempeñarse como 
Recuperador Cardiovascular, con 30 horas semanales de labor. Deja partida 
4021.0010.MS.23.954, cargo en el que fuera designada conforme lo dispuesto en el 
Decreto N° 233/20, modificado por Decreto N° 244/20, en el Hospital General de Niños 
“Pedro de Elizalde” dependiente de este Ministerio de Salud de acuerdo a lo dispuesto 
en el inc. a) Art.146, Capitulo XVIII de la Ley 6035 de Profesionales de la Salud 
(BOCBA 5508). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de Administración 
y Liquidación de Haberes, y a la Dirección General Concursos, Legales y Asuntos 
Previsionales, ambas de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas y al Hospital General de Niños 
“Pedro de Elizalde” de este Ministerio de Salud, el que deberá practicar fehaciente 
notificación al interesado de los términos de la presente Resolución. Cumplido, 
archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 2038/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.347) y su reglamentación, 
las Resoluciones N° 2016/MSGC/17 y RESOL-2019-58-GCABA-SSASS, el 
Expediente Electrónico N° EX-2021-19108621- GCABA-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Nº 6196 - 19/08/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 129



Que por Resolución N° 2016/MSGC/17, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, la Memoria Descriptiva y los 
planos y planillas de aplicación y bajo la Resolución N° 2962/MSGC/2017, rectificada 
por Resolución Nº 2986/MSGC/17 se aprobó la mentada licitación y se adjudicó la 
obra a la empresa EMACO S.A. por un monto de pesos Ochenta y Nueve Millones 
Quinientos Cincuenta Mil Ochocientos Cincuenta con Treinta y Siete Centavos 
($89.550.850,37); 
Que por Resolución N° RESOL-2019-58-GCABA-SSASS, del 18 de febrero de 2019, 
se aprobó la Economía N° 1 para la Obra “Construcción de un nuevo pabellón para el 
traslado servicio de urgencias y otros en el Hospital General de Agudos Bernardino 
Rivadavia”, por la suma de Pesos siete millones trescientos cincuenta y siete mil 
setecientos noventa y cinco con cuarenta y nueve centavos ($7.357.795,49) 
equivalente a una incidencia en el contrato de un ocho con veintidós por ciento 
(8,22%) del monto original; 
Que con fecha 16 de marzo de 2020, mediante Nota de Pedido N°112, LA 
CONTRATISTA solicitó se instrumente una neutralización de la obra en virtud de no 
poder garantizar la presencia de personal propio y subcontratista y no poder asegurar 
el normal aprovisionamiento de insumos, en virtud de las restricciones dispuestas 
tanto por el Gobierno Nacional, como por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en mérito a la emergencia sanitaria producto de la pandemia declarada 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-
19; 
Que con fecha 20 de marzo de 2020, se suscribió un acta de neutralización de la obra 
en virtud de lo solicitado mediante Nota de Pedido Nº 112, amparada en la situación 
de emergencia sanitaria apuntada precedentemente; en la misma se dejó constancia 
la renuncia expresa, por parte de LA CONTRATISTA, a reclamos futuros por gastos 
improductivos, lucro cesante, daño emergente y todo otro concepto vinculado con la 
neutralización de obra; 
Que el Sr. Director General de Recursos Físicos en Salud informó a LA 
CONTRATISTA –por Nota N° NO-2021-19653957-GCABA-DGRFISS- que en el nuevo 
contexto que se encuentra la salud pública, y a tenor de nuevos requerimientos del 
Área Médica que nacieron como consecuencia de la misma, surge la imperiosa 
necesidad de un cambio en el proyecto de obra que se venía ejecutando conforme 
pliegos, afatándose distintos sectores del servicio, que han de involucrar tanto a áreas 
de atención de pacientes, sala de tratamiento, habitación para salud mental, sanitarios 
públicos pacientes, como así también a conexiones a través de nuevas circulaciones 
cubiertas con Pabellón Peralta Ramos y Pabellón Cobo; modificando no sólo los 
 alcances anteriormente mencionados sino también los referidos a instalación termo 
mecánica y de gases médicos; 
Que conforme surge del informe N° IF-2021-20103801-GCABA-MSGC, con fecha 6 de 
julio del corriente, LA CONTRATISTA, solicita la rescisión de común acuerdo de la 
obra de referencia, en virtud de que “...el cambio de proyecto solicitado por el área 
médica de esa cartera ministerial requiere un plazo de obra que supera ampliamente 
los indicados en el PCP de la licitación y, asimismo, se hace saber que es imposible 
proseguir con la ejecución de la obra en razón de haberse perdido el equilibrio 
prestacional con los sustanciales cambio producidos en el orden de la economía en 
general.”; 
Que en virtud de ello la Subsecretaria de Administración del Sistema de Salud 
procedió a la suscripción del “Convenio De Recisión De Mutuo Acuerdo” con la 
Empresa Contratista EMACO S.A.; 
Que, la Procuración General ha tomado la intervención propia de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 203-GCBA-AJG/16 
modificado por el N° 350-GCBA-AJG/19, 
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EL MINISTRO DE SALUD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Ratificase en todos sus términos el “Convenio De Recisión De Mutuo 
Acuerdo” suscripta entre la Subsecretaria de Administración del Sistema de Salud y la 
Empresa Contratista EMACO S.A. en el marco de la Licitación Pública N° 
1379/SIGAF/17 - obra “Construcción de un nuevo pabellón para el traslado servicio de 
urgencias y otros en el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia”, sito en la 
Av. Gral. Las Heras 2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo la 
provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada, que fuere celebrada al 
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y el 
Decreto N° 1254/08, la cual como Anexo N° IF-2021-22887187-GCABA-SSASS forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
notifíquese a la adjudicataria y demás interesados, de acuerdo con los términos 
establecidos en los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos, 
aprobada por DNU N° 1510-GCABA/97 (Texto consolidado por Ley N° 6.347). 
Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 189/SSAPAC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: el Decreto N° 433/16 y el EE. 15468272- 2017- MGEYA- SSAPAC Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente al 
Servicio de Transportes de los Técnicos de Laboratorio desde los hospitales: Penna, 
Piñero, Santojanni, Argerich y Grierson hasta los CeSACs de las correspondientes 
Áreas Programáticas y CEMAR, el mes de Julio del año 2021, por la empresa 
TRANSPORTES “EL SOL” de Mirta Graciela Rodríguez (CUIT N° 27-16213814-1), por 
la suma total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($ 
545.200.00); 
Que mediante Decreto N° 433/GCBA/2016-publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, BOCBA N° 4941-, se establecen los niveles de decisión y cuadro de 
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para la Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, de 
acuerdo al artículo 4° de la Ley N° 70; 
Que el aumento del monto total en el mes de Marzo, se debe al ajuste por las jornadas 
de traslado realizados, tales como jornadas simples por el monto de CINCO MIL 
OCHOCIENTOS ($5.800) a partir del 01/03/2021. 
Que el aumento del monto total en el mes de julio, se debe a la apertura de los 
CeSACs N° 3, 18 y 43, ya que dentro de dicho efector se encuentra el servicio de toma 
de muestras para análisis de laboratorios. 
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Que por Resolución 2016-416-SSASS, comunicada por NO-2016-20147353- 
DGADCYP, se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos encuadrados en el Decreto 
433/16; 
Que, asimismo la prestación resulta imprescindible para aumentar la oferta de 
servicios que se ofrecen a la comunidad en los CeSACs de la zona Sur de la CABA; 
Que se adjuntan Remitos N° 0003-00000096, N° 0003-00000097, N° 0003-00000098, 
N° 0003-00000100, N° 0003-00000102, debidamente conformados por personal de los 
efectores de salud en cuestión, correspondientes al mes de Julio2021; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°. - Reconócese el gasto de imprescindible necesidad por el Servicio de 
Traslado de los Técnicos de Laboratorio del mes de Julio 2021 por la empresa 
TRANSPORTES “EL SOL” DE MIRTA GRACIELA RODRIGUEZ por la suma total de 
 PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($ 545.200,00). 
Artículo 2°- Dicho gasto deberá ser imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente al presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3°.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Battistella 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 775/SSPSGER/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: el Decreto Nº 433/2016 y su modificatorio Decreto N° 225/2021, la Resolución 
N°416-SSASS/16, y el EX-2019-24869368-GCABA-DGCTFS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
al “Servicio de Diálisis para pacientes INCLUIR SALUD, cápita CABA”, encuadrado en 
el marco del Decreto N° 433/16 y su modificatorio Decreto N° 225/2021, prestado por 
la firma DIAVERUM ARGENTINA S.A., durante el mes de Julio 2021, más un 
remanente del mes de Junio , por la suma total de PESOS TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DIEZ CON SETENTA Y DOS CENTAVOS 
($3.832.010,72); 
Que mediante el Decreto 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro de 
competencias complementarias correspondientes a los procedimientos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad; 
Que por Resolución N°416-SSASS/16 se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, 
encuadrados en el Decreto N° 433/16 para el Nivel Central del Ministerio de Salud; 
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Que a través del Decreto N° 225/2021 se sustituye el Anexo I del Decreto 433/2016, y 
entre otras modificaciones, se actualizan los montos mensuales para la aprobación de 
gastos descentralizados; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa, Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido de la documentación obrante en los 
presentes, con aplicación de la normativa vigente; 
Que en virtud de la NO-2019-05016152-FACOEP y del Convenio Marco 2019 firmado 
entre este Ministerio de Salud y la ANDIS, en el que se encuentran comprendidas las 
prestaciones de Hemodiálisis Crónica (HDC) y Diálisis Peritoneal Ambulatoria 
Continua (DPAC) dentro de la cápita de Incluir Salud, a través de la NO-2019-
05805990-GCABA-DGCTFS y NO-2019-05836460-SSPLSAN, la Titular de la 
Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud y este Titular 
de la entonces Subsecretaría Planificación Sanitaria, respectivamente, prestan 
conformidad a la contratación del servicio; 
Que mediante IF-2019-24888114-GCABA-DGCTFS, la repartición con competencia en 
la materia, pone de manifiesto que se iniciará el llamado a licitación pública para la 
contratación de los servicios y hasta tanto se efectivice, se conservarán los 
prestadores preexistentes, proponiendo realizarla en el marco del Decreto 433/16; 
Que en cumplimiento de lo establecido en el Artículo Nº 3-inciso b) del Decreto Nº 
433/16, la Titular de la Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento 
en Salud, mediante NO-2021-19555846-GCABA-DGCTFS, tomando como referencia 
los valores de la actualización del Nomenclador CABA-vigentes a partir del 
01.06.2021- aprobados por Resolución Nº 1471-MSGC/2021, ANEXO IF-2021-
174182332-GCABA-DGCTFS, informa que para el período junio, los valores 
ascienden a $ 8243/sesión de Hemodiálisis Crónica (HDC), a la suma de $ 
113.131,00/mes Diálisis Peritoneal Ambulatoria Continua (DPAC), y el Traslado por Km 
 a $ 30,74- siendo el establecido en la RESFC-2021-2- APNSGA#MSYDS, Anexo IF-
2020-86160802-APN-DNPYRS#AND; 
Qué, asimismo, en idéntico sentido, a través de la Nota indicada, tomando como 
referencia los valores de la actualización del Nomenclador CABA- para el período julio, 
los valores de la sesión de Hemodiálisis Crónica (HDC) y Diálisis Peritoneal 
Ambulatoria Continua (DPAC) se mantienen vigentes a lo indicado en el párrafo 
anterior y el Traslado por Km- vigente a partir de 01-07-2021- asciende a $ 39,96- 
siendo el establecido en la RESFC-2021-10- APN-MS, Anexo IF-2021-44222143-APN-
DNPYRS#AND; 
Que consta en los actuados Informe Técnico de Facturación IF-2021-23381014-
GCABA-DGCTFS, dando cuenta de las prestaciones brindadas, por la firma y periodo 
que nos ocupa; 
Que la prestación se encuentra reconocida y conformada mediante DI-2021-289-
GCABA-DGCTFS suscripta por la Titular de la Dirección General Coordinación, 
Tecnologías y Financiamiento en Salud, a favor de la firma DIAVERUM ARGENTINA 
S.A., por la suma de Pesos Tres Millones Ochocientos Treinta y Dos Mil Diez con 
Setenta y Dos Centavos ($3.832.010,72); 
Que la Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto ha registrado la 
Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con la correspondiente 
afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.5.2. y, verificado que la firma 
DIAVERUM ARGENTINA S.A. se encuentra inscripta en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores (RIUPP).; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 463-AJG/2019; 
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Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
225/2021, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
225/2021, 
 

EL SUBSECRETARIO 
PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a “Servicio de Diálisis para pacientes 
INCLUIR SALUD, cápita CABA”, encuadrado en el marco del Decreto N° 433/16 y su 
modificatorio Decreto N° 225/2021, prestado por la firma DIAVERUM ARGENTINA 
S.A., durante el mes de Julio 2021, más un remanente del mes de Junio, por la suma 
total de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DIEZ CON 
SETENTA Y DOS CENTAVOS ($3.832.010,72). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- La Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en 
Salud deberá poner a resguardo la documentación que avale las prestaciones 
 efectuadas de acuerdo con las normas vigentes en la materia, y propiciará la 
regularización del servicio bajo alguna de las modalidades de la Ley 2095 - Ley de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro 
y Control Contable, y a la Dirección General Coordinación, Tecnologías y 
Financiamiento en Salud. Ferrante 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 776/SSPSGER/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: el Decreto N° 433/16 y su modificatorio Decreto Nº 225/21, la RESOL-2016-
416-SSASS y el EX-2021-23758004- -GCABA-SSPSGER, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita documentación respaldatoria del gasto 
correspondiente al pago por las prestaciones efectuadas a varios pacientes, en el 
marco del Dto. 433/2016, realizado por la CLINICA SANTA CATALINA (RSC SA – 
CUIT 30-71213675-4), durante el mes de JUNIO de 2021, por el monto de Pesos 
Ochocientos Cuarenta y Seis Mil Ciento Treinta y Ocho con Treinta y Ocho Centavos 
($846.138,38); 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos 
encuadrados en el Decreto 433/16; 
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Que en Orden N° 2 del expediente en cuestión, obra la NO-2021-22072586-GCABA-
DGHOSP de la Dirección General Hospitales donde se solicita el pago a la CLINICA 
SANTA CATALINA (RSC SA) por los servicios brindados; 
Que en Orden N° 3 obra la orden de derivación correspondiente; 
Que en Orden N° 4 obra el resumen de historia clínica y las prestaciones del mes de 
junio brindadas al paciente derivado a la CLINICA SANTA CATALINA (RSC SA); 
Que en Orden N° 5 la factura correspondiente por los servicios prestados durante el 
mes de junio; 
Que en Orden N° 6 obra la inscripción en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP); 
Que en Orden N° 7 obra el informe del auditor médico; 
Que los montos han sido verificados y resultan razonables con el Nomenclador de 
Prestaciones de Salud aprobado por RESOL-2021-1471-GCABA-MSGC; 
Que obra en poder de esta Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red 
la documentación que acredita las prestaciones brindadas a cada paciente; 
Que, en ese sentido, corresponde dictar Acto Administrativo que reconozca la 
presentación; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 433/2016 y su 
modificatorio Decreto Nº 225/2021, 
 

“EL SUBSECRETARIO PLANIFICACION SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 
RESUELVE:” 

 
Artículo 1°. - Reconócese el gasto de imprescindible necesidad por las prestaciones 
efectuadas al paciente derivado, en el marco del Dto. 433/2016 y su modificatorio 
Decreto Nº 225/2021, realizado por la CLINICA SANTA CATALINA (RSC SA – CUIT 
30-71213675-4), durante el mes de junio de 2021, por la suma de Pesos Ochocientos 
 Cuarenta y Seis Mil Ciento Treinta y Ocho con Treinta y Ocho Centavos 
($846.138,38). 
Artículo 2°. - Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Ferrante 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 777/SSPSGER/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: el Decreto N° 433/16 y el 2020-29275651-GCABA-SSPSGER, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita documentación respaldatoria del gasto 
correspondiente al “Servicio de Traslado de Muestras-Dispositivo Turismo”, en el 
marco del Dto. 433/2016, realizado por la firma LATIN AMERICAN POSTAL S.A., 
correspondiente a las prestaciones efectuadas durante el mes de julio de 2021 por la 
suma de pesos DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO 
NOVENTA Y TRES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($2.193.193,83); 
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Que por RESOL-2016-416-SSASS, se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos 
encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que en Orden N° 14, 15 y 16 del expediente en cuestión, obran los presupuestos 
recepcionados, en concordancia con la regulación normativa; 
Que obra vinculada al presente Expediente solicitud de gastos debidamente valorizada 
por el monto correspondiente; 
Que en Orden N° 310 obra el presupuesto recepcionado correspondiente al 
Dispositivo de Costa Salguero desde el 19/7 al 22/7; 
Que en Orden N° 302 obra el presupuesto recepcionado correspondiente al 
Dispositivo de Costa Salguero desde el 23/7 al 8/8; 
Que en Orden N° 309 obra el presupuesto recepcionado correspondiente al 
Dispositivo de Rodrigo Bueno; 
Que en Orden N° 311 obra remito por los servicios prestados; 
Que, en ese sentido, corresponde dictar Acto Administrativo que reconozca la 
presentación; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/2016, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACION SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°. – Déjese sin efecto la RESOL-2021-763-GCABA-SSPSGER. 
Artículo 2°. - Reconócese el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
“Servicio de Traslado de Muestras-Dispositivo Turismo”, en el marco del Dto. 
433/2016, realizado por la firma LATIN AMERICAN POSTAL S.A., efectuadas durante 
el mes de julio de 2021, por la suma de pesos DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y 
TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS 
($2.193.193,83); 
Artículo 3°. - Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Ferrante 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 778/SSPSGER/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20, 8/20, 12/20, 15/20, 17/20 y 2/21 
,el Decreto N° 138/20, las Resoluciones Conjuntas Nros. 190, 257, 393, 406, 442, 480, 
504, 536, 581, 602, 646, 998, 1123/GCABAMHFGC/20, Nro 36, 95 y 490-GCABA-
MHFGC/21, Resoluciones Nº 227, 230, 237, 254, 266, 278, 298, 367, 376, 386, 435, 
459, 536, 545, 567, 570-GCABA-SSPSGER-21 y Resoluciones Nº 128, 221, 230, 20, 
362, 378, 454, 618, 634, 720, 833, 852, 897, 970, 991, 1063, 1148, 1199- GCABA-
SSPSGER- 20, el Expediente 2021-23582986-GCABA-DGAYDRH, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha dictado el Decreto 
de Necesidad y Urgencia N° 1/20 y sus modificatorias, que declaró la emergencia 
sanitaria, a fin de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el 
riesgo de propagación del contagio en la población del COVID-19 (coronavirus); 
Que en tal sentido y para atender las acciones inherentes, se dictó el Decreto 
N°138/20, modificado por las Resoluciones Conjuntas Nros. 190, 257, 393, 406, 442, 
480, 504, 536, 581, 602, 646, 998 y 1123GCABAMHFGC/20, el cual crea la Planta 
Transitoria de Enfermería por el período comprendido entre el 15 de marzo y el 30 de 
junio de 2020; 
Que asimismo y con el objeto de no perder la continuidad en la prestación de dichos 
servicios, se dictó la Resolución Firma Conjunta N° 602/GCABA-MHFGC/20 en la cual 
se ampliaron nuevamente las vacantes y por Resolución Firma Conjunta N° 490-
GCABA-MHFGC/21 se prorrogaron automáticamente hasta el 31 de Agosto de 2021, 
todas las designaciones de la citada Planta Transitoria en las mismas condiciones en 
las que se designaron; 
Que en tal sentido el artículo 4° del referido Decreto faculta a la Subsecretaría de 
Planificación Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud a designar, cesar y 
reconocer los servicios del personal alcanzado por el mismo; 
Que, en virtud de ello, se han dictado las Resoluciones Nº 227, 230, 237, 254, 266, 
278, 298, 367, 376, 386, 435, 459, 536, 545, 567, 570-GCABASSPSGER-21 y 
Resoluciones Nº 128, 221, 230, 20, 362, 378, 454, 618, 634, 720, 833, 852, 897, 970, 
991, 1063, 1148, 1199-GCABA-SSPSGER-20 por las cuales se designaron a diversas 
personas con carácter transitorio; 
Que es necesario dejar sin efecto las designaciones transitorias de determinados 
agentes designados en las resoluciones mencionadas precedentemente; 
Que por esta razón corresponde dictar el acto administrativo pertinente.  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 138/20 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACION SANITARIA Y GESTION EN RED 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Establécese la baja de las personas indicadas en el Anexo (IF-2021-
23931343-GCABA-DGAYDRH ) que forma parte de la presente, con sus 

 correspondientes resoluciones de designación y en las fechas que allí se indican 
según sea cada caso. 
Artículo 2º.- Déjese sin efecto las designaciones de las personas señaladas en el 
Anexo (IF-2021-23800465-GCABA-DGAYDRH) que forma parte de la presente con 
sus correspondientes resoluciones de designaciones, toda vez que el agente no tomó 
posesión del cargo para el cual fue designada. 
Artículo 3º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales Administración y 
Liquidación de Haberes y de Planificación y Control Operativo, ambas dependientes 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, 
dependiente del Ministerio de Salud, la que deberá practicar fehaciente notificación. 
Cumplido, archívese. Ferrante 
 
 

Nº 6196 - 19/08/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 137

ANEXO 1  ANEXO 2 

https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MSGC-SSPSGER-778-21-ANX.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MSGC-SSPSGER-778-21-ANX-1.pdf


 
RESOLUCIÓN N.º 781/SSPSGER/21 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.301, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/20, el 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20, 8/20, 12/20, 15/20, 17/20, 5/21, 7/21, 8/21 y 
9/21, el Decreto N° 143-AJG/20 y sus modificatorios, Decreto N° 160-AJG/20 y 
Resolución de Firma Conjunta N° 382-GCABA-MHFGC/20, el Decreto N° 210-AJG/20 
y Resolución de Firma Conjunta N° 481-GCABA-MHFGC/20, Resolución de Firma 
Conjunta Nº 601-GCABA-MHFGC/20, la Resolución de Firma Conjunta N° 94-GCABA- 
MHFGC/21, la Resolución de Firma Conjunta N° 284-GCABA-MHFGC/21 y la 
Resolución de Firma Conjunta N° 491-GCABA-MHFGC/21 y el Expediente Electrónico 
N° 23653238- -GCABA- DGAYDRH/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el Coronavirus 
(COVID- 19) se está propagando de persona a persona, aceleradamente a nivel 
mundial; 
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/2020, el Poder Ejecutivo de 
la Nación, amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 
27.541, en virtud de la pandemia declarada por la OMS en relación con el virus 
COVID-19 (Coronavirus), por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia 
de dicho decreto; 
Que por su parte, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 declaró la Emergencia 
Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 
2020 a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el 
riesgo de propagación del contagio en la población del virus COVID-19 (Coronavirus); 
prorrogándose dicha emergencia mediante Decretos de Necesidad y Urgencia 
Nros.8/20, 12/20, 15/20, 17/20 , 5/21, 7/21, 8/21 y 9/21 hasta el 31 de agosto de 2021; 
Que por Decreto N° 143-AJG/20 y su modificatorio Decreto N° 160-AJG/20 se creó, a 
los fines de atender las acciones inherentes a la situación planteada por el 
Coronavirus (COVID-19), la Planta Transitoria de Profesionales de la Salud, 
dependiente de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red del 
Ministerio de Salud, para el período comprendido entre el 15 de marzo y el 30 de junio 
de 2020; 
Que por Resoluciones Conjuntas RESFC N° 481/GCABA-MHFGC/20, RESFC N° 
601/GCABAMHFGC/20, RESFC N° 997/GCABA-MHFGC/20, RESFC N° 
1122/GCABA-MHFGC/20 y RESFC N° 37/GCABA-MHFGC/21, RESFC N° 94/GCABA-
MHFGC/21, RESFC N° 284/GCABA-MHFGC/21 y 491-GCABA-MHFGC/21, se 
prorrogó, sucesivamente, la vigencia de la Planta Transitoria de Profesionales de la 
Salud y de sus normas modificatorias, con los mismos alcances establecidos en los 
Decretos N° 143/20 y N° 160/20; 
Que por la Ley N° 6.301, se declaró en emergencia la situación Económica y 
Financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 12 de mayo del 2020; 
Que en su artículo 15 la referida Ley establece que no podrán efectuarse en el ámbito 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nuevas designaciones de 
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cualquier naturaleza o fuente de financiamiento durante el plazo de vigencia; 
Que por su parte, mediante Decreto N° 210/20 por el que se reglamentara la referida 
Ley, se exceptuó de lo establecido en el artículo 15, en lo que aquí interesa, a la 
designación de personal perteneciente a la Plantas Transitorias de Profesionales de la 
Salud y Enfermería dependientes de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y 
Gestión en Red del Ministerio de Salud, para atender las acciones a ejecutar a raíz del 
Coronavirus (COVID-19); 
Que a los efectos de ampliar las profesiones universitarias comprendidas en la Planta 
Transitoria mencionada precedentemente, se procedió a modificar el Decreto N° 
143/2020, mediante el Decreto N° 160/2020, indicando que podrán formar parte de la 
presente planta transitoria únicamente las profesiones universitarias contempladas en 
el artículo 6° de la Ley N° 6.035; 
Que posteriormente, mediante Resolución de Firma Conjunta N° 382-GCABA-
MHFGC/20, se ampliaron la cantidad de cargos de la Planta Transitoria referida en el 
apartado precedente; 
Que a los fines de atender la creciente demanda sanitaria, el Ministerio de Salud 
convocó diversas selecciones de cargos, a los efectos de dar cobertura a los mismos, 
dentro de la citada Planta Transitoria; 
Que el artículo 4° del Decreto N° 143-AJG/20 facultó al Subsecretario de Planificación 
Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud a designar, cesar y reconocer los 
servicios del personal comprendido en dicho Decreto, como así también a dictar las 
normas interpretativas, aclaratorias, operativas y complementarias de la Planta 
Transitoria; 
Que en el expediente citado en el visto, se verificó el cumplimiento de los requisitos de 
ingreso previstos en el Anexo I del Decreto N° 143-AJG/20 y modificatorios; 
Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 4° del Decreto No 
143/2020, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1 de julio de 2021 al Lic. Juan Manuel Carballo, 
C.U.I.L. 20-33410824-5, como profesional Kinesiólogo de Planta, con 30 horas 
semanales de labor, para desempeñarse en la Planta Transitoria de Profesionales de 
la Salud, dependiente de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red, 
del Ministerio de Salud, en la partida 4001.0100.PS.01.752, dentro del marco 
establecido en el Decreto N° 143/2020 y su modificatorio el Decreto N° 160/2020. 
Retiene sin percepción de haberes el cargo de Profesional Kinesiólogo de Planta, 
suplente, partida 4022.1106.Z.25.952, del Hospital General de Agudos "Donación F. J. 
Santojanni”. 
Artículo 2°.- La designación efectuada en el artículo 1° se realiza, con carácter 
transitorio, dentro del marco de la normativa vigente, cesando automáticamente en la 
fecha de finalización de la Planta Transitoria de Profesionales de la Salud. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y a la Dirección General 

 Administración y Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, la que 
deberá practicar fehaciente notificación a los interesados de los términos de la 
presente Resolución. Cumplido, archívese. Ferrante 
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RESOLUCIÓN N.º 783/SSPSGER/21 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.301, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/20, el 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20, 8/20, 12/20, 15/20, 17/20, 5/21, 7/21, 8/21 y 
9/21, el Decreto N° 143-AJG/20 y sus modificatorios, Decreto N° 160-AJG/20 y 
Resolución de Firma Conjunta N° 382-GCABA-MHFGC/20, el Decreto N° 210-AJG/20 
y Resolución de Firma Conjunta N° 481-GCABA-MHFGC/20, Resolución de Firma 
Conjunta Nº 601-GCABA-MHFGC/20, la Resolución de Firma Conjunta N° 94-GCABA- 
MHFGC/21, la Resolución de Firma Conjunta N° 284-GCABA-MHFGC/21 y la 
Resolucion de Firma Conjunta N° 491-GCABA-MHFGC/21 y el Expediente Electrónico 
N° 23945439- -GCABA- DGAYDRH/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el Coronavirus 
(COVID- 19) se está propagando de persona a persona, aceleradamente a nivel 
mundial; 
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/2020, el Poder Ejecutivo de 
la Nación, amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 
27.541, en virtud de la pandemia declarada por la OMS en relación con el virus 
COVID-19 (Coronavirus), por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia 
de dicho decreto; 
Que por su parte, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 declaró la Emergencia 
Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 
2020 a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el 
riesgo de propagación del contagio en la población del virus COVID-19 (Coronavirus); 
prorrogándose dicha emergencia mediante Decretos de Necesidad y Urgencia 
Nros.8/20, 12/20, 15/20, 17/20 , 5/21, 7/21, 8/21 y 9/21 hasta el 31 de agosto de 2021; 
Que por Decreto N° 143-AJG/20 y su modificatorio Decreto N° 160-AJG/20 se creó, a 
los fines de atender las acciones inherentes a la situación planteada por el 
Coronavirus (COVID-19), la Planta Transitoria de Profesionales de la Salud, 
dependiente de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red del 
Ministerio de Salud, para el período comprendido entre el 15 de marzo y el 30 de junio 
de 2020; 
Que por Resoluciones Conjuntas RESFC N° 481/GCABA-MHFGC/20, RESFC N° 
601/GCABAMHFGC/20, RESFC N° 997/GCABA-MHFGC/20, RESFC N° 
1122/GCABA-MHFGC/20 y RESFC N° 37/GCABA-MHFGC/21, RESFC N° 94/GCABA-
MHFGC/21, RESFC N° 284/GCABA-MHFGC/21 y 491-GCABA-MHFGC/21, se 
prorrogó, sucesivamente, la vigencia de la Planta Transitoria de Profesionales de la 
Salud y de sus normas modificatorias, con los mismos alcances establecidos en los 
Decretos N° 143/20 y N° 160/20; 
Que por la Ley N° 6.301, se declaró en emergencia la situación Económica y 
Financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 12 de mayo del 2020; 
Que en su artículo 15 la referida Ley establece que no podrán efectuarse en el ámbito 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nuevas designaciones de 
 cualquier naturaleza o fuente de financiamiento durante el plazo de vigencia; 
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Que por su parte, mediante Decreto N° 210/20 por el que se reglamentara la referida 
Ley, se exceptuó de lo establecido en el artículo 15, en lo que aquí interesa, a la 
designación de personal perteneciente a la Plantas Transitorias de Profesionales de la 
Salud y Enfermería dependientes de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y 
Gestión en Red del Ministerio de Salud, para atender las acciones a ejecutar a raíz del 
Coronavirus (COVID-19); 
Que a los efectos de ampliar las profesiones universitarias comprendidas en la Planta 
Transitoria mencionada precedentemente, se procedió a modificar el Decreto N° 
143/2020, mediante el Decreto N° 160/2020, indicando que podrán formar parte de la 
presente planta transitoria únicamente las profesiones universitarias contempladas en 
el artículo 6° de la Ley N° 6.035; 
Que posteriormente, mediante Resolución de Firma Conjunta N° 382-GCABA-
MHFGC/20, se ampliaron la cantidad de cargos de la Planta Transitoria referida en el 
apartado precedente; 
Que a los fines de atender la creciente demanda sanitaria, el Ministerio de Salud 
convocó diversas selecciones de cargos, a los efectos de dar cobertura a los mismos, 
dentro de la citada Planta Transitoria; 
Que el artículo 4° del Decreto N° 143-AJG/20 facultó al Subsecretario de Planificación 
Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud a designar, cesar y reconocer los 
servicios del personal comprendido en dicho Decreto, como así también a dictar las 
normas interpretativas, aclaratorias, operativas y complementarias de la Planta 
Transitoria; 
Que en el expediente citado en el visto, se verificó el cumplimiento de los requisitos de 
ingreso previstos en el Anexo I del Decreto N° 143-AJG/20 y modificatorios; 
Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 4° del Decreto No 
143/2020, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1 de junio de 2021 al Dr. Alexys Levy, CUIL. N° 20-
24529345-4, como profesional Médico de Planta, con 30 horas semanales de labor, 
para desempeñarse en la Planta Transitoria de Profesionales de la Salud, dependiente 
de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red, del Ministerio de 
Salud, en la partida 4001.0100.PS.01.024, dentro del marco establecido en el Decreto 
N° 143/2020 y su modificatorio el Decreto N° 160/2020. Retiene su cargo de 
Profesional Médico de Guardia, suplente, partida 4022.0706.Z25.924, del Hospital 
General de Agudos “Juan A. Fernández” 
Artículo 2°.- La designación efectuada en el artículo 1° se realiza, con carácter 
transitorio, dentro del marco de la normativa vigente, cesando automáticamente en la 
fecha de finalización de la Planta Transitoria de Profesionales de la Salud. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y a la Dirección General 
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, la que 
 deberá practicar fehaciente notificación a los interesados de los términos de la 
presente Resolución. Cumplido, archívese. Ferrante 
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RESOLUCIÓN N.º 828/SSASS/21 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6384, el Decreto N° 483/AJG/2020, el Decreto N° 484/AJG/2020 y 
el Expediente Electrónico 2021-23362791-GCABA-DGADCyP y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6384, promulgada por el Decreto N° 460/20, se aprobó el 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2021; 
Que por Decreto N° 483/AJG/2020 se aprobó la Distribución Analítica del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la citada Administración para el corriente 
año; 
Que por Decreto N° 484/AJG/2020 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio en curso; 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita una Modificación 
Presupuestaria a fin de adecuar los créditos correspondientes al Plan Plurianual de 
Inversiones de este Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y 
readecuaciones realizadas en el Proyecto Instalaciones Telefónica e Informática en un 
todo de acuerdo con el requerimiento formulado por la Dirección Gral. Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Jefatura Gabinete-GCBA; 
Que la presente gestión se enmarca en las previsiones del Decreto 484/AJG/2020 que 
aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 
fiscal 2021; 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10 del Anexo al Decreto 484/AJG/2020 
mencionado, las modificaciones propiciadas no corresponden a Programas Finales; 
Que, se ha generado la planilla de “Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias” emitida por el mencionado sistema bajo el Requerimiento Nº 
4636/DGADCyP/2021 y como documento GEDO IF 2021-23691738-GCABA-
DGADCyP de acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del Capítulo III del Anexo del 
mencionado Decreto 484/AJG/2020; En virtud de lo requerido por la Dirección Gral. 
Técnica Administrativa y Legal - DGTALINF-MJGGC.-en el marco de la emergencia 
sanitaria declarada por Decretos de Necesidad y Urgencia N° 1-GCABA/2020, que fue 
prorrogada por Decretos de Necesidad y Urgencia N° 8-GCABA/2020, N° 12-
GCABA/2020, N° 15- GCABA/2020 y N° 17-GCABA/2020, a los fines de atender y 
adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación del 
contagio en la población del virus COVID19. Este nivel considera que corresponde 
adoptar las acciones tendientes a dar curso a lo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decretos N° 463/AJG/19 y Nº 
484/AJG/2020 (Capítulo III - Artículo 9) 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, 
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Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria consistente en la disminución 
e incremento de los créditos incluidos en el Plan Plurianual de Inversiones, de acuerdo 
al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias”, obrante bajo 
Informe Gráfico 2021-23691738-GCABA-DGADCyP que forma parte integrante de la 
presente a todos sus efectos. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del 
Ministerio de Economía y Finanzas, a sus efectos. Rodríguez Quintana 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 829/SSASS/21 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2021 
 
VISTO: la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley N° 6246, los Decretos 
Nros. 1254- GCBA/08, 663-GCBA/09, 203-GCBA/16 y 350-GCABA/19, el Expediente 
Electrónico Nº 10.969.885/GCABA-DGRFISS/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública N° 357/SIGAF/2019 
para la contratación de la obra denominada “NUEVO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 
MEDIA TENSIÓN Y RED ELÉCTRICA TRONCAL EN BAJA en el Hospital General de 
Niños Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la calle Gallo 1330 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada, al 
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el 
Decreto Nº 1254/GCBA/08; 
Que mediante Resolución Nº 1173-GCABA-MSGC/19 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, la Memoria 
Descriptiva y los planos de aplicación, y se llamó a la citada licitación en base a un 
presupuesto oficial estimado de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CIENTO 
VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS 
($128.127.382,80), fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 11 de julio de 
2019 a las 11:00 hs. y fecha de visita de obra para el día 24 de junio de 2019 a las 
11:00 hs; 
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 la 
Cartelera Oficial del Organismo licitante; se comunicó a la Cámara Argentina de 
Comercio, a la Cámara Argentina de la Construcción, U.A.P.E., a la Dirección General 
Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas, a las Subsecretarías de 
Administración del Sistema de Salud, de Atención Hospitalaria y Planificación 
Sanitaria, a las Direcciones Generales Recursos Físicos en Salud y Hospitales y al 
Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, y se invitó a empresas inscriptas en 
el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, de conformidad con la 
normativa vigente; 
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ANEXO

LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=6196&norma=589545&paginaSeparata=


Que sin perjuicio de las invitaciones cursadas por medio fehaciente en cumplimiento 
de la normativa de aplicación, y al solo efecto de una mayor difusión, se comunicó el 
llamado mediante correo electrónico a las empresas del correspondiente rubro 
inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector 
Público de la Ciudad; 
Que el acto administrativo de llamado, juntamente con los pliegos de aplicación, fueron 
publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, a su vez, los citados pliegos fueron publicados en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en ese estado del procedimiento, la Dirección General Recursos Físicos en Salud 
emitió la Circular Nº 1 sin Consulta reformulando la Planilla de Cómputo y Presupuesto 
con sujeción a las previsiones de los pliegos de aplicación, la cual fue publicada en la 
 Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y notificada a todas las firmas interesadas que 
retiraron pliegos; 
Que mediante Disposición N° 167-GCABA-DGADCYP/19, en virtud de la solicitud 
efectuada en tal sentido por varias firmas interesadas, se postergó el acto de apertura 
de ofertas para el día 18 de julio de 2019 a las 11:00 hs. y se fijó nueva fecha de visita 
de obra para el día 10 de julio de 2019 a las 11:00 horas., habiendo sido la misma 
notificada a todas las firmas que retiraron pliegos, comunicada y publicada conforme la 
normativa vigente; 
Que posteriormente se emitió la Circular Nº 2 sin Consulta formulando modificaciones 
al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y al Pliego de Especificaciones 
Técnicas y la Circular Nº 1 con Consulta, dando respuesta a las efectuadas por 
diversas empresas, habiendo sido las mismas publicadas en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, y notificadas a todas las firmas que retiraron pliegos y/o que realizaron 
la visita de obra; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud informó las empresas que 
efectuaron la visita de obra, conforme lo exigido en los pliegos de aplicación; 
Que se encuentran anexadas a las actuaciones las constancias de retiro de la 
documentación de la gestión que nos ocupa por parte de diecinueve (19) firmas 
constructoras interesadas y las de recepción de seis (6) sobres correspondientes a las 
ofertas presentadas; 
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Que con fecha 18 de julio de 2019 a las 11:00 hs. se realizó el acto de apertura de 
sobres, para el cual presentaron oferta las empresas ALTO SUR S.A. (CUIT N° 30-
70889447-4) por la suma de PESOS CIENTO VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL VEINTISIETE CON DOCE CENTAVOS ($ 121.737.027,12); 
TALA CONSTRUCCIONES S.A. (CUIT N° 30-70826798-4) por la suma de PESOS 
CIENTO VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SIETE ($ 
123.750.007,00); CRIBA S.A. (CUIT Nº 30-50545443-6) - MEJORES HOSPITALES 
S.A. (CUIT Nº 30-64735407-2) -con compromiso de constitución de Unión Transitoria- 
por la suma de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS 
DIECISIETE MIL TREINTA Y DOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 
124.717.032,87); NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT N° 30-57529217-4) por la 
suma de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y TRES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 
165.656.063,67); ILUBAIRES S.A. (CUIT N° 30-69381186-0) por la suma de PESOS 
CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 
Y OCHO CON TREINTA CENTAVOS ($ 165.018.298,30) y COINAL S.A. (CUIT Nº 30-
70915815-1) por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 147.742.457,45), labrándose el Acta de 
Apertura Nº 77/2019; 
Que, en ejercicio de sus competencias, mediante Informe Nº IF-2019-25927431-
GCABA-DGRFISS, la Dirección General Recursos Físicos en Salud efectuó el análisis 
técnico de las ofertas; 
Que a requerimiento de la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y 
Preadjudicaciones, TALA CONSTRUCCIONES S.A. y MEJORES HOSPITALES S.A. - 
CRIBA S.A.- U.T. presentaron documentación complementaria en tiempo y forma 

 oportunos, no haciendo lo propio la firma COINAL S.A.; 
Que en su nueva intervención la Dirección General Recursos Físicos en Salud emitió 
el informe técnico Nº IF-2019-32427667-GCABA-DGRFISS en virtud del cual la 
Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, mediante 
Acta de Reunión Nº 21/2019, solicitó ampliar documentación a las citadas oferentes; 
Que al respecto el área técnica se expidió en los términos del Informe Nº IF-2019-
34751165-GCABA-DGRFISS, avalado por Informe Nº IF-2019-34789393-GCABA-
DGRFISS, completando su evaluación; 
Que a tenor de los antecedentes del actuado y los informes emitidos, la Comisión de 
Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones el día 20 de noviembre 
de 2019 emitió el Acta de Reunión Nº 25/2019 en la cual aconsejó adjudicar la obra de 
marras a la firma MEJORES HOSPITALES S.A. – CRIBA S.A. UNIÓN TRANSITORIA 
por la suma de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS 
DIECISIETE MIL TREINTA Y DOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 
124.717.032,87), oferta inferior en un 2,66% (dos con sesenta y seis por ciento) al 
presupuesto oficial por ajustarse a pliegos y ser única oferta que califica en la presente 
licitación; 
Que, a su vez, la citada Comisión aconsejó desestimar las propuestas de NAKU 
CONSTRUCCIONES S.R.L. e ILUBAIRES S.A. por precio inconveniente, y las 
pertenecientes a ALTO SUR S.A., TALA CONSTRUCCIONES S.A. y COINAL S.A. por 
no haber dado cumplimiento con los requisitos exigidos en los pliegos de aplicación; 
Que los términos de la preadjudicación fueron notificados a los oferentes y publicados 
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 la Cartelera Oficial del 
organismo contratante, sin que se formularan impugnaciones a los mismos; 
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Que se encuentra acreditada la constitución de la Unión Transitoria de las firmas 
MEJORES HOSPITALES S.A. (CUIT Nº 30-64735407-2) - CRIBA S.A. (CUIT Nº 30-
50545443-6) bajo la denominación MEJORES HOSPITALES S.A. - CRIBA S.A. 
UNION TRANSITORIA (CUIT Nº 30-71676165-3), de acuerdo al compromiso asumido 
en su oferta, con sujeción a las disposiciones del Libro Tercero, Título IV, Capítulo 16 
Sección 4° del Código Civil y Comercial de la Nación; 
Que, en tal contexto, se procedió a registrar la afectación definitiva del gasto que 
genera la presente gestión en las partidas y ejercicios correspondientes; 
Que a fin de dar curso a la contratación, se solicitó a la preadjudicataria que acredite la 
inscripción de la obra de marras en el Registro Nacional de Constructores y Firmas 
Consultoras de Obras Públicas, respecto de ambas empresas integrantes de la Unión 
Transitoria; 
Que por presentación registrada bajo N° RE-2021-17739388-GCABA-DGADCYP 
MEJORES HOSPITALES S.A. - CRIBA S.A. UNION TRANSITORIA puso de manifiesto 
que, en virtud de las distorsiones ascendentes de los precios, en su mayoría 
vinculados al dólar, insumos importados y particularmente a las provisiones que 
utilizan cobre, no pueden sostener el mantenimiento de la oferta de la obra en 
cuestión, cuya apertura operó el 18 de Julio de 2019, razón por la cual no acreditarán 
la misma en el citado Registro; 
Que, a tenor de dicha presentación, por Informe N° IF-2021-20347964-GCABA-
DGRFISS, la Dirección General Recursos Físicos en Salud solicitó que se deje sin 
efecto el presente procedimiento por ser dicha oferta la única que califica en la 
presente licitación a tenor de lo dictaminado por la Comisión de Análisis Técnico, 
 Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones; 
Que, en ese orden de ideas, es dable destacar que el Punto 1.18 del Pliego de 
Condiciones Generales para Obras Mayores -Anexo del Decreto N° 1254-GCABA/08- 
de aplicación, prevé la facultad del organismo contratante de dejar sin efecto el 
llamado licitatorio con anterioridad a su adjudicación, sin que ello genere derecho 
alguno al universo de los oferentes que participen del mismo; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar acto administrativo que deje sin efecto el 
presente procedimiento; 
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección General Legal y Técnica 
y la Procuración General de la Ciudad en el marco de la Ley Nº 1218 (texto 
consolidado por Ley Nº 6347). 
Por ello, y en ejercicio de las facultades establecidas en el Punto 1.18 del Anexo del 
Decreto N° 1254-GCABA/08 y el Decreto N° 350-GCABA/19, de aplicación a tenor de 
lo dispuesto en la CLAUSULA TRANSITORIA PRIMERA de la Ley N° 6246, 
 

LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº 357/SIGAF/2019 para 
la contratación de la obra “NUEVO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN Y 
RED ELÉCTRICA TRONCAL EN BAJA en el Hospital General de Niños Dr. Ricardo 
Gutiérrez”, sito en la calle Gallo 1330 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la 
provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada, al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 
1254/GCBA/08. 
Artículo 2º.- Déjanse sin efecto los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, la Memoria Descriptiva y los planos de aplicación 
aprobados por el artículo 1º de la Resolución Nº 1173-GCABA-MSGC/19. 
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Artículo 3°.- Libérense los fondos afectados al proceso que se deja sin efecto por el 
Artículo 1° de la presente. 
Artículo 4º.- Publíquese, para su conocimiento y demás pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones para la prosecución del trámite y comuníquese a las 
Subsecretarias de Administración del Sistema de Salud, de Atención Hospitalaria y 
Planificación Sanitaria y Gestión en Red, y a las Direcciones Generales Recursos 
Físicos en Salud y Hospitales, y al Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutierrez. 
Rodríguez Quintana 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 120/SSGEFYAR/21 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 3.372/09 (texto consolidado por Ley 6.347), el Decreto 
Reglamentario N° 477/14, la Resolución N° 2765-GCABA-MEDGC-20, las 
Disposiciones N° 50/GCABA-DGCYCE/06 y N° 96/GCABA--DGSE- 2016, el 
Expediente Electrónico N° 14999948-GCABA-DGSE-21 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita la aprobación de la transferencia de 
fondos que integran el Fondo Único Descentralizado de Educación (F.U.D.E.) 
correspondiente al ciclo electivo del año 2021, a favor de los establecimientos 
educativos de Gestión Estatal, de todos los niveles y modalidades, pertenecientes al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo normado en la Ley N° 
3.372/09 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y detallados en el Informe IF-2021- 
15983940-GCABA-DGSE; 
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas ha verificado la presentación de 
la normativa vigente relativa a la presentación del Plan Anual Institucional (artículo 7), 
el Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos (Balance) del ejercicio anterior (artículo 
11) y las rendiciones de los fondos subsidiados, dando cumplimiento a Ley N° 3.372 
(texto consolidado por Ley 6.347); 
Que mediante IF-2021-15983940-GCABA-DGSE se encuentran enumeradas las 
Asociaciones Cooperadoras que han presentado debidamente las rendiciones, dando 
cumplimiento asimismo con los requisitos establecidos mediante la Disposición N° 50/ 
GCABADGCYCE/06 y Disposición 96/ GCABA-DGSE/2016; 
Que mediante Disposición N° 96 -GCABA-DGSE-2016 establece en su artículo 10 que 
“...los montos fijos mencionados [...] deberán ser actualizados anualmente con los 
porcentajes establecidos por el Nivel General promedio entre Bienes y Servicios de los 
índices de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires publicados por dicho 
organismo a los fines de evitar la desactualización de los montos fijos. En este sentido 
anualmente la Dirección General de Servicios a las Escuelas a través de la Gerencia 
Operativa de Apoyo a Escuelas y Cooperadoras informara el índice por el cual los 
mismos serán ajustados antes del 31 de marzo de cada año;” 
Que mediante NO-2021-09814710-GCABA-DGSE, la Gerencia Operativa de Apoyo a 
Escuelas y Cooperadoras actualizó los montos de la Disposición N° 96 -GCABA-
DGSE-2016, estableciendo que en los casos de facturación por compras de bienes o 
servicios que superen los diecisiete mil quinientos pesos ($17.500) deberá realizarse 
en una compulsa de precios con tres presupuestos como mínimo, adjudicándose al 
menor de ellos o al que resultara conveniente por antecedentes; 
Que, por otra parte, el monto establecido para cada establecimiento educativo se 
determinó conforme lo previsto en el artículo 4° de la Ley 3.372/09 (texto consolidado 
por Ley N° 6.347), el que se afectará en el presupuesto vigente: Jurisdicción 55 
Unidad Ejecutora 582 – Programa 52 – Actividad 10.000 –Partida 5.1.7.55; 
Que dicho monto se encuentra discriminado por Establecimiento Educativo en el IF-
2021- 15983940-GCABA-DGSE, siendo la suma total a transferir de Pesos Tres 
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millones Ochocientos Ocho mil Seiscientos Cincuenta y Cinco ($ 3.808.655); 
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas ha tomado debida intervención; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida 
intervención; 
Que mediante la Resolución N° 2765- GCABA-MEDGC-20, la Ministra de Educación 
delegó en la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de 
Recursos la competencia para resolver la aprobación de pago de subsidios a 
Asociaciones Cooperadoras. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 2765-GCABA-
MEDGC-20, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Autorízase la transferencia de fondos correspondientes al ciclo lectivo del 
año 2021 del Fondo Único Descentralizado de Educación (F.U.D.E.) establecido por 
Ley Nº 3.372/09 (texto consolidado por Ley N° 6.437), por el monto total de Pesos Tres 
millones Ochocientos Ocho mil Seiscientos Cincuenta y Cinco ($ 3.808.655); a favor 
de las Asociaciones Cooperadoras detalladas en el Lote 1- 2021 IF-2021-15983940-
GCABA-DGSE y según los montos allí discriminados. 
Artículo 2.- El importe total de la presente es de Pesos Tres millones Ochocientos 
Ocho mil Seiscientos Cincuenta y Cinco ($ 3.808.655); y se afectará en el presupuesto 
vigente: Jurisdicción 55 Unidad Ejecutora 582 – Programa 52 – Actividad 10.000 – 
Partida 5.1.7.55. fuente de Financiamiento 11. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Servicio 
a las Escuelas, de Infraestructura Escolar y de Mantenimiento Escolar y remítase a las 
Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería a los fines consiguientes. 
Cumplido, archívese. Tomaghelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 126/SSGEFYAR/21 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 3.372/09 (texto consolidado por Ley 6.347), el Decreto 
Reglamentario N° 477/14, la Resolución N° 2765-GCABA-MEDGC-20, las 
Disposiciones N° 50/GCABA-DGCYCE/06 y N° 96/GCABA--DGSE- 2016, el 
Expediente Electrónico N° 15506660-GCABA-DGSE-2021 y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante las presentes actuaciones tramita la aprobación de la transferencia de 
fondos que integran el Fondo Único Descentralizado de Educación (F.U.D.E.) 
correspondiente al ciclo electivo del año 2021, a favor de los establecimientos 
educativos de Gestión Estatal, de todos los niveles y modalidades, pertenecientes al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo normado en la Ley N° 
3.372/09 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y detallados en Informe Nº 2021-
15539820-GCABA-DGSE; 
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas ha verificado la presentación de 
la normativa vigente relativa a la presentación del Plan Anual Institucional (artículo 7), 
el Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos (Balance) del ejercicio anterior (artículo 
11) y las rendiciones de los fondos subsidiados, dando cumplimiento a Ley N° 3.372 
(texto consolidado por Ley 6.347); 
Que mediante IF Nº 2021-15539820-GCABA-DGSE se encuentran enumeradas las 
Asociaciones Cooperadoras que han presentado debidamente las rendiciones, dando 
cumplimiento asimismo con los requisitos establecidos mediante la Disposición N° 50/ 
GCABADGCYCE/06 y Disposición 96/ GCABA-DGSE/2016; 
Que mediante Disposición N° 96 -GCABA-DGSE-2016 establece en su artículo 10 que 
“...los montos fijos mencionados [...] deberán ser actualizados anualmente con los 
porcentajes establecidos por el Nivel General promedio entre Bienes y Servicios de los 
índices de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires publicados por dicho 
organismo a los fines de evitar la desactualización de los montos fijos. En este sentido 
anualmente la Dirección General de Servicios a las Escuelas a través de la Gerencia 
Operativa de Apoyo a Escuelas y Cooperadoras informara el índice por el cual los 
mismos serán ajustados antes del 31 de marzo de cada año;” 
Que mediante NO-2021-09814710-GCABA-DGSE, la Gerencia Operativa de Apoyo a 
Escuelas y Cooperadoras actualizó los montos de la Disposición N° 96-GCABA-
DGSE-2016, estableciendo que en los casos de la facturación por compras de bienes 
o servicios que superen los diecisiete mil quinientos pesos ($17.500) deberá realizarse 
en una compulsa de precios con tres presupuestos como mínimo, adjudicándose al 
menor de ellos o al que resultara conveniente por antecedentes; 
Que, por otra parte, el monto establecido para cada establecimiento educativo se 
determinó conforme lo previsto en el artículo 4° de la Ley 3.372/09 (texto consolidado 
por Ley N° 6.347), el que se afectará en el presupuesto vigente: Jurisdicción 55 
Unidad Ejecutora 582 – Programa 52 – Actividad 10.000 –Partida 5.1.7.55; 
Que dicho monto se encuentra discriminado por Establecimiento Educativo en el IF Nº 
2021- 15539820-GCABA-DGSE, siendo la suma total a transferir de Pesos Cuatro 

 millones Quinientos Treinta y Dos mil Novecientos Cuarenta y Dos ($ 4.532.942); 
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas ha tomado debida intervención; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida 
intervención. 
Que mediante la Resolución N° 2765- GCABA-MEDGC-20, la Ministra de Educación 
delegó en la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de 
Recursos la competencia para resolver la aprobación de pago de subsidios a 
Asociaciones Cooperadoras 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 2765-GCABA-
MEDGC-20, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE: 
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Artículo 1.- Autorizase la transferencia de fondos correspondientes al ciclo lectivo del 
año 2021 del Fondo Único Descentralizado de Educación (F.U.D.E.) establecido por 
Ley Nº 3.372/09 (texto consolidado por Ley N° 6.437), por el monto total de Pesos 
Cuatro millones Quinientos Treinta y Dos mil Novecientos Cuarenta y Dos ($ 
4.532.942) a favor de las Asociaciones Cooperadoras detalladas en el Lote 2- 2021 IF 
Nº 2021-15539820-GCABA-DGSE y según los montos allí discriminados. 
Artículo 2.- El importe total de la presente es de Pesos Cuatro millones Quinientos 
Treinta y Dos mil Novecientos Cuarenta y Dos ($ 4.532.942); y se afectará en el 
presupuesto vigente: Jurisdicción 55 Unidad Ejecutora 582 – Programa 52 – Actividad 
10.000 – Partida 5.1.7.55. fuente de Financiamiento 11. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Servicio 
a las Escuelas, de Infraestructura Escolar y de Mantenimiento Escolar y remítase a las 
Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería a los fines consiguientes. 
Cumplido, archívese. Tomaghelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 129/SSGEFYAR/21 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 3.372/09 (texto consolidado por Ley 6.347), el Decreto 
Reglamentario N° 477/14, Resolución N ° 2765-GCABA-MEDGC-20, las Disposiciones 
N° 50/GCABA-DGCYCE/06 y N° 96/GCABA--DGSE- 2016, el Expediente Electrónico 
Nº 2021-13793952-GCABA-DGSE, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita la aprobación de la transferencia de 
fondos que integran el Fondo Único Descentralizado de Educación (F.U.D.E.) 
correspondiente al ciclo lectivo del año 2021, a favor de los establecimientos 
educativos de Gestión Estatal, de todos los niveles y modalidades, pertenecientes al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo normado en la Ley N° 
3.372/09 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y detallados en Informe Nº 2021-
13794879-GCABA-DGSE; 
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas ha verificado la presentación de 
la normativa vigente relativa a la presentación del Plan Anual Institucional (artículo 7), 
el Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos (Balance) del ejercicio anterior (artículo 
11) y las rendiciones de los fondos subsidiados, dando cumplimiento a Ley N° 3.372 
(texto consolidado por Ley 6.347); 
Que mediante IF Nº 2021-13794879-GCABA-DGSE se encuentran enumeradas las 
Asociaciones Cooperadoras que han presentado debidamente las rendiciones, dando 
cumplimiento asimismo con los requisitos establecidos mediante la Disposición N° 50/ 
GCABADGCYCE/06 y Disposición 96/ GCABA-DGSE/2016; 
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Que mediante Disposición N° 96 -GCABA-DGSE-2016 establece en su artículo 10 que 
“...los montos fijos mencionados [...] deberán ser actualizados anualmente con los 
porcentajes establecidos por el Nivel General promedio entre Bienes y Servicios de los 
índices de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires publicados por dicho 
organismo a los fines de evitar la desactualización de los montos fijos. En este sentido 
anualmente la Dirección General de Servicios a las Escuelas a través de la Gerencia 
Operativa de Apoyo a Escuelas y Cooperadoras informara el índice por el cual los 
mismos serán ajustados antes del 31 de marzo de cada año;” 
Que mediante NO-2021-09814710-GCABA-DGSE, la Gerencia Operativa de Apoyo a 
Escuelas y Cooperadoras actualizó los montos de la Disposición N° 96-GCABA-
DGSE-2016, estableciendo que en los casos de la facturación por compras de bienes 
o servicios que superen los diecisiete mil quinientos pesos ($17.500) deberá realizarse 
en una compulsa de precios con tres presupuestos como mínimo, adjudicándose al 
menor de ellos o al que resultara conveniente por antecedentes; 
Que, por otra parte, el monto establecido para cada establecimiento educativo se 
determinó conforme lo previsto en el artículo 4° de la Ley 3.372/09 (texto consolidado 
por Ley N° 6.347), el cual será afectado en el presupuesto vigente: Jurisdicción 55 
Unidad Ejecutora 582 – Programa 52 – Actividad 10.000 –Partida 5.1.7.55; 
Que dicho monto se encuentra discriminado por Establecimiento Educativo en el IF Nº 
2021- 13794879-GCABA-DGSE, siendo la suma total a transferir de Pesos Tres 

 millones Seiscientos Setenta y Ocho mil Trescientos Nueve ($3.678.309); 
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas ha tomado debida intervención; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida 
intervención; 
Que mediante la Resolución N° 2765-GCABA-MEDGC-20, la Ministra de Educación 
delegó en la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de 
Recursos la competencia para resolver la aprobación de pago de subsidios a 
Asociaciones Cooperadoras. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 2765-GCABA-
MEDGC-20, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Autorizase la transferencia de fondos correspondientes al ciclo lectivo del 
año 2021 del Fondo Único Descentralizado de Educación (F.U.D.E.) establecido por 
Ley Nº 3.372/09 (texto consolidado por Ley N° 6.437), por el monto total Pesos Tres 
millones Seiscientos Setenta y Ocho mil Trescientos Nueve ($ 3.678.309); a favor de 
las Asociaciones Cooperadoras detalladas en el Lote 3- 2021 IF Nº 2021-13794879-
GCABA-DGSE y según los montos allí discriminados. 
Artículo 2.- El importe total de la presente es de Pesos Tres millones Seiscientos 
Setenta y Ocho mil Trescientos Nueve ($3.678.309) en cual será afectado en el 
presupuesto vigente: Jurisdicción 55 Unidad Ejecutora 582 – Programa 52 – Actividad 
10.000 – Partida 5.1.7.55. fuente de Financiamiento 11. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Servicio 
a las Escuelas, de Infraestructura Escolar y de Mantenimiento Escolar y remítase a las 
Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería a los fines consiguientes. 
Cumplido, archívese. Tomaghelli 
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RESOLUCIÓN N.º 131/SSGEFYAR/21 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 3.372/09 (texto consolidado por Ley 6.347), el Decreto 
Reglamentario N° 477/14, Resolución N ° 2765-GCABA-MEDGC-20, las Disposiciones 
N° 50/GCABA-DGCYCE/06 y N° 96/GCABA--DGSE- 2016, el Expediente Electrónico 
N° 14289839-GCABA-DGSE-21 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita la aprobación de la transferencia de 
fondos que integran el Fondo Único Descentralizado de Educación (F.U.D.E.) 
correspondiente al ciclo lectivo del año 2021, a favor de los establecimientos 
educativos de Gestión Estatal, de todos los niveles y modalidades, pertenecientes al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo normado en la Ley N° 
3.372/09 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y detallados en Informe Nº 2021-
14289099-GCABA-DGSE; 
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas ha verificado la presentación de 
la normativa vigente relativa a la presentación del Plan Anual Institucional (artículo 7), 
el Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos (Balance) del ejercicio anterior (artículo 
11) y las rendiciones de los fondos subsidiados, dando cumplimiento a Ley N° 3.372 
(texto consolidado por Ley 6.347); 
Que mediante IF Nº 2021-14289099-GCABA-DGSE se encuentran enumeradas las 
Asociaciones Cooperadoras que han presentado debidamente las rendiciones, dando 
cumplimiento asimismo con los requisitos establecidos mediante la Disposición N° 50/ 
GCABADGCYCE/06 y Disposición 96/ GCABA-DGSE/2016; 
Que mediante Disposición N° 96 -GCABA-DGSE-2016 establece en su artículo 10 que 
“...los montos fijos mencionados [...] deberán ser actualizados anualmente con los 
porcentajes establecidos por el Nivel General promedio entre Bienes y Servicios de los 
índices de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires publicados por dicho 
organismo a los fines de evitar la desactualización de los montos fijos. En este sentido 
anualmente la Dirección General de Servicios a las Escuelas a través de la Gerencia 
Operativa de Apoyo a Escuelas y Cooperadoras informara el índice por el cual los 
mismos serán ajustados antes del 31 de marzo de cada año;” 
Que mediante NO-2021-09814710-GCABA-DGSE, la Gerencia Operativa de Apoyo a 
Escuelas y Cooperadoras actualizó los montos de la Disposición N° 96 -GCABA-
DGSE-2016 estableciendo que en los casos de la facturación por compras de bienes o 
servicios que superen los diecisiete mil quinientos pesos ($17.500) deberá realizarse 
en una compulsa de precios con tres presupuestos como mínimo, adjudicándose al 
menor de ellos o al que resultara conveniente por antecedentes; 
Que, por otra parte, el monto establecido para cada establecimiento educativo se 
determinó conforme lo previsto en el artículo 4° de la Ley 3.372/09 (texto consolidado 
por Ley N° 6.347), el que se afectará en el presupuesto vigente: Jurisdicción 55 
Unidad Ejecutora 582 – Programa 52 – Actividad 10.000 –Partida 5.1.7.55; 
Que dicho monto se encuentra discriminado por Establecimiento Educativo en el IF Nº 
2021- 14289099-GCABA-DGSE, siendo la suma total a transferir de Pesos Cuatro 
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millones Ochocientos Noventa mil Novecientos Veinte ($4.890.920); 
Que mediante la Resolución N° 2765- GCABA-MEDGC-20, la Ministra de Educación 
delegó en la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de 
Recursos la competencia para resolver la aprobación de pago de subsidios a 
Asociaciones Cooperadoras. 
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas ha tomado debida intervención; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida 
intervención. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 2765-GCABA-
MEDGC-20, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Autorízase la transferencia de fondos correspondientes al ciclo lectivo del 
año 2021 del Fondo Único Descentralizado de Educación (F.U.D.E.) establecido por 
Ley Nº 3.372/09 (texto consolidado por Ley N° 6.437), por el monto total Pesos Cuatro 
millones Ochocientos Noventa mil Novecientos Veinte ($ 4.890.920) a favor de las 
Asociaciones Cooperadoras detalladas en el Lote 4- 2021 IF Nº 2021-14289099-
GCABA-DGSE y según los montos allí discriminados. 
Artículo 2.- El importe total de la presente es de Pesos Cuatro millones Ochocientos 
Noventa mil Novecientos Veinte ($4.890.920); y se afectará en el presupuesto vigente: 
Jurisdicción 55 Unidad Ejecutora 582 – Programa 52 – Actividad 10.000 – Partida 
5.1.7.55. fuente de Financiamiento 11. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Servicio 
a las Escuelas, de Infraestructura Escolar y de Mantenimiento Escolar y remítase a las 
Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería a los fines consiguientes. 
Cumplido, archívese. Tomaghelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 132/SSGEFYAR/21 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 3.372/09 (texto consolidado por Ley 6.347), el Decreto 
Reglamentario N° 477/14, Resolución N ° 2765-GCABA-MEDGC-20, las Disposiciones 
N° 50/GCABA-DGCYCE/06 y N° 96/GCABA-DGSE- 2016, el Expediente Electrónico 
Nº 2021-16278333-GCABA-DGSE, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante las presentes actuaciones tramita la aprobación de la transferencia de 
fondos que integran el Fondo Único Descentralizado de Educación (F.U.D.E.) 
correspondiente al ciclo electivo del año 2021, a favor de los establecimientos 
educativos de Gestión Estatal, de todos los niveles y modalidades, pertenecientes al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo normado en la Ley N° 
3.372/09 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y detallados en Informe Nº 2021-
16279007-GCABADGSE; 
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas ha verificado la presentación de 
la normativa vigente relativa a la presentación del Plan Anual Institucional (artículo 7), 
el Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos (Balance) del ejercicio anterior (artículo 
11) y las rendiciones de los fondos subsidiados, dando cumplimiento a Ley N° 3.372 
(texto consolidado por Ley 6.347); 
Que mediante IF Nº 2021-16279007-GCABA-DGSE se encuentran enumeradas las 
Asociaciones Cooperadoras que han presentado debidamente las rendiciones, dando 
cumplimiento asimismo con los requisitos establecidos mediante la Disposición N° 50/ 
GCABA-DGCYCE/06 y Disposición 96/ GCABA-DGSE/2016; 
Que mediante Disposición N° 96 -GCABA-DGSE-2016 establece en su artículo 10 que 
“...los montos fijos mencionados [...] deberán ser actualizados anualmente con los 
porcentajes establecidos por el Nivel General promedio entre Bienes y Servicios de los 
índices de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires publicados por dicho 
organismo a los fines de evitar la desactualización de los montos fijos. En este sentido 
anualmente la Dirección General de Servicios a las Escuelas a través de la Gerencia 
Operativa de Apoyo a Escuelas y Cooperadoras informara el índice por el cual los 
mismos serán ajustados antes del 31 de marzo de cada año”; 
Que mediante NO-2021-09814710-GCABA-DGSE, la Gerencia Operativa de Apoyo a 
Escuelas y Cooperadoras actualizó los montos de la Disposición N° 96 -GCABA-
DGSE-2016 estableciendo que en los casos de la facturación por compras de bienes o 
servicios que superen los diecisiete mil quinientos pesos ($17.500) deberá realizarse 
en una compulsa de precios con tres presupuestos como mínimo, adjudicándose al 
menor de ellos o al que resultara conveniente por antecedentes; 
Que, por otra parte, el monto establecido para cada establecimiento educativo se 
determinó conforme lo previsto en el artículo 4° de la Ley 3.372/09 (texto consolidado 
por Ley N° 6.347), el que se afectará en el presupuesto vigente: Jurisdicción 55 
Unidad Ejecutora 582 – Programa 52 – Actividad 10.000 –Partida 5.1.7.55; 
Que dicho monto se encuentra discriminado por Establecimiento Educativo en el IF Nº 
2021-16279007-GCABA-DGSE, siendo la suma total a transferir de Pesos Cuatro 

 millones Seiscientos Trece mil Trescientos Noventa ($ 4.613.390); 
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas ha tomado debida intervención; 
Que mediante la Resolución N° 2765- GCABA-MEDGC-20, la Ministra de Educación 
delegó en la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de 
Recursos la competencia para resolver la aprobación de pago de subsidios a 
Asociaciones Cooperadoras; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida 
intervención. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 2765-GCABA-
MEDGC-20, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE: 
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Ley Nº 3.372/09 (texto consolidado por Ley N° 6.437), por el monto total de Pesos 
Cuatro millones Seiscientos Trece mil Trescientos Noventa ($ 4.613.390); a favor de 
las Asociaciones Cooperadoras detalladas en el Lote 5- 2021 IF Nº 2021- 16279007-
GCABA-DGSE y según los montos allí discriminados. 
Artículo 2.- El importe total de la presente es de Pesos Cuatro millones Seiscientos 
Trece mil Trescientos Noventa ($ 4.613.390); y se afectará en el presupuesto vigente: 
Jurisdicción 55 Unidad Ejecutora 582 – Programa 52 – Actividad 10.000 – Partida 
5.1.7.55. fuente de Financiamiento 11. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Servicio 
a las Escuelas, de Infraestructura Escolar y de Mantenimiento Escolar y remítase a las 
Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería a los fines consiguientes. 
Cumplido, archívese Tomaghelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 145/SSGEFYAR/21 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2021 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 26.759 , La Ordenanza N° 35.514 (texto consolidado por 
Ley N° 6.347), , el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20, y sus modificatorios, 
Decreto Nro 125-GCABA/21 (modificatorio de Dto. 147/2020), las Resoluciones Nros 
1502-GCABA-MEDGC/20, 2765- GCABAMEDGC/20, 33- GCABA-SSCPEE/20 y sus 
modificatorias, la Resolución Conjunta N° 1/- GCABAMEDGC/21, 114- GCABA-
SSGEFYAR/21, y el Expediente Electrónico Nº 19084902-GCABADGSE/21 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramitan la aprobación de la transferencia de 
fondos para el Programa de Asistencia Económica para insumos en el marco de la 
Emergencia Sanitaria destinado a las Asociaciones Cooperadoras pendientes de 
reconocimiento o que se encuentren suspendidas en sus funciones detalladas en el IF-
2021- 19086064-GCABA-DGSE. 
Que la Ley Nacional N° 26.759 de Cooperadoras Escolares en su artículo 3°, 
establece que las respectivas jurisdicciones deben dictar las normas específicas para 
promover y regular la creación y el fortalecimiento de las cooperadoras, el 
reconocimiento de las ya existentes y el seguimiento y control de su funcionamiento; 
Que así también prevé que implementarán un registro en cada jurisdicción y 
establecerán el marco normativo que permita a las cooperadoras escolares la 
administración de sus recursos; 
Que en la mencionada norma detalla que las Cooperadoras Escolares podrán recibir 
aportes y subsidios que otorguen las autoridades nacionales, provinciales o 
municipales; 
Que la Ordenanza N° 35.514 (texto consolidado por Ley 6.347) en su artículo 11° inc f) 
establece como una de las fuentes de recursos de las Asociaciones Cooperadoras 
deviene de las subvenciones que le acuerden; 
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Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 se declaró la Emergencia Sanitaria 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de atender y adoptar 
las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio 
en la población del coronavirus (COVID-19), prorrogándose dicha medida mediante los 
Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 8/20, 12/20, 15/20, 17/20, 5/21, 7/21 y 8/21 
hasta el 31 de Julio 2021; 
Que a través de la Resolución N° 33-GCABA-SSCPEE/20 y su modificatoria se aprobó 
la Agenda Educativa 2021, la que establece las diferentes actividades a realizarse en 
el ciclo lectivo 2021 en los distintos niveles educativos de esta jurisdicción; 
Que mediante la Resolución de Firma Conjunta N° 1-GCABA-MEDGC/21 la Ministra 
de Educación y el Ministro de Salud de la Ciudad, aprobaron el Protocolo para el Inicio 
de las Clases Presenciales 2021, estableciendo pautas generales para el desarrollo 
seguro de las clases presenciales en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 125/2021 (modificatorio de Dto. 147/2020) establece que el 
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los organismos bajo 
 su órbita y los establecimientos educativos bajo su dependencia o por él supervisados 
son de son áreas de máxima esencialidad e imprescindibles durante la vigencia de la 
pandemia COVID-19 (Coronavirus); 
Que a través de la Resolución N° 114/SSGEFYAR/21 se creó el Programa de 
Asistencia Económica para insumos en el marco de la Emergencia Sanitaria, de 
carácter transitorio y excepcional, para las Asociaciones Cooperadoras de todos los 
Establecimientos Educativos del Gobierno de la Ciudad y las Asociaciones 
Cooperadoras pendientes de reconocimiento o que se encuentren suspendidas en sus 
funciones, con el objeto de solventar gastos como consecuencia de la propagación del 
COVID-19 y garantizar el desarrollo de las actividades educativas de manera 
presencial en el marco del “Protocolo de Inicio de Clases Presenciales”; 
Que mediante el artículo 3° de la mencionada Resolución N° 114/SSGEFYAR/21 se 
estableció que la asignación brindada como consecuencia del Programa creado se 
brindará en forma anual con 2 (dos) cuotas a otorgar durante los meses de mayo y 
septiembre del corriente; 
Que conforme lo referenciado en el artículo anterior, la transferencia que mediante el 
presente se aprueba corresponde al mes de mayo del corriente; 
Que de acuerdo lo previsto en dicha resolución, cuando no exista una asociación 
cooperadora reconocida colaborando con un establecimiento educativo o cuando la 
misma se encuentre suspendida en sus funciones, los recursos que le hubieran 
correspondido recibir son transferidos a una cuenta de Caja de Ahorro abierta en la 
sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires más próxima, y de la cual son 
responsables el/la director/a del establecimiento y un representante del Equipo Distrital 
de Asesoramiento; 
Que en este marco, la Gerencia Operativa de Apoyo a Escuelas y Cooperadoras en 
referencia a la vuelta a clases presenciales por parte de los alumnos y alumnas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica que resulta imprescindible dotar a las 
Asociaciones Cooperadoras de todos los niveles educativos pertenecientes al 
Gobierno de la Ciudad, de fondos para la adquisición de elementos a fin de atender a 
las necesidades urgentes e impostergables de insumos para el adecuado 
cumplimiento del Protocolo vigente; 
Que el monto se encuentra discriminado por Asociación Cooperadora pendiente de 
reconocimiento o suspendida en sus funciones en el IF-2021-19086064-GCABA-
DGSE, siendo la suma total a transferir de Pesos quince mil seiscientos setenta y uno 
($ 15.671); 
Que obra la respectiva afectación presupuestaria definitiva necesaria para atender el 
presente gasto; 
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Que mediante la Resolución Nº 2765/MEDGC/20, la Ministra de Educación delegó en 
la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos la 
competencia para resolver la aprobación de pago de subsidios a Asociaciones 
Cooperadoras; 
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas prestó conformidad con lo 
actuado; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida 
intervención; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por las Resoluciones N° 1502-
MEDGC/20 y N° 2765/MEDGC/21; 
 
 EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 

Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Autorizase la transferencia de fondos correspondientes al subsidio para el 
Programa de Asistencia Económica para insumos en el marco de la Emergencia 
Sanitaria por el monto total de Pesos quince mil seiscientos setenta y uno ( $ 15.671), 
a favor de las Asociaciones Cooperadoras pendientes de reconocimiento o que se 
encuentren suspendidas en sus funciones de todos los Establecimientos Educativos 
del Gobierno de la Ciudad según surge del IF-2021-19086064-GCABADGSE y de 
acuerdo a los montos allí discriminados. 
Artículo 2°.- Emítase la orden de pago respectiva por el importe señalado en el artículo 
1, que será depositada en la Cuenta Corriente N° 20.071/4 del Banco Ciudad de 
Buenos Aires, Sucursal N° 52, perteneciente a la Dirección General de Servicios a las 
Escuelas, desde la cual se transferirán los fondos a favor de las Asociaciones 
Cooperadoras pendientes de reconocimiento o que se encuentren suspendidas en sus 
funciones de todos los Establecimientos Educativos del Gobierno de la Ciudad, siendo 
responsables de la rendición de los mismos los directivos de los establecimientos 
educativos y los agentes designados. 
Artículo 3°.- El importe total de la presente es de Pesos quince mil seiscientos setenta 
y uno ($15.671) y se afectará en el presupuesto vigente Jurisdicción 55 Unidad 
Ejecutora 672 – Programa 3 - Actividad 110109 –Partida 5.1.7.55. Fuente de 
Financiamiento 11. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de 
Servicios a las Escuelas, y remítase a las Direcciones Generales de Contaduría y de 
Tesorería a los fines consiguientes. Cumplido, archívese. Tomaghelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 146/SSGEFYAR/21 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2021 
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Decreto Nro 125-GCABA/21 (modificatorio de Dto. 147/2020), las Resoluciones Nros 
1502-GCABA-MEDGC/20, 2765-GCABAMEDGC/20, 33- GCABA-SSCPEE/20 y sus 
modificatorias, la Resolución Conjunta N° 1/-GCABAMEDGC/21, 114- GCABA-
SSGEFYAR/21, y el Expediente Electrónico Nº 19060384-GCABA-DGSE/21, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita la aprobación de la transferencia de 
fondos para el Programa de Asistencia Económica para insumos en el marco de la 
Emergencia Sanitaria destinado a las Asociaciones Cooperadoras de todos los niveles 
educativos pertenecientes al Gobierno de la Ciudad; 
Que la Ley Nacional N° 26.759 de Cooperadoras Escolares en su artículo 3°, 
establece que las respectivas jurisdicciones deben dictar las normas específicas para 
promover y regular la creación y el fortalecimiento de las cooperadoras, el 
reconocimiento de las ya existentes y el seguimiento y control de su funcionamiento; 
Que así también prevé que implementarán un registro en cada jurisdicción y 
establecerán el marco normativo que permita a las cooperadoras escolares la 
administración de sus recursos; 
Que en la mencionada norma detalla que las Cooperadoras Escolares podrán recibir 
aportes y subsidios que otorguen las autoridades nacionales, provinciales o 
municipales; 
Que la Ordenanza N° 35.514 (texto consolidado por Ley 6.347) en su artículo 11° inc f) 
establece como una de las fuentes de recursos de las Asociaciones Cooperadoras 
deviene de las subvenciones que le acuerden; 
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 se declaró la Emergencia Sanitaria 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de atender y adoptar 
las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio 
en la población del coronavirus (COVID-19), prorrogándose dicha medida mediante los 
Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 8/20, 12/20, 15/20, 17/20, 5/21, 7/21 y 8/21 
hasta el 31 de Julio 2021; 
Que a través de la Resolución N° 33-GCABA-SSCPEE/20 y su modificatoria se aprobó 
la Agenda Educativa 2021, la que establece las diferentes actividades a realizarse en 
el ciclo lectivo 2021 en los distintos niveles educativos de esta jurisdicción; 
Que mediante la Resolución de Firma Conjunta N° 1-GCABA-MEDGC/21 la Ministra 
de Educación y el Ministro de Salud de la Ciudad, aprobaron el Protocolo para el Inicio 
de las Clases Presenciales 2021, estableciendo pautas generales para el desarrollo 
seguro de las clases presenciales en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 125/2021 (modificatorio de Dto. 147/2020) establece que el 
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los organismos bajo 
su órbita y los establecimientos educativos bajo su dependencia o por él supervisados 
 son de son áreas de máxima esencialidad e imprescindibles durante la vigencia de la 
pandemia COVID-19 (Coronavirus); 
Que a través de la Resolución N° 114/SSGEFYAR/21 se creó el Programa de 
Asistencia Económica para insumos en el marco de la Emergencia Sanitaria, de 
carácter transitorio y excepcional, para las Asociaciones Cooperadoras de todos los 
Establecimientos Educativos del Gobierno de la Ciudad y las Asociaciones 
Cooperadoras pendientes de reconocimiento o que se encuentren suspendidas en sus 
funciones, con el objeto de solventar gastos como consecuencia de la propagación del 
COVID-19 y garantizar el desarrollo de las actividades educativas de manera 
presencial en el marco del “Protocolo de Inicio de Clases Presenciales”; 

Nº 6196 - 19/08/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 159



Que mediante el artículo 3° de la mencionada Resolución N° 114/SSGEFYAR/21 se 
estableció que la asignación brindada como consecuencia del Programa creado se 
brindará en forma anual con 2 (dos) cuotas a otorgar durante los meses de mayo y 
septiembre del corriente; 
Que conforme lo referenciado en el artículo anterior, la transferencia que mediante el 
presente se aprueba corresponde al mes de mayo del corriente; 
Que en este marco, la Gerencia Operativa de Apoyo a Escuelas y Cooperadoras en 
referencia a la vuelta a clases presenciales por parte de los alumnos y alumnas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica que resulta imprescindible dotar a las 
Asociaciones Cooperadoras de todos los niveles educativos pertenecientes al 
Gobierno de la Ciudad, de fondos para la adquisición de elementos a fin de atender a 
las necesidades urgentes e impostergables de insumos para el adecuado 
cumplimiento del Protocolo vigente; 
Que el monto se encuentra discriminado por Asociación Cooperadora en el IF-2021- 
19058327-GCABADGSE , siendo la suma total a transferir de Pesos un millón 
cuatrocientos ochenta y dos mil quinientos treinta y uno ($ 1.482.531); 
Que obra la respectiva afectación presupuestaria definitiva necesaria para atender el 
presente gasto; 
Que mediante la Resolución Nº 2765/MEDGC/20, la Ministra de Educación delegó en 
la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos la 
competencia para resolver la aprobación de pago de subsidios a Asociaciones 
Cooperadoras; 
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas prestó conformidad con lo 
actuado; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida 
intervención. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por las Resoluciones N° 1502-
MEDGC/20 y N° 2765/MEDGC/21, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Autorizase la transferencia de fondos correspondientes al subsidio para el 
Programa de Asistencia Económica para insumos en el marco de la Emergencia 
Sanitaria por el monto total de Pesos un millón cuatrocientos ochenta y dos mil 
quinientos treinta y uno ($ 1.482.531), a favor de las Asociaciones Cooperadoras de 
todos los Establecimientos Educativos del Gobierno de la Ciudad según surge del 
 IF2021-19058327-GCABA-DGSE y de acuerdo a los montos allí discriminados. 
Artículo 2°.- El importe total de la presente es de Pesos un millón cuatrocientos 
ochenta y dos mil quinientos treinta y uno ($ 1.482.531), y se afectará en el 
presupuesto vigente Jurisdicción 55 Unidad Ejecutora 672 – Programa 3 -Actividad 
110109 –Partida 5.1.7.55. Fuente de Financiamiento 11. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de 
Servicios a las Escuelas, de Infraestructura Escolar y Mantenimiento Escolar y 
remítase a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería a los fines 
consiguientes. Cumplido, archívese Tomaghelli 
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 Ministerio de Desarrollo Económico y

 Producción  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 202/MDEPGC/21 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 260-PEN/20, 287-PEN/21, 334- 
PEN/21, 381-PEN/21, 411-PEN/21, 455- PEN/21 y 494-PEN/21, los Decretos de 
Necesidad y Urgencia Nros. 1/20, 8/20, 12/20, 15/20, 16/20, 17/20, 5/21, 7/21, 8/21 y 
9/21, los Decretos N° 206/21 y 219/21, las Resoluciones Nros. 10-LCABA/20, 37- 
LCABA/20, 95- LCABA/20, 122-LCABA/20 131-LCABA/20, 182-LCABA/20, 9-
LCABA/21, 15- LCBABA/21 y 74- LCABA/21, la Resolución N° 165/MDEPGC/21, el 
Expediente Electrónico Nro. 2021- 21178444-GCABA-DGTALMDEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/20, el Poder Ejecutivo de la 
Nación amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley Nacional 
N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en relación con el coronavirus (COVID-19), por el plazo de un (1) año a partir 
de la entrada en vigencia de dicho decreto, término que fuera prorrogado por el 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 167-PEN/21 hasta el día 31 de diciembre de 
2021; 
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/20 se declaró la Emergencia Sanitaria 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 2020, a 
los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo 
de propagación del contagio en la población del coronavirus (COVID-19), 
prorrogándose dicha emergencia mediante Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 
8/20, 12/20, 15/20, 17/20, 5/21, 7/21, 8/21 y 9/21 hasta el 31 de agosto de 2021; 
Que por Resoluciones Nros. 10-LCABA/20, 37-LCABA/20, 95-LCABA/20, 122- 
LCABA/20, 131-LCABA/20, 182-LCABA/20, 9-LCABA/21, 15-LCABA/21 y 74- 
LCABA/21, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ratificó los Decretos 
de Necesidad y Urgencia Nros. 1/20, 8/20, 12/20, 15/20, 16/20, 17/20, 5/21, 7/21 y 
8/21, respectivamente; 
Que, por su parte, la Constitución Nacional en su artículo 121 prevé que ... las 
provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno 
federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de 
su incorporación... y en su artículo 129 que la Ciudad de Buenos Aires tendrá un 
régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, y 
su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la Ciudad; 
Que el artículo 20 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
garantiza el derecho a la salud integral; 
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 287-
PEN/21, modificado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 334-PEN/21, se 
establecieron medidas generales de prevención respecto del Coronavirus (COVID-19) 
y disposiciones locales y focalizadas de contención de contagios, de aplicación a todo 
el país, las que fueron prorrogadas sucesivamente por sendos actos administrativos y 
en última esta oportunidad hasta el día 6 de agosto de 2021 inclusive, a través del 
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Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 455-PEN/21; 
Que, en este marco, por Decreto N° 206/21 se reguló el funcionamiento de las 
actividades identificadas en el cronograma que como Anexo I (IF-2021-17777392-
GCABA-MDEPGC) forma parte integrante de aquel, con el alcance allí indicado; 
Que, asimismo, por dicho acto administrativo se facultó al titular del Ministerio de 
Desarrollo Económico y Producción, entre otros, a dictar las reglamentaciones 
necesarias a fin de establecer el alcance del desarrollo y funcionamiento de las 
actividades contempladas en dicho decreto, así como prorrogarlas o ampliarlas y 
restringirlas, conforme se desenvuelva la situación epidemiológica que diera lugar a la 
declaración de emergencia sanitaria; 
Que, por Decreto N° 219/21 se reguló el funcionamiento de las actividades 
identificadas en el cronograma que como Anexo I (IF-2021-19092020-GCABA-
MDEPGC) forma parte integrante de aquel, con un alcance que, mediante un 
seguimiento en la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria, permita a través 
de medidas que no sólo resulten epidemiológicamente adecuadas, sino que sean 
menos gravosas para los distintos sectores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e 
igualmente idóneas y tolerables para alcanzar los mismos objetivos perseguidos por el 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 381-PEN/21; 
Que, asimismo, por dicho acto administrativo se facultó al titular del Ministerio de 
Desarrollo Económico y Producción, entre otros, a dictar las reglamentaciones 
necesarias a fin de establecer el alcance del desarrollo y funcionamiento de las 
actividades contempladas en el presente, así como prorrogarlas o ampliarlas y 
restringirlas, conforme se desenvuelva la situación epidemiológica que diera lugar a la 
declaración de emergencia sanitaria; 
Que, en virtud de ello mediante Resolución N° 165-MDEPGC/21 estableció que las 
actividades comerciales, de entretenimiento y gastronómicas podían desarrollarse en 
la franja horaria de 06:00 a 00:00 horas; 
Que luego, por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 494-PEN/21 rige el marco 
normativo que contiene los parámetros para definir situaciones de alarma 
epidemiológica y sanitaria; 
Que dicha norma, en su artículo 4°, establece la nómina de actividades suspendidas 
en todo el territorio nacional y, al respecto, dispone que... Los Gobernadores y las 
Gobernadoras de Provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en atención a las condiciones epidemiológicas y sanitarias, podrán disponer 
restricciones temporarias y focalizadas adicionales a las previstas en el presente 
artículo, en los lugares bajo su jurisdicción, respecto de la realización de determinadas 
actividades, por horarios o por zonas, con la finalidad de contener los contagios por 
COVID-19, previa conformidad de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires...; 
Que asimismo, el artículo 5° del precitado Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder 
Ejecutivo Nacional dispuso que... Las actividades económicas, industriales, 
comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales 
deberán realizarse cumpliendo un protocolo de funcionamiento aprobado por la 
autoridad sanitaria nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
según corresponda, que contemple la totalidad de las recomendaciones e 
instrucciones de la autoridad sanitaria nacional...; 
Que, teniendo en consideración la situación sanitaria actual que presenta un descenso 
en el número de casos positivo de COVID-19 en la gran mayoría de las jurisdicciones, 

 sumado a que se alcanzaron altas coberturas de vacunación al menos con una dosis, 
resulta adecuado propiciar la ampliación de la franja horaria hasta la 01.00 am para el 
desarrollo de las actividades comerciales, de entretenimiento y gastronómicas; 
Que, en este marco deviene necesario el dictado del acto administrativo pertinente; 
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Que, conforme la Ley de Ministerios N° 6.292, resulta competente para el dictado del 
pertinente acto administrativo el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción en 
tanto tiene a su cargo el entender y diseñar políticas tendientes a promocionar el 
desarrollo económico integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y participar en 
la formulación e implementación de políticas de control de las normas vinculadas con 
la protección y regulación laboral; 
Que, previo al dictado de la presente ha tomado intervención la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Desarrollo Económico y 
Producción. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 6.292, 
 

EL MINISTRO 
DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Establécese que las actividades comerciales, de entretenimiento y 
gastronómicas podrán desarrollarse en la franja horaria de 06:00 a 01:00 horas. 
Artículo 2°.- Establécese que para el ejercicio de las actividades autorizadas por el 
artículo 1°, se deberán dar cumplimiento a las pautas indicadas en los protocolos 
aprobados para dichas actividades. 
Artículo 3°.- Establécese que las medidas adoptadas por el presente podrán ser 
prorrogadas o ampliadas y restringidas conforme se desenvuelva la situación 
epidemiológica que diera lugar a la declaración de emergencia sanitaria y los 
indicadores epidemiológicos locales. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio y a la Dirección 
General Protección del Trabajo. Comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías y 
Entes Descentralizados del GCBA. Cumplido, archívese. Giusti 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2675/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 15 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° 20723765-GCABA-CCR/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Director General de la Dirección General Centro Cultural Recoleta del 
Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del año 2020; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-21848737-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 a la Dirección General Centro Cultural 
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Recoleta. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2676/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 15 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° 20491460-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° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-21872411-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. 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Desarrollo Cultural y 
 Creativo. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2677/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 15 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° 20481586-GCABA-DGDCC/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo 
del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del año 2020; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-21872168-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. 
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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 Desarrollo Cultural y 
 Creativo. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2679/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 17 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° 21517838-GCABA-CCR/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Director General de la Dirección General Centro Cultural Recoleta del 
Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del año 2020; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-21980267-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
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Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Centro Cultural 
 Recoleta. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2681/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 18 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° 21495244-GCABA-DGFYEC/20, 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 2020; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-22338284-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su 
 conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2682/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 18 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° 21486534-GCABA-DGFYEC/20, 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 2020; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-22338379-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su 
 conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2683/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 18 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° 20913379-GCABA-SSPCNA/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas 
Audiencias del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-22338410-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su 
 conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Políticas Culturales y 
Nuevas Audiencias. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2684/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 18 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° 21775231-GCABA-DGDCC/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo 
del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del año 2020; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-22338393-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Desarrollo Cultural y 
 Creativo. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 476/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 11 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° 4577332-GCABA-CCGSM/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Director General de la Dirección General Centro Cultural General San 
Martín del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2021; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
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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-2021-07811428-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 Centro Cultural 
General San Martín. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 477/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.292, el Decreto N° 224/13, sus modificatorios y Resoluciones 
reglamentarias, la Resolución F.C. N° 11-SECLYT/13 y sus modificatorias, la 
Resolución N° 4734-MHFGC/20, el Anexo I (IF-2021-08241879-GCABA-DGTALMC), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6.292 establece las obligaciones, deberes, atribuciones y competencias 
del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto N° 224/13, se facultó al/la titular de la Vicejefatura 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; 
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Que por Resolución de Firma Conjunta N° 11-GCABA-SECLYT/13 se aprobó el 
Procedimiento Administrativo Electrónico para los contratos celebrados bajo el régimen 
de locación de obras y servicios en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el aludido Decreto se facultó a los Ministros del Poder Ejecutivo, a 
contratar hasta un monto máximo, que fue actualizado por la Resolución N° 4734-
MHFGC/20, de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000) mensuales por contrato, 
dentro de su disponibilidad presupuestaria; 
Que, asimismo, por el artículo 1° del mencionado Decreto se estableció que la 
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el 
régimen de locación de servicios y de obra, deberán tramitar utilizando el Módulo 
"LOyS" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que, asimismo, en su artículo 5° se autoriza la delegación de la suscripción de los 
instrumentos contractuales en las Direcciones Generales; 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de 
Cultura, propicia la contratación de varias personas, con el fin de prestar servicios para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2021 en el ámbito de la citada Dirección General; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
postulantes, y que los considera acorde a la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, en este marco legal, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones personales y, existiendo crédito legal y suficiente para 
atender el gasto que por la presente tramita, corresponde emitir el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 6.292 y el Decreto N° 
224/13, sus modificatorios y Resoluciones reglamentarias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 
  

Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2021-08241879-GCABA-DGTALMC) que forma parte 
integrante de la presente con el fin de prestar servicios para la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural 
del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en citado anexo. 
Artículo 2º.- Establécese que a los efectos de su cobro, mensualmente deberá 
constatarse la efectiva prestación del servicio. 
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los contratos de locación de servicios mencionado en el Anexo I (IF-
2021-08161458-GCABA-DGTALMC) que se aprueba por el artículo 1° de la presente, 
en una Orden General de Pago. 
Artículo 4°.- Las personas contratadas deberán proceder a la apertura de una cuenta 
corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o 
sucursales, a fin que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes y se comprometerán a comunicar fehacientemente los 
datos de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.- Delégase en la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales la 
suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º de la presente Resolución. 
Artículo 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto vigente. 
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Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones 
Generales de Contaduría y Técnica, Administrativa y Legal, todas dependientes del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase 
a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 478/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.292, el Decreto N° 224/13, sus modificatorios y Resoluciones 
reglamentarias, la Resolución F.C. N° 11-SECLYT/13 y sus modificatorias, la 
Resolución N° 4734-MHFGC/20, el Anexo I (IF-2021-08227842-GCABA-DGTALMC), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6.292 establece las obligaciones, deberes, atribuciones y competencias 
del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto N° 224/13, se facultó al/la titular de la Vicejefatura 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-GCABA-SECLYT/13 se aprobó el 
Procedimiento Administrativo Electrónico para los contratos celebrados bajo el régimen 
de locación de obras y servicios en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el aludido Decreto se facultó a los Ministros del Poder Ejecutivo, a 
contratar hasta un monto máximo, que fue actualizado por la Resolución N° 4734-
MHFGC/20, de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000) mensuales por contrato, 
dentro de su disponibilidad presupuestaria; 
Que, asimismo, por el artículo 1° del mencionado Decreto se estableció que la 
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el 
régimen de locación de servicios y de obra, deberán tramitar utilizando el Módulo 
"LOyS" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que, asimismo, en su artículo 5° se autoriza la delegación de la suscripción de los 
instrumentos contractuales en las Direcciones Generales; 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Desarrollo Cultural y 
Creativo del Ministerio de Cultura, propicia la contratación de varias personas, con el 
fin de prestar servicios para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2021 en el ámbito de la citada Dirección 
General; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
postulantes, y que los considera acorde a la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, en este marco legal, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones personales y, existiendo crédito legal y suficiente para 
atender el gasto que por la presente tramita, corresponde emitir el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 6.292 y el Decreto N° 
224/13, sus modificatorios y Resoluciones reglamentarias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 
  

Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2021-08227842-GCABA-DGTALMC) que forma parte 
integrante de la presente con el fin de prestar servicios para la Dirección General de 
Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se 
detalla en citado anexo. 
Artículo 2º.- Establécese que a los efectos de su cobro, mensualmente deberá 
constatarse la efectiva prestación del servicio. 
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los contratos de locación de servicios mencionado en el Anexo I (IF-
2021-08161458-GCABA-DGTALMC) que se aprueba por el artículo 1° de la presente, 
en una Orden General de Pago. 
Artículo 4°.- Las personas contratadas deberán proceder a la apertura de una cuenta 
corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o 
sucursales, a fin que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes y se comprometerán a comunicar fehacientemente los 
datos de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.- Delégase en la Dirección General de Desarrollo Cultural y Creativo la 
suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º de la presente Resolución. 
Artículo 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto vigente. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones 
Generales de Contaduría y Técnica, Administrativa y Legal, todas dependientes del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase 
a la Dirección General de Desarrollo Cultural y Creativo. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2668/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2021 
 
VISTO: El Decreto N° 1.020/04 y su modificatorio N° 115/05; las Resoluciones Nros. 
1198-MCGC/2021 y 1210-MCGC/2021, el Expediente Electrónico Nº 22978235-
GCABA-DGDCC/2021 y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por medio del Decreto Nº 1020/04 y su modificatorio N° 115/05, se aprobó el 
Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la 
Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general el de contribuir económica y 
financieramente, mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas y jurídicas 
con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la concreción y sostenimiento 
de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión de la 
cultura y las ciencias en sus diversas manifestaciones; 
Que el indicado Decreto delegó en la entonces Secretaría de Cultura la facultad de 
conceder subsidios de acuerdo con las previsiones presupuestarias del año en curso, 
tanto a personas humanas como jurídicas con domicilio real o legal en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, quedando facultado para dictar las normas reglamentarias 
y complementarias que fueren menester para la correcta ejecución del Programa; 
Que por Resolución N° 1198-MCGC/2021 se aprobó el procedimiento atinente a la 
presentación de solicitudes de inscripción al Programa de Fomento Metropolitano de la 
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, conforme a los 
lineamientos establecidos en el “Reglamento General del Programa de Fomento 
Metropolitano de la Cultura las Artes y las Ciencias” identificado como Anexo I (bajo N° 
IF-2021-12763970-GCABA-DGDCC), y los formularios requeridos a los solicitantes a 
tal fin; 
Que por Resolución N° 1210-MCGC/2021, y en su carácter de autoridad de aplicación, 
este Ministerio convocó a los sujetos comprendidos en las líneas “Funcionamiento de 
Espacios Culturales” y “Creación”, y de la sub-línea “Formación y Capacitación” 
correspondiente a la línea “Cooperación Sociocultural, Formación y Capacitación” del 
Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la 
Ciudad de Buenos Aires, para la presentación de solicitudes de subsidios desde las 17 
horas del 28 de abril de 2021 hasta las 17 horas del 19 de mayo de 2021; 
Que por los Expedientes Electrónicos citados en el Anexo identificado bajo N° IF-2021-
23020261-GCABA-DGDCC, tramitan las solicitudes de subsidio en el marco del citado 
Programa, las cuales cuentan con aprobación del Comité Artístico y Científico de 
Promoción Cultural del Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y 
las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, en ejercicio de la función encomendada 
por la normativa vigente, conforme surge del Acta N° 17/2021, identificada bajo el 
informe N° IF-2021-22918844-GCABA-DGDCC, y de acuerdo a las consideraciones 
allí vertidas; 
Que, mediante IF-2021-23025169-GCABA-DGDCC la Dirección General de Desarrollo 
Cultural y Creativo ha tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento 
establecido en la normativa vigente, y propicia el dictado del acto administrativo 
 correspondiente que conceda, en el marco del referido Programa, los subsidios 
establecidos en el Anexo; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédanse, en el marco del Programa de Fomento Metropolitano de la 
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, los subsidios 
establecidos en el Anexo que, bajo N° IF-2021-23020261-GCABA-DGDCC, forma 
parte integrante de la presente Resolución, conforme la distribución allí indicada. 
Artículo 2º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
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Artículo 3º.- 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 de 
Desarrollo Cultural y Creativo de este Ministerio. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2669/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 156 (texto consolidado por Ley N° 6.347), los Decretos Nros. 845-
GCABA/00 y 412-GCABA/10, las Resoluciones Nros. 1.940-MCGC/10 y su 
modificatoria 7.527-MCGC/19, el Expediente Electrónico N° EX-2021- 22590268-
GCABA-DGDCC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 156 (texto consolidado por Ley N° 6.347), reglamentada por el Decreto 
N° 845-GCABA/00 y su modificatorio N° 412-GCABA/10, 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 artículo 4° del Decreto N° 412-GCABA/10 establece que el referido Régimen 
estará conducido por un Directorio de acuerdo a la integración allí indicada. 
Que mediante la Resolución N° 1.940-MCGC/10 y su modificatoria N° 7.527-
MCGC/19, se estableció que los Directores indicados en el artículo 4°, incisos c), d) y 
e) del Decreto N° 412-GCABA/10 se desempeñan "ad honorem" y percibirán una 
compensación mensual hasta la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000), que se 
hará efectiva a partir del día 1 de octubre de 2019. 
Que mediante Resolución N° 2117-MCGC/2021, se aprobó el pago de las 
compensaciones mensuales a percibir entre el 1 de junio de 2021 y el 30 de junio de 
2021 por los Directores indicados en el artículo 4°, incisos c), d) y e) del Decreto N° 
412-GCABA/10, en los términos de lo establecido en la Resolución N° 1.940-MCGC/10 
y su modificatoria N° 7.527-MCGC/19, conforme la distribución indicada en el Anexo 
identificado bajo Nº IF-2021-19776266-GCABA-DGDCC. 
Que mediante Resolución N° 2194-MCGC/2021 se sustituyó el Anexo identificado bajo 
Nº IF-2021-19776266-GCABA-DGDCC aprobado por Resolución N° 2117-
MCGC/2021, por el Anexo Nº IF-2021-20574360-GCABA-DGDCC. 
Que la Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo propició mediante N° IF-2021-
22736539- GCABA-DGDCC el pago de las compensaciones mensuales de los 
Directores señalados, que cuentan con designación vigente. 
Que, en este contexto, corresponde la aprobación del pago de las compensaciones 
mensuales a percibir desde el día 1 de julio de 2021 al día 31 de julio de 2021 para los 
Directores designados conforme el artículo 4°, incisos c), d) y e) del Decreto N° 412-
GCABA/10, en los términos de lo establecido en la Resolución N° 1.940-MCGC/10 y 
su modificatoria N° 7527-MCGC/19, de acuerdo a la distribución establecida en el 
Anexo que, bajo N° de IF-2021-22591862-GCABA-DGDCC, forma parte integrante de 
la presente Resolución. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el pago de las compensaciones mensuales a percibir entre el 

 día 1 de julio de 2021 y el día 31 de julio de 2021 por los Directores designados 
conforme el artículo 4°, incisos c), d) y e) del Decreto N° 412-GCABA/10, en los 
términos de lo establecido en la Resolución N° 1.940-MCGC/10 y su modificatoria N° 
7527-MCGC/19, de acuerdo a la distribución establecida en el Anexo que, bajo N° de 
IF- 2021-22591862-GCABA-DGDCC, forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el monto otorgado en una Orden General de Pago, a 
favor de los beneficiarios indicados en el Anexo aprobado por el artículo 1° de la 
presente Resolución. 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto correspondiente. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Gerencia Operativa Operaciones y 
Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General de Desarrollo Cultural y 
Creativo de este Ministerio. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2671/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 70 (texto consolidado por la Ley N° 6.347) y 6.384 y sus 
normas complementarias Decretos Nros. 460/20 y 484/20, el E.E. N° 23206329-
GCABA-DGTALMC/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 6.384 se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2021, promulgada por el 
Decreto Nº 460/20; 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente 
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente para afrontar las 
erogaciones relacionadas a gastos corrientes y de normal funcionamiento de las 
diversas Direcciones Generales dependientes de este Ministerio. 
Por ello, y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo XI “Niveles de 
Aprobación de las Modificaciones” artículo 40 apartado IV del Decreto N° 484/20, 
referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de 
la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2021, 
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Artículo 1º.- Apruébese la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos 
Nros. 4.467 (IF-2021-23207784-GCABA-DGTALMC), 4.543 (IF-2021-23211026-
GCABA-DGTALMC), 4.551 (IF-2021-23211110-GCABA-DGTALMC), 4.576 (IF-2021-
23211255-GCABA-DGTALMC) y 4.602 (IF-2021-23211396-GCABA-DGTALMC), que 
a todos sus efectos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2676/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2021 
 
VISTO: El Decreto N° 1.550/08 y modificatorios, el E.E. N° 20292583-GCABA-
DGPLBC/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los referidos actuados la agente Macarena Natividad Sabbatini 
(C.U.I.L. N° 27-36158737-0), de la Dirección General Promoción del Libro, Bibliotecas 
y la Cultura dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de 
Cultura, solicita autorización para ausentarse en forma excepcional, sin goce de 
haberes, desde el día 10 de agosto de 2021, por el término de UN (1) año; 
Que el citado organismo, accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento no 
afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que el artículo 1° del Decreto N° 1.550/08, con la modificación introducida por su 
similar N° 102/21, delega en el Vicejefe de Gobierno, los/as señores/as Ministros/as, 
los/las Secretarios/as con dependencia directa del Jefe de Gobierno, las máximas 
autoridades de los entes descentralizados y autárquicos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y de los organismos dependientes del Poder Ejecutivo 
creados por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de 
autorizar de forma excepcional, la ausencia sin goce de haberes, su otorgamiento, 
limitación y cese, a los agentes de planta permanente comprendidos en la Ley Nº 471 
y al personal de la planta transitoria creada en el marco del Acta de Negociación 
Colectiva de la Comisión Paritaria Central N° 6/14, instrumentada mediante la 
Resolución N° 1287-MHGC/14, aclarando en el artículo 2° del mismo que el plazo de 
la referida ausencia se podrá conceder por única vez por trabajador/a, y su duración 
no podrá exceder de UN (1) año prorrogable, por única vez, por un período no superior 
a DOCE (12) meses; 
Que por lo expuesto y de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1.550/08 y 
modificatorios, corresponde su autorización. 
Por ello, y conforme lo prescripto por el Decreto N° 1.550/08 y modificatorios, 
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Artículo 1°.- Autorízase, a partir del día 10 de agosto de 2021 y por el término de UN 
(1) año, la ausencia sin goce de haberes, a la agente Macarena Natividad Sabbatini 
(C.U.I.L. N° 27-36158737-0), de la Dirección General Promoción del Libro, Bibliotecas 
y la Cultura dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de 
Cultura, de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1.550/08 y modificatorios, 
reteniendo sin percepción de haberes partida 50350000 GGUINI03, de la citada 
Dirección General. 
Artículo 2°.- Se deja constancia que la agente referida en el artículo precedente deberá 
reincorporarse a sus funciones al vencimiento de la ausencia concedida en forma 
automática, bajo apercibimiento de disponer las medidas disciplinarias que 
 correspondan. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de 
Administración y Liquidación de Haberes, y Concursos, Legales y Asuntos 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, y a la Dirección General Promoción del Libro, Bibliotecas y la 
Cultura, la que deberá notificar a la interesada de la presente Resolución. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2678/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2021 
 
VISTO: El Decreto N° 1.550/08 y modificatorios, el E.E. N° 18667067-GCABA-
CCGSM/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge del presente actuado el agente Franco Luciano De Pian (C.U.I.L. N° 
23-33044173-9), dependiente de la Dirección General Centro Cultural General San 
Martin de la Subsecretaría de Políticas Cultural y Nuevas Audiencias del Ministerio de 
Cultura, solicita autorización para ausentarse en forma excepcional, sin goce de 
haberes, a partir del día 1° de agosto de 2021, por el término de UN (1) año, por 
razones personales; 
Que la citada Dirección General accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento 
no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que el artículo 1° del Decreto N° 1.550/08, con la modificación introducida por su 
similar N° 102/21, delega en el Vicejefe de Gobierno, los/as señores/as Ministros/as, 
los/las Secretarios/as con dependencia directa del Jefe de Gobierno, las máximas 
autoridades de los entes descentralizados y autárquicos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y de los organismos dependientes del Poder Ejecutivo 
creados por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de 
autorizar de forma excepcional, la ausencia sin goce de haberes, su otorgamiento, 
limitación y cese, a los agentes de planta permanente comprendidos en la Ley Nº 471 
y al personal de la planta transitoria creada en el marco del Acta de Negociación 
Colectiva de la Comisión Paritaria Central N° 6/14, instrumentada mediante la 
Resolución N° 1287-MHGC/14, aclarando en el artículo 2° del mismo que el plazo de 
la referida ausencia se podrá conceder por única vez por trabajador/a, y su duración 
no podrá exceder de UN (1) año prorrogable, por única vez, por un período no superior 
a DOCE (12) meses; 
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Que por lo expuesto y de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1.550/08 y 
modificatorios, corresponde su autorización. 
Por ello, y conforme lo prescripto por el Decreto N° 1.550/08 y modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Autorízase a partir del día 1° de agosto de 2021, por el término de UN (1) 
año, la ausencia sin goce de haberes, al agente Franco Luciano De Pian (C.U.I.L. N° 
23-33044173-9), dependiente de la Dirección General Centro Cultural General San 
Martin de la Subsecretaría de Políticas Cultural y Nuevas Audiencias del Ministerio de 
Cultura, de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1.550/08 y modificatorios, 
reteniendo sin percepción de haberes partida 50580000.GGU-INI-03/P.GG-26- 15, de 
la citada Dirección General. 
Artículo 2°.- Se deja constancia que el agente referida en el artículo precedente deberá 
reincorporarse a sus funciones al vencimiento de la ausencia concedida en forma 
 automática, bajo apercibimiento de disponer la rescisión de la contratación que la 
vincula con esta Administración. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de 
Administración y Liquidación de Haberes, y Concursos, Legales y Asuntos 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, y a la Dirección General del Centro Cultural General San Martin, 
la que deberá notificar al interesado de la presente Resolución. Cumplido, archívese 
en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2726/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347), la Resolución N° 3913-
MCGC/18 y su rectificatoria, el E.E. N° 20752670-GCABA-DGTALMC/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre ellos al Ministerio de Cultura; 
Que el artículo 22 de la citada Ley establece entre las atribuciones del Ministerio de 
Cultura la de diseñar e implementar las políticas, planes y programas tendientes a 
preservar y acrecentar el acervo cultural; 
Que por medio de la Resolución N° 3913-MCGC/18 y su rectificatoria Resolución N° 
4862-MCGC/18 se establecieron las condiciones que debían reunir las solicitudes de 
auspicios institucionales a determinados proyectos culturales de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que el señor Eric Dawidson solicitó el auspicio institucional del Ministerio de Cultura 
para el evento “Buenos Aires Music Video Festival” (BAMVFEST), a realizarse a través 
de la plataforma www.bamvfest.com, durante el periodo comprendido entre los días 24 
y 27 de noviembre de 2021; 
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Que la Dirección General Planificación y Seguimiento informó que la solicitud cumple 
con lo requerido de acuerdo a los artículos 2°, 3° y 4° de la Resolución N° 3913-
MCGC/18 y su rectificatoria, lo que se refleja en el presente actuado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Otórgase el auspicio institucional para el evento “Buenos Aires Music 
Video Festival” (BAMVFEST), a realizarse a través de la plataforma 
www.bamvfest.com, durante el periodo comprendido entre los días 24 y 27 de 
noviembre de 2021, conforme a las condiciones establecidas en la Resolución N° 
3913-MCGC/18 y su rectificatoria Resolución N° 4862-MCGC/18. 
Artículo 2°.- El otorgamiento del auspicio institucional no ocasiona erogación 
económica alguna a este Ministerio y habilita al beneficiario a la utilización del isologo 
o marca del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos 
establecidos por el artículo 2° de la Resolución N° 3913-MCGC/18. 
Artículo 3°.- El auspicio institucional caduca ante los supuestos establecidos mediante 
el artículo 4° de la Resolución N° 3913-MCGC/18. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal a efectos de que se 
proceda a notificar al interesado. Cumplido, archívese en la repartición de origen.  
Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 2727/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 5.735 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto N° 429/17, 
las Resoluciones Nros. 761-MCGC/21, 781-MCGC/21 y 1004-MCGC/21, el E.E. Nº 
23480570-GCABA-DGDCC/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 5.735 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se creó el 
Régimen de Concertación para la Actividad Milongas no Oficial, con el objeto de 
diseñar e implementar mecanismos de protección, fortalecimiento, fomento y 
promoción de la actividad milonga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 429/17 se reglamentó la referida Ley y se creó el 
Régimen de Concertación para la Actividad Milongas no Oficial; 
Que por Resolución N° 761-MCGC/21 se aprobó el procedimiento atinente a la 
presentación de solicitudes de subsidios, conforme a los lineamientos establecidos en 
su Anexo I “Reglamento General BAMILONGA” (identificado bajo N° IF-2021-
09591026-GCABA-DGDCC), y los formularios requeridos a los solicitantes a tal fin; 
Que el artículo 7° del referido Reglamento General establece que las solicitudes de 
registro que se encuentran sujetas a la evaluación conjunta por parte del Consejo 
Asesor y del Directorio BAMILONGA y a su posterior aprobación o rechazo mediante 
la correspondiente actuación administrativa; 
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Que por la Resolución N° 781-MCGC/21, prorrogada por Resolución N° 1004-
MCGC/21, se convocó a los sujetos comprendidos en el marco del referido Régimen 
para la presentación de solicitudes de subsidios, desde las 10 horas del día 29 de 
marzo de 2021 hasta las 17 horas del día 26 de abril de 2021; 
Que por los Expedientes Electrónicos indicados en el Anexo (identificado bajo N° IF-
2021-23488895-GCABA-DGDCC) tramitan las solicitudes de registros en el marco del 
citado Régimen; 
Que dichas solicitudes fueron desestimadas por el Directorio BAMILONGA en ejercicio 
de la función encomendada por la normativa vigente, conforme surge del Acta N° 33 
identificada bajo IF-2021-23488478-GCABA-DGDCC y de acuerdo a los fundamentos 
allí expuestos; 
Que en virtud de lo expuesto la Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo 
propicia mediante IF-2021-23509246-GCABA-DGDCC el dictado del acto 
administrativo que desestime las solicitudes de inscripción y actualización al registro 
que se establecen en el Anexo (identificado bajo N° IF-2021-23488895-GCABA-
DGDCC), en el marco del referido Régimen. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Desestímase, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Milongas no Oficial (BAMILONGA), las solicitudes de inscripción y actualización al 
 registro que se establecen en el Anexo (identificado bajo N° IF-2021-23488895-
GCABA-DGDCC), conforme los fundamentos allí esgrimidos. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Operaciones y Regímenes de Promoción Cultural. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2732/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2021 
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 6.292 (texto 
consolidado Ley 6.347), el Decreto Nº 463- GCABA-AJG/2019 y sus modificatorios, los 
Decretos de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/2020, 297/PEN/2020 y sus 
modificatorios, 520/PEN/2020 y sus modificatorios, la Resolución N° 297- 
MDEPGC/2020, la Disposición N° 59- DGPMYCH/2021, y el Expediente Electrónico Nº 
EX- 2021-23410148-GCABA-DGPMYCH, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley N° 6.292 (t.c Ley 6347) se aprobó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose, entre los 
Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Cultura; 
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Que el Decreto Nº 463-GCABA-AJG/2019 y su modificatorio aprobó la estructura 
orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, contemplando en el ámbito del Ministerio de Cultura, dependiendo de la 
Subsecretaría de Gestión Cultural, a la Dirección General de Patrimonio Museos y 
Casco Histórico; 
Que, la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico tiene entre sus 
misiones y funciones la de “(...) desarrollar estrategias destinadas a promover, 
rescatar, preservar y acrecentar el patrimonio de los museos facilitando el acceso del 
público a sus colecciones y generando manifestaciones artísticas y culturales 
vinculadas al área”, como así también la de “Propiciar la participación del sector 
privado en la obtención de recursos para potenciar el desarrollo de los museos 
dependientes de la Dirección General (...)”; 
Que el 11 de Marzo de 2020 el Director General de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) manifestó su preocupación por los niveles de propagación y gravedad 
del virus COVID-19 (Coronavirus), categorizando al mismo como una pandemia; 
Que mediante el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/PEN/2020, se 
amplió la emergencia pública en materia sanitaria dispuesta por la Ley N° 27.541 por 
el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia del mencionado decreto y a su 
vez el Decreto Nº 167/PEN/2020 prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 31 de 
Diciembre de 2021; 
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297-PEN/20 estableció para todo el 
territorio nacional la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" a fin de 
prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19, desde el día 20 al 31 de 
marzo de 2020 inclusive, la cual fue prorrogada de modo sucesivo hasta el día 8 de 
noviembre de 2020, inclusive, por los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 325-
PEN/2020, 355-PEN/2020, 408-PEN/2020, 459-PEN/2020, 493-PEN/2020, 520-
PEN/2020, 576-PEN/2020, 605-PEN/2020, 641-PEN/2020, 677-PEN/2020, 714- 
PEN/2020, 754-PEN/2020, 792-PEN/2020 y 814-PEN/2020; 
Que con posterioridad, por el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo 
Nacional N° 875-PEN/2020 se estableció la medida de "distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio" hasta el día 29 de noviembre de 2020 inclusive, para todas las 
 personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos y 
departamentos de las provincias argentinas en tanto estos verifiquen en forma positiva 
la totalidad de los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en su artículo 
2°; 
Que el artículo 3° del referido Decreto de Necesidad y Urgencia, incluyó a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires entre las jurisdicciones alcanzadas por la medida de 
"distanciamiento social, preventivo y obligatorio"; 
Que dicho Decreto fue prorrogándose por los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 
956-PEN/2020, 1033-PEN/2020, 67-PEN/2021, 125-PEN/2021, 168-PEN/2021 y 241-
PEN/2021; 
Que, posteriormente, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder 
Ejecutivo Nacional N° 287-PEN/2021, modificado por el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 334- PEN/2021, se establecieron medidas generales de prevención 
respecto del Coronavirus (COVID-19) y disposiciones locales focalizadas en la 
contención de contagios, las que fueron prorrogadas a través de los Decretos de 
Necesidad y Urgencia N° 381-PEN/21, 411-PEN/21, 455-PEN/21 y 494-PEN/21 hasta 
el día 1 de octubre de 2021, inclusive; 
Que por Resolución N° 297-MDEPGC/2020, se aprobó el “PROTOCOLO PARA LA 
REALIZACIÓN DE ENTRENAMIENTOS GRUPALES AL AIRE LIBRE SIN CONTACTO 
Y SIN COMPARTIR ELEMENTOS EN ESPACIOS PÚBLICOS Y EN 
ESTABLECIMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS”; 
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Que en el ejercicio de las misiones y funciones propias de la Dirección General de 
Patrimonio, Museos y Casco Histórico, y con el objeto de apoyar a los artistas y 
docentes en la situación crítica que atraviesa actualmente la actividad cultural, se 
aprobó mediante la Disposición N° 59- DGPMYCH/2021 la 4ta. Edición de la 
Convocatoria para Entrenamientos Culturales en los Jardines de los Museos BA, a 
realizarse entre el 13 de agosto de 2021 y el 3 de septiembre de 2021, teniendo como 
fin poner a disposición espacios abiertos de los Museos dependientes de esa 
Dirección General para facilitar el desarrollo de contenidos culturales; 
Que en la aludida Disposición también se aprobaron las Bases y Condiciones de la 
Convocatoria para Entrenamientos Culturales en los Jardines de los Museos BA 
mediante IF-2021-23410416-GCABA-DGPMYCH; 
Que corresponde la aprobación del modelo de "Convenio de Permiso de Uso Precario 
y Gratuito", que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución, 
delegando la firma del mismo en la Directora General de Patrimonio, Museos y Casco 
Histórico. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el modelo de "Convenio de Permiso de Uso Precario y 
Gratuito", a suscribir con los beneficiarios de la Convocatoria para Entrenamientos 
Culturales en los Jardines de los Museos BA aprobada mediante Disposición N° 59-
DGPMYCH/2021, que como Anexo (IF-2021-23528783-GCABA-DGTALMC) forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General de la Dirección General Patrimonio, 
Museos y Casco Histórico, Sra. Martina Magaldi (DNI 35.169.133) la facultad de 
 suscribir el “Convenio de Permiso de Uso Precario y Gratuito” cuyo texto se aprueba 
en el artículo precedente. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Patrimonio, 
Museos y Casco Histórico de este Ministerio. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2733/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347), los Decretos Nros. 
612/05, 1.024/08 y 93/20, la Resolución Nº 1379-MCGC/18, el E.E. Nº 23365351-
GCABA-DGTALMC/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre ellos al Ministerio de Cultura; 
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Que por Decreto N° 93/20 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que este Ministerio de Cultura desarrolla programas, actividades y eventos de 
características propias y particulares que, por su transitoriedad, forma de organización 
y/o convocatoria artística y ciudadana, requieren de la participación ocasional de 
voluntarios para su efectiva concreción; 
Que, en este sentido, el Decreto Nº 612/05 y su modificatorio Nº 1.024/08, faculta al 
titular del Ministerio de Cultura y para aquellas actividades que se desarrollan en dicha 
jurisdicción, a establecer y fijar la asignación de Desempeño Voluntario, en concepto 
de compensación de gastos; 
Que mediante Resolución Nº 1379-MCGC/18, se fijó un nuevo monto en concepto de 
Desempeño Voluntario, hasta la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000) por persona, por 
la duración total de cada evento y/o actividad; 
Que la Subsecretaría de Gestión Cultural solicitó la actualización del monto precitado 
ya que la compensación de gastos ha quedado obsoleta y resulta de vital importancia, 
toda vez que la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico dependiente 
de dicha Subsecretaría, llevó a cabo las Convocatorias Laboratorio Federal 2021 
donde la participación ocasional de los voluntarios resulta sustancial para concretar las 
tareas inherentes a su ejecución; 
Que en atención a la solicitud efectuada y al tiempo transcurrido desde la fijación del 
monto precedentemente mencionado, resulta procedente fijarle nuevo tope del monto 
en concepto de Desempeño Voluntario, hasta la suma de PESOS OCHO MIL ($ 
8.000), por la duración total de cada evento y/o actividad. 
Por ello, y en uso de la facultades establecidas en el Decreto Nº 1.024/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Fíjase la asignación de Desempeño Voluntario, en concepto de 
compensación de gastos, el cual en ningún caso podrá superar la suma de PESOS 
OCHO MIL ($ 8.000) por persona, por la duración total de cada evento y/o actividad 
específica organizada por el Ministerio de Cultura. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión Cultural. 
 Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 125/EATC/21 
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.347), el Decreto Nº 224-
GCABA/13, Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-
2021- 12006619-GCABA- DGTALEATC y otros, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente 
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía 
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en 
dicha ley; 
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover y 
divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental, en 
su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las 
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 2.855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de 
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las 
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón, entre los que se encuentran las 
contrataciones artísticas solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción 
a los fines de llevar a cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación 
prevista para el ejercicio 2021; 
Que por Decreto Nº 224-GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de 
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado para las 
mismas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 11-
SECLYT/13; 
Que existen fondos suficientes para el gasto que se propicia; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia. 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por la Ley N° 2.855, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébense las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2021-12718831-GCABA-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a 
los fines de cancelar el pago de los compromisos acordados en los contratos 
aprobados por el Artículo 1º de la presente. 

 Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la Dirección General 
de Tesorería. 
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demanden las presentes contrataciones a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.º 126/EATC/21 
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.347), el Decreto Nº 224-
GCABA/13, Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº 
11979856-GCABA-DGTALEATC y otros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente 
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía 
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en 
dicha ley; 
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover y 
divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental, en 
su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las 
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 2.855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de 
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las 
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón, entre los que se encuentran las 
contrataciones artísticas solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción 
a los fines de llevar a cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación 
prevista para el ejercicio 2020; 
Que por Decreto Nº 224-GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de 
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado para las 
mismas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 11-
SECLYT/13; 
Que existen fondos suficientes para el gasto que se propicia; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia. 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por la Ley N° 2.855, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébense las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2021-12551254-GCABA-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a 
los fines de cancelar el pago de los compromisos acordados en los contratos 
aprobados por el Artículo 1º de la presente. 
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Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la Dirección General 
de Tesorería. 
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demanden las presentes contrataciones a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz 
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 Ministerio de Espacio Público e Higiene

 Urbana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 40/SSMAURB/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (texto consolidado por la Ley Nº 6.347), la Ley N° 6.292, los Decretos Nº 
168-GCABA/19, Nº 207-GCABA/19, Nº 463-GCABA/19 y modificatorios, las 
Resoluciones Nº 9-SSMEP/18, N° 116- SSMEP/18, N° 295- SSMEP/19 y 32-
SSMAURB/21, los Expedientes Electrónicos Nº 13797982-DGSPLU/17 y Nº 
24294573- DGTALMAEP/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Expedientes Electrónicos citados en el Visto, tramita la Licitación Pública 
N° 8503-1559-LPU17 para la contratación del “Servicio de reparación e instalación del 
sitio ubicado en la intersección de las calles Av. J. B. Justo y Madero, denominado 
“Maldonado 6”, servicio de calibración del sitio ubicado en la intersección de las calles 
Av. J. B. Justo y Av. Santa Fe, denominado “Maldonado 2”, y el servicio de 
mantenimiento preventivo, correctivo del sistema integrado de datos de la Red de 
Hidrometeorología de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con destino a la 
Dirección General Sistema Pluvial del entonces Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, al amparo de los artículos 31º y 32º de la Ley N° 2.095; 
Que, mediante Resolución Nº 2018-9-GCABA-SSMEP, se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la 
presente Licitación; 
Que, por Resolución N° 2018-116-GCABA-SSMEP, se aprobó y adjudicó la presente 
Licitación a la firma BGH S.A. CUIT N° 30-50361289-1 (OFERTA N° 1), por un monto 
total de PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 ($66.568.542,00), por ajustarse a los 
extremos exigidos en los pliegos de la presente licitación y ser la única oferta; 
Que, en fecha 23 de marzo de 2018, se perfeccionó la Orden de Compra N° 8503-
2992-OC18 con la firma supra referida, estableciéndose como fechas de inicio y 
finalización del servicio los días 3 de abril de 2018 y 2021, respectivamente, en virtud 
del plazo de treinta y seis (36) meses establecido en el artículo 4° del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares; 
Que, posteriormente la empresa BGH S.A. solicitó la cesión del contrato en favor de la 
empresa BGH TECH PARTNER S.A., la cual fue aceptada mediante Resolución 295-
SSMEP/19 de fecha 24/7/2019; bajo idénticas condiciones y respetándose los 
términos, condiciones y valores contractuales; 
Que, con motivo de la reforma de la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la sanción de la Ley 
N° 6.292 y el Decreto N° 463-GCABA/19 y modificatorios, se disolvió el entonces 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público resultando continuador en el general de sus 
competencias el nuevo Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana; 
Que, asimismo, mediante el citado Decreto, se establecieron las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes del Ministerio de 
Espacio Público e Higiene Urbana; 
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Que, mediante Resolución N° 2021-32-GCABA-SSMAURB se solicitó la rectificación 
de la Orden de Compra N° 8503-2992-OC18, toda vez que los 36 meses deben 
contarse a partir de la finalización del renglón 2, modificando la fecha de finalización al 
1 de agosto de 2021; 
Que, así las cosas y en lo que aquí resulta de mayor relevancia, mediante PV-2021-
21000649- GCABA-DGSPLU, la Dirección General Sistema Pluvial ha manifestado 
que resulta necesario prorrogar la presente Licitación por el plazo de seis (6) meses a 
partir de su vencimiento, llevando su nueva fecha de finalización al día 1 de febrero de 
2022; 
Que, asimismo, ha manifestado que la importancia de la misma surge de la necesidad 
de continuar con las tareas de mantenimiento de tipo preventivo, correctivo, evolutivo y 
de soporte operativo de la totalidad de las partes, productos, equipos y sistemas que 
componen la Red de Hidrometeorología la cual constituye un Sistema Integrado de 
Datos a través del cual se recibe información y se monitorean los valores generados a 
fin de garantizar la detección de anomalías del sistema de emergencias y de alerta 
temprana de eventos meteorológicos para prevenir inundaciones en la Ciudad; 
Que, en este sentido, la prórroga en cuestión asciende a la suma total de PESOS 
ONCE MILLONES VEINTISES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 
($11.026.596.-); siendo el monto mensual de la misma de PESOS UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 
($1.837.766.-), todos ellos a valores básicos; 
Que, tal como surge de Informe N° IF-2021-20741553-GCABA-DGSPLU se notificó a 
la contratista que se hará uso de la prorroga que aquí se propicia, quien prestó su 
conformidad mediante IF-2021-20741621-GCABA-DGSPLU; 
Que, la presente prórroga encuentra sustento en lo establecido en el Artículo 46 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del artículo 110° inc. III) de la Ley 2.095 
conforme texto consolidado por la Ley N° 6.347 y su reglamentación; 
Que, se ha realizado la afectación presupuestaria correspondiente; 
Que, ha tomado intervención la Dirección General, Técnica y Legal de este Ministerio 
de Espacio Público e Higiene Urbana; 
Que, en atención al estado de las actuaciones corresponde dictar el pertinente acto 
administrativo. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA 
DE MANTENIMIENTO URBANO 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Prorrógase a partir de su vencimiento por el término de seis (6) meses la 
Licitación Pública N° 8503-1559-LPU17 para la contratación del “Servicio de 
reparación e instalación del sitio ubicado en la intersección de las calles Av. J. B. Justo 
y Madero, denominado “Maldonado 6”, servicio de calibración del sitio ubicado en la 
intersección de las calles Av. J. B. Justo y Av. Santa Fe, denominado “Maldonado 2”, y 
el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo del sistema integrado de datos de 
la Red de Hidrometeorología de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, lo que 
asciende a la suma total de PESOS ONCE MILLONES VEINTISES MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y SEIS CON 00/100 ($11.026.596.-); siendo el monto mensual de la misma 
de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
 SESENTA Y SEIS CON 00/100 ($1.837.766.-), todos ellos a valores básicos. 
Artículo 2°.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Notifíquese a las contratistas de 
acuerdo a lo previsto en los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1510-GCABA/97 (texto consolidado por Ley Nº 6.347). Cumplido, 
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la prosecución de 
su trámite. Panizoni 
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 Secretaría de Medios  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 190/SECM/21 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.384, el Decreto N° 484/20, la Resolución Conjunta N° 16-MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente N° 22.603.963-GCABA-SECM/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6.384 se aprobó el Presupuesto de la Administración 
Gubernamental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 
2.021; 
Que por su parte, por el Decreto Nº 484/20 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.021; 
Que el Capítulo XI de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo XI determina la competencia del Ministro del Área o 
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones 
de créditos presupuestarios; 
Que por la Resolución Conjunta N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el 
procedimiento para las modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el 
Módulo Expediente Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos -SADE-; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Secretaría de Medios propicia una 
modificación presupuestaria - Requerimientos N° 4513 y 4514 - destinada a llevar a 
cabo una compensación de créditos correspondientes al ejercicio presupuestario 
2.021; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 484/20 y al 
procedimiento establecido por la Resolución Conjunta N° 16-MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 484/20, 
 

EL SECRETARIO DE MEDIOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado 
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo los Requerimientos N° 4513 y 
4514, que como Anexo I (IF-2021-22763729-GCABA-SECM) forma parte integrante de 
la presente Resolución. 
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 y 
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente, gírese a la Dirección 
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RESOLUCIÓN N.º 197/SECM/21 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2021 
 
VISTO: los Decretos Nros. 1.143/05 y modificatorios, 638/07, 463/19 y modificatorios, 
la Resolución Nº 16-GCABA-SECM/20 y el Expediente Electrónico Nº 22.614.489-
GCABA-SECM/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 1.143/05 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° 638/07 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 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, 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 según surge de los presentes actuados, la Srta. Vanesa Astrid Copes, CUIL Nº 
27-28669573-1, presentó su renuncia, a partir del 1° de agosto de 2021, como 
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Actos y Agenda de 
Gobierno dependiente de la Secretaría de Medios, designada mediante la Resolución 
Nº 16-GCABA-SECM/20; 
Que conforme lo expuesto resulta necesario el dictado de la norma legal pertinente. 
Por ello y conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 638/07, 
 

EL SECRETARIO DE MEDIOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 1° de agosto de 2021, la renuncia presentada por la 
Srta. Vanesa Astrid Copes, CUIL Nº 27-28669573-1, como personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General Actos y Agenda de Gobierno, dependiente de la 
Secretaría de Medios designada mediante la Resolución Nº 16-GCABA-SECM/20. 
Artículo 2°.-Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a las Direcciones Generales 
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, de Administración y Liquidación de 
Haberes, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y Finanzas, para 
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y 
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Notifíquese a la interesada. Coelho 
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ANEXO

General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas. Cumplido, archívese. Coelho 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=6196&norma=589347&paginaSeparata=


 
RESOLUCIÓN N.º 198/SECM/21 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2021 
 
VISTO: la Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y 463/19, la Resolución N° 
446/MHGC/16 y sus modificatorias, el Expediente Electrónico N° 2021-22.504.954-
GCABA-DGPLM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto N° 463/19 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, 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° 446/MHGC/16, se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado, podrán ser administrados 
como suplemento de Gabinete; 
Que por el Expediente citado en el Visto, se solicitó la asignación de un Suplemento 
de Gabinete, a partir del 1° de julio de 2021, para la agente María de los Ángeles Flax 
Marco, CUIL N° 27-20573989-6, de la Dirección General Planeamiento de Medios de 
la Subsecretaría de Comunicación Social dependiente de la Secretaría de Medios; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la mencionada Dirección General cuente con 
las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la mencionada asignación, sin 
objeciones que formular al respecto. 
Que conforme lo expuesto resulta necesario el dictado de la norma legal pertinente. 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Decreto Nº 638/07, 
 

EL SECRETARIO DE MEDIOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Asígnase, a partir del 1° de julio de 2021, un Suplemento de Gabinete 
equivalente tres mil (3000) Unidades Retributivas mensuales a la agente María de los 
Ángeles Flax Marco, CUIL N° 27-20573989-6, de la Dirección General Planeamiento 
de Medios dependiente de la Subsecretaría de Comunicación Social de la Secretaría 
de Medios, de conformidad a lo establecido por la Resolución N° 446/MHGC/16. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a las Direcciones 
Generales de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, de Administración y 
Liquidación de Haberes, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas; para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
 Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Notifíquese a la interesada. 
Coelho 
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RESOLUCIÓN N.º 199/SECM/21 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2021 
 
VISTO: los Decretos Nros. 1.143/05 y modificatorios, 638/07, 463/19 y modificatorios y 
el Expediente Electrónico Nº 2021-22.729.721-GCABA-DGPLM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 1.143/05 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° 638/07 se delegó en lo 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 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, 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; Conforme surge en 
los presentes actuados, se solicitó la designación, a partir del 1° de julio de 2021, de la 
Sra. Norma Beatriz Revilla, DNI N° 14.931.349, CUIL N° 23-14931349-4, como 
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Planeamiento de Medios, 
dependiente de la Subsecretaría de Comunicación Social de la Secretaría de Medios; 
Que conforme lo expuesto resulta necesario el dictado de la norma legal pertinente. 
Por ello y conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 638/07, 
 

EL SECRETARIO DE MEDIOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 1º de julio de 2021, a la Sra. Norma Beatriz Revilla, 
DNI N° 14.931.349, CUIL N° 23-14931349-4, como Personal de la Planta de Gabinete 
de la Dirección General Planeamiento de Medios, dependiente de la Subsecretaría de 
Comunicación Social de la Secretaría de Medios, con un valor equivalente a dos mil 
(2000) unidades retributivas mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 
7° del Decreto N° 463/19 y sus modificatorios. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a las Direcciones 
Generales de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, de Administración y 
Liquidación de Haberes, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Notifíquese a la interesada. 
Coelho 
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 Secretaría de Comunicación Contenidos y

 Participación Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 174/SECCCPC/21 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.292, los Decretos N° 463/19 y su modificatorio N° 174/21 y N° 
150/20 y el Expediente Electrónico N° 23021407-GCABA-SECCCPC/21 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6.292, se sanciona la Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual establece entre los objetivos de la 
Secretaría de Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana, el de “Administrar 
y garantizar el correcto uso de la marca e imagen intelectual del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y sus distintas áreas”; 
Que por el Decreto N° 463/19 y su modificatorio N° 174/21, se aprueba la estructura 
orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
otorgándole a la Subsecretaría de Comunicación y Contenidos, dependiente de la 
Secretaría mencionada, la atribución de “Entender y supervisar el correcto uso de la 
marca, imagen, identidad y productos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y sus reparticiones”; 
Que por su parte, el mismo Decreto estableció entre las responsabilidades primarias 
de la Dirección General Comunicación y Contenidos, dependiente de la Subsecretaría 
de Comunicación y Contenidos, las de “Diseñar y desarrollar los lineamientos para la 
creación de marca, imagen, identidad y visión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y sus dependencias, como así también su estrategia de 
posicionamiento” y “Supervisar el correcto uso de la marca, imagen e identidad del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las distintas reparticiones”; 
Que, en este orden de ideas, por el Decreto N° 150/20 se faculta al titular de la 
Secretaría de Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana, o a quien éste 
autorice, a representar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante el 
Instituto Nacional de Propiedad Industrial y/o terceros, para realizar actos y/o ejecutar 
tramitaciones que resulten necesarias o convenientes a los efectos de llevar a cabo el 
registro y/o protección de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo la solicitud 
de registros, la presentación de oposiciones al registro de derechos por parte de 
terceros, la participación en mediaciones, la suscripción de acuerdos y convenios, la 
negociación y/o cesión, en forma gratuita u onerosa, de derechos de propiedad 
intelectual, como así también todos los actos que fueren necesarios a tales efectos; 
Que mediante Nota Nº NO-2021-22951357-GCABA-DGPSE, la Dirección General de 
Planificación y Seguimiento dependiente del Ministerio de Cultura, solicitó que se 
gestionen las tareas necesarias para tramitar la inscripción ante el Instituto Nacional de 
la Propiedad Industrial (I.N.P.I.), de la marca “BA PODCAST”; 
Que a través del Informe N° IF-2021-23317541-GCABA-DGCOYCO, la Dirección 
General Comunicación y Contenidos, ha informado que el presente registro se 
encuentra en línea con la identidad visual y estrategia de comunicación del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por su parte, la Subsecretaría de Comunicación y Contenidos, mediante IF-2021-
23322864-GCABA-SSCYCON, recomendó el registro de la marca denominativa “BA 
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PODCAST” en las clases internacionales número 38 y 41 de la clasificación de Niza, 
para garantizar seguridad en su uso y una adecuada protección legal; 
Que atento a la importancia de resguardar los derechos y la imagen del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta de suma importancia requerir la debida 
inscripción de dichas marcas de identidad por ante el Instituto Nacional de la 
Propiedad Industrial (I.N.P.I.); 
Que por Resolución N° 126-SECCCPC/20, se designa a las personas que 
representarán a esta Secretaría de Comunicación, Contenidos y Participación 
Ciudadana, y realizarán todas aquellas diligencias tendientes a la presentación, 
tramitación y resguardo de las inscripciones de la mencionada marca de identidad, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto Nº 150/20. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN, 
CONTENIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Regístrase la marca denominativa “BA PODCAST” ante el Instituto 
Nacional de la Propiedad Industrial (I.N.P.I.), en las clases número 38 y 41 que 
conforman la clasificación internacional de productos y servicios establecida por el 
arreglo de Niza. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a la Subsecretaría de 
Comunicación y Contenidos, a la Dirección General de Comunicación y Contenidos y a 
la Dirección General de Planificación y Seguimiento dependiente del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Di Benedetto 
 
 

Nº 6196 - 19/08/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 199



 
 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 877/CDNNYA/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 6.347), los Decretos PEN N° 
210/89, N° 873/16 y N° 629/16, el Decreto N° 492/16 y su modificatorio, el Decreto N° 
495/16, las Resoluciones N° 942- CDNNyA/16, N° 114-LCBA/17, N° 947-CDNNyA/18, 
N° 60-ISSP/18, N° 73-GCABA-CDNNyA/21, N° 548-GCABA-CDNNyA/21 y N° 595-
GCABA-CDNNyA/21, el Expediente Electrónico Nº 23308360- GCABA-DGRPJ/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por la Ley N° 6.347) se creó 
el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en materia de promoción y protección de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por el Decreto PEN N° 873/16 se transfirieron a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires los programas de asistencia directa y los dispositivos gubernamentales de 
intervención con adolescentes infractores de la Ley Penal que dependieran del 
entonces Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y el Cuerpo Especial de 
Seguridad y Vigilancia (CESyV), regido por el Decreto PEN N° 210/89; 
Que por el Decreto N° 492/16 y su modificatorio, el Decreto N° 495/16, se instruyó a la 
titular de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a celebrar los 
convenios y realizar las gestiones necesarias para el traspaso de los programas de 
asistencia directa y los dispositivos gubernamentales de intervención con adolescentes 
infractores de la Ley Penal que dependieran del entonces Consejo Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia, así como para la transferencia del CESyV, en los términos 
establecidos en el Decreto PEN N° 873/16; 
Que, en el marco de dicha normativa, en fecha 20 de septiembre de 2016 se suscribió 
el Convenio de Transferencia de Servicios de Atención Directa de Adolescentes en 
Conflicto con la Ley Penal al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
celebrado entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), 
en representación del Estado Nacional, y este Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
mediante el cual se dispuso, entre otros aspectos, el traspaso a la Ciudad del personal 
que integra el CESyV; 
Que mediante Resolución N° 114-LCBA/17, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires aprobó el convenio precitado, el que se encuentra registrado bajo el N° 
23.466.131 en la Dirección General de Escribanía General, dependiente de la 
Secretaría Legal y Técnica de la Jefatura de Gobierno; 
Que mediante las Resoluciones N° 942-CDNNyA/16 y N° 947-CDNNyA/18 se modificó 
parcialmente la estructura organizativa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, creándose la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, bajo 
cuya órbita funciona el CESyV; 

Nº 6196 - 19/08/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 200



Que el mencionado Cuerpo tiene como función primaria la de intervenir y custodiar 
interdisciplinariamente a los adolescentes que se encuentren en dispositivos 
institucionales en cumplimiento de medidas dispuestas por los juzgados penales 
juveniles, así como también en ocasión en que los mencionados jóvenes deban ser 
trasladados fuera de dichos dispositivos, todo ello, con arreglo a las directivas que se 
les impartan y observando para con la población confiada en su custodia un 
tratamiento respetuoso de los derechos humanos; 
Que la dinámica de la actividad que se desarrolla en los dispositivos destinados a los 
adolescentes en conflicto con la Ley Penal requiere la adopción de medidas 
expeditivas y ligadas a la operatoria del sistema, que permitan asegurar la continuidad 
y eficiencia de los servicios a cargo del CESyV; 
Que para el logro de dicha finalidad, y a fin de asegurar el normal desenvolvimiento 
operativo del referido Cuerpo, mediante el Decreto PEN N° 629/16 se incrementó el 
número de vacantes del CESyV; 
Que con el objeto de cubrir dichas vacantes, mediante la Resolución N° 60-ISSP/18, el 
Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) aprobó la realización del Programa de 
Capacitación y Pasantías para el CESyV; 
Que mediante las Resoluciones N° 73-GCABA-CDNNyA/21, N° 548-GCABA-
CDNNyA/21 y N° 595-GCABA-CDNNyA/21 se designó para desempeñarse y cursar el 
Programa de Capacitación y Pasantías en el Cuerpo Especial de Seguridad y 
Vigilancia en carácter de becarios, a los aspirantes cuyas nóminas figuran en el Anexo 
IF-2021-04693940-GCABA-CDNNyA de la Resolución N° 73-GCABA-CDNNyA/21, el 
Anexo IF-2021-15734524-GCABA-CDNNyA de la Resolución N° 548-GCABA-
CDNNyA/21 y el Anexo IF-2021-16722281-GCABA-CDNNyA de la Resolución N° 595-
GCABA-CDNNyA/21; 
Que habiendo finalizado el mencionado Programa de Capacitación y Pasantías, 
mediante Informe IF-2021-23511539-GCABA-DGRPJ, el titular de la Dirección General 
de Responsabilidad Penal Juvenil propicia incorporar al CESyV, en el grado de 
Subayudantes, a los aspirantes cuya nómina luce agregada como Anexo que forma 
parte integrante de la presente, a partir del 1° de agosto de 2021; 
Que por las consideraciones vertidas precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo por el que se designe en el grado de Subayudantes para desempeñarse 
en el CESyV, a los aspirantes propiciadas por la Dirección General de 
Responsabilidad Penal Juvenil de este Consejo; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 114 (texto consolidado 
por Ley Nº 6.347) y el Decreto N° 192/21, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Desígnase para desempeñarse en el grado de Subayudantes en el 
Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia (CESyV), dependiente de la Dirección 
General de Responsabilidad Penal Juvenil de este Consejo, a los aspirantes cuya 
nómina figura en el Anexo IF-2021-23931548-GCABA-CDNNYA, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente, a partir del 1° de agosto de 2021. 

 Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento, notificación a los 
interesados y demás efectos, pase a la Dirección Operativa de Asuntos Judiciales y 
Administrativos, dependiente de la Dirección General de Responsabilidad Penal 
Juvenil de este Consejo y, por su intermedio, a la Dirección General de Administración 
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RESOLUCIÓN N.º 887/CDNNYA/21 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 1.218 (textos consolidados por Ley Nº 6.347), los 
Decretos Nros. 3.360/MCBA/1968 y 184/GCBA/2010, la Resolución N° 649-GCABA-
CDNNYA/21, el Expediente Electrónico Nº EX-2021-17565306-GCABA-DGLTACDN, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las presentes actuaciones fueron generadas en el ámbito de este Consejo, en 
virtud de la denuncia efectuada, desde la Defensoría Zonal Comuna 8- Lugano Centro, 
dependiente de la Dirección General de Programas Descentralizados por la cual 
informa de la faltante de dos (2) estufas de la sede de la Defensoría, sita en Cafayate 
N° 5230, de esta Ciudad, las que se encuentran patrimoniadas como Estufa panel 
calefactor, ficha estante N°13379386 y N°13379385, respectivamente; 
Que la titular de la Defensoría Zonal denunciante refirió que el inmueble era 
compartido por la Defensoría Zonal Comuna 8-Lugano Este, ambas sedes 
dependientes de la Dirección General de Programas Descentralizados de ese Consejo 
y también por la Casa del Niño que depende de la Dirección General de Niñez y 
Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat; 
Que, asimismo, conforme se desprende de la ampliación de los hechos la Sra. Di Nizio 
refiere que ella se dio cuenta de la faltante de ambas estufas, las que, conforme el 
croquis que se acompaña, se encontraba en la sala de entrevista de la Defensoría y, la 
dicente las vio por última vez el 19 de mayo pasado y se dio cuenta de la faltante el 8 
de junio 2021, sin poder precisar exactamente la fecha de dicha situación; 
Que, por otra parte, la denunciante afirma que las llaves del inmueble las tiene la 
empresa de seguridad Camagüe; el servicio de limpieza de la empresa Módena; los 
titulares de ambas Defensorías, y el personal de la Casa del Niño dependiente esta 
última del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat; 
Que la empresa Camagüe de seguridad se encuentra contratada por la Dirección 
General de Servicios y Custodia del Ministerio de Seguridad y la empresa Módena es 
una empresa de limpieza contratada por este Consejo; 
Que, asimismo, la titular de la Defensoría acompaña la denuncia efectuada ante el 
Ministerio Público Fiscal (Número de Derivación: DEX00099349); 
Que, en razón de las faltantes, desde este Consejo se ordena, mediante la Resolución 
N° 649-GCABA-CDNNYA/21, el sumario administrativo; 
Que, abierta la etapa instructoria del Sumario 163/2021, la Dirección General de 
Asuntos Penales de la procuración General informó que la Causa N° 25119/2021, que 
tramitó ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 51 bajo la normativa 
prevista en el artículo 196 bis del CPPN (N° de registro interno P-51-7573) fue 
reservada el 15 de junio del 2021, ya que a partir de las constancias legales, no se 
encontraron medidas cuya producción pudiera permitir individualizar al autor/es del 
ilícito y ante la inexistencia de evidencias como para continuar la investigación; 

Nº 6196 - 19/08/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 202

ANEXO

y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Leguizamón 
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Que, por su parte, la Dirección General Seguridad Privada y Custodia de Bienes del 
Ministerio de Justicia y Seguridad aportó copias del Libro de Novedades del 19 de 
mayo al 8 de junio de 2021 del objetivo Defensoría Zonal Comuna 8 - Lugano, sito en 

 Cafayate Nº 5230; 
Que prestó declaración testimonial Andrea Noemí Di Nizo, jefa de Departamento 
Defensoría Zonal Comuna 8 -Lugano Centro del Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, siendo conteste con sus informes presentados previamente; 
Que del testimonio de la Jefa de Departamento Di Nizo se desprende que, como no 
estaban trabajando presencialmente, concurrían para cuestiones edilicias junto a 
arquitectos y personal de mantenimiento del Consejo a fin de realizar modificaciones 
con el objeto de tomar entrevistas en un lugar más amplio, agregando que, dentro de 
esas modificaciones, en el archivo de los legajos cerrados que se buscaban por 
reapertura de un caso por solicitud de un organismo, se guardaban insumos o bienes 
que no se utilizaban constantemente, y que, en dicho reacomodo, quedó el legajo 
dentro de la misma oficina ampliada; 
Que la agente, en su declaración, añadió que el 19 de mayo de 2021 concurrió para 
acomodar junto a personal de limpieza, y que como hacía mucho frío, le solicitaron 
una estufa, ya que en el área donde estaban había baja temperatura y, en dicha 
ocasión, visualizó los calefactores, acotando que el 8 de junio de 2021, al buscar los 
paneles calefactores para llevarlos al servicio técnico, aquéllos ya no se encontraban 
en su lugar y junto al personal de limpieza, comenzaron a buscarlos; 
Que la declarante sostuvo que los artefactos desaparecidos estaban bajo llave en el 
sector de archivo y la sala de entrevista, agregando que durante 2020 no fueron 
utilizados por la pandemia, y que desde septiembre del 2019 ya no se habían usado; 
Que, mediante Providencia Nº 22988903-GCABA-DGSUM-2021, se dio por finalizada 
la investigación del sumario administrativo, y se dispuso su clausura; 
Que la Dirección de Sumarios aclara que, de los antecedentes evaluados se 
desprende que, en ese mismo edificio, además de las dos Defensorías, también 
funcionaba “La Casa del Niño”, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y 
Hábitat, con lo cual las medidas de seguridad para resguardar los elementos 
desaparecidos no resultaron las adecuadas, no sólo por el tránsito de gente que allí 
concurría a diario, sino también porque del recinto donde se almacenaban los 
caloventores, poseían la llave varias personas; 
Que, en consecuencia, en el Dictamen IF-2021-23764743-GCABA-DGSUM, se 
concluye que, de la prueba colectada durante la instrucción, no surgen elementos que 
permitan identificar con el mínimo grado de sospecha, quién o quiénes fueron los 
autores del hurto de los dos caloventores, cuyas fichas estantes eran las N° 13379385 
y 13379386; 
Que, por otra parte, la Dirección de Sumarios afirma que tampoco se advierte 
negligencia, incumplimiento o desidia en el deber de custodia y/o cuidado de los 
bienes desparecidos, atento a que se hallaban guardados bajo llave; 
Que, consecuentemente, y considerando el resultado negativo de la causa penal 
instruida con motivo de los hechos denunciados, la mencionada titular de la Dirección 
de Sumarios manifestó que deviene inoficioso proseguir con la presente investigación, 
al no haberse formulado reproche disciplinario a agente alguno del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aireas, por lo que aconsejó archivar el presente sumario 
administrativo; 
Que, por las consideraciones vertidas, desde la Dirección de Sumarios, opinan que 
corresponde archivar el sumario N° 163/2021, en el que no se indagó a agente alguno 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, instruido en orden al hurto de dos (2) 
estufas panel calefactor, ficha estante N°13379386 y Nº 13379385, respectivamente; 
 de propiedad de ese organismo, que se advirtió como faltante en la sede de la 
Defensoría Zonal Comuna 8 - Lugano Centro, inmueble sito en la calle Cafayate N° 
5230, de esta Ciudad; 
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Que el titular de la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires prestó su conformidad con el precitado Dictamen, 
estimando que el procedimiento se ajustó a las disposiciones reglamentarias vigentes, 
obrante PV-2021-23795564-GCABA-DGSUM; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el ámbito de su competencia. 
Por ello, y en virtud de facultades conferidas por la Ley N° 114 (texto consolidado por 
Ley N° 6.347) y los Decretos 3.360-MCBA/68, 184/10 y 192/21, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Ciérrese y procédase al archivo del Sumario Administrativo N° 163/2021, 
instruido mediante la Resolución N° 649-GCABA-CDNNyA/21, en orden al hurto de 
dos (2) estufas panel calefactor, ficha estante N°13379386 y Nº 13379385, 
respectivamente, de propiedad de este Consejo de los Derechos de Niñas Niños y 
Adolescentes, que se advirtió como faltante en la sede de la Defensoría Zonal 
Comuna 8 -Lugano, inmueble sito en la calle Cafayate N° 5230, de esta Ciudad. 
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General y a la Dirección General de Programas 
Descentralizados de este Consejo. Pase a la Dirección Operativa de Mantenimiento, 
Tecnología y Procesos, dependiente de la Dirección General Legal Técnica y 
Administrativa de este organismo, para su conocimiento y proceder a la baja de dos 
(2) estufas panel calefactor, ficha estante N°13379386 y Nº 13379385, 
respectivamente y demás efectos. Cumplido archívese. Leguizamón 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas - Consejo

 de los Derechos de Niñas, Niños y
 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 504/MHFGC/21 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 114, 471 y 6.292 (textos consolidados por Ley 6.347), el 
Decreto Nro. 463/19 y modificatorios, las Actas de Negociación Colectiva Nros. 14/14 
instrumentada por Resolución Nº 2.020- MHGC/14, y 07/19 instrumentada mediante 
Resolución Nº 1.861-GCABA-MEFGC/19, las Resoluciones Nros. 2.835-GCABA-
MEFGC/19, 863-GCABA-CDNNYA/19, 4.491-GCABA-MEFGC/19 y modificatorias, 
1.357-GCABA-MHFGC/20 y 4.457-GCABA-MHFGC/20 y el Expediente Electrónico N 
°29066842-GCABA-UPDYC/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 6° de la Ley N° 471 determina que el ingreso de personal a la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 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 la Ley de Ministerios Nº 6.292 contempla, entre los objetivos del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, el de diseñar e implementar las políticas de gestión y 
administración de recursos humanos, como así también, diseñar e implementar la 
carrera administrativa, así como el régimen gerencial o cualquier régimen especial de 
relaciones laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, en dicho contexto, mediante Decreto Nº 463/19 y modificatorios se aprobó la 
estructura orgánico funcional dependiente del poder ejecutivo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose entre otros la Dirección General 
Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos de este Ministerio, la cual tiene entre sus objetivos el 
de diseñar y supervisar la implementación de los procesos de concursos y de 
selección del personal; 
Que mediante Acta de Negociación Colectiva N° 14/14, instrumentada por Resolución 
Nº 2.020-MHGC/14, se aprobó el Nomenclador de Puestos para el personal 
comprendido en los agrupamientos definidos en el Capítulo II del Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa aprobado por Acta de Negociación Colectiva 
N° 17/13; 
Que en virtud de la celebración del Acta de Negociación Colectiva Nº 07/19, 
instrumentada mediante Resolución Nº 1.861-GCABA-MEFGC/19, se aprobó mediante 
Resolución N° 2.835-GCABA-MEFGC/19, el procedimiento de selección para el 
ingreso a la Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el marco del Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa aprobado por Acta 
de Negociación Colectiva Nº 17/13 y modificatorias, instrumentada por Resolución Nº 
20-MHGC/14 y 625-MEFGC/18 respectivamente; 
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Que, en el mencionado procedimiento, se estableció que el entonces Ministro de 
Economía y Finanzas de manera conjunta con el Ministro y/o máxima autoridad de la 
jurisdicción de la cual dependa/n la/s vacante/s con financiamiento presupuestario 
 concursada/s designará al/a los postulante/s mediante el dictado del acto 
administrativo pertinente, en tanto se encuentren cumplimentados los requisitos 
previstos para el ingreso a la Planta Permanente del Escalafón General; 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 se creó el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes y goza de autonomía técnica y administrativa, 
y autarquía financiera; 
Que mediante la Resolución N° 863-GCABA-CDNNYA/19 y modificatoria, el Consejo 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes adhirió a los términos de la citada 
Resolución N° 2.835-GCABA-MEFGC/19; 
Que, en el marco del procedimiento aprobado, mediante Resolución N° 4.491-GCABA-
MEFGC/19, se convocó a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición, 
para la cobertura de catorce (14) vacantes del puesto de Auxiliar de Promoción de 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, tramo inicial, para la Dirección General 
Programas Descentralizados dependiente de la Vicepresidencia del Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
Que, habiéndose sustanciado el referido concurso de conformidad con lo previsto por 
la Resolución N° 2.835-GCABA-MEFGC/19, se elevó el orden de mérito definitivo a fin 
de propiciar la designación con carácter titular de diversas personas comprendidas en 
el mismo; 
Que por Resolución N° 1.357-GCABA-MHFGC/20 se suspendieron los plazos 
procedimentales de diversos concursos, entre ellos, el convocado por la Resolución 
Nro. 4.491-GCABA-MEFGC/19 en virtud de la emergencia sanitaria declarada 
mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/20 y sus prórrogas; 
Que posteriormente, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
manifestó la necesidad de incorporar las vacantes del concurso de referencia, con el 
fin de lograr continuidad en el cumplimiento de la atención diferenciada ordenada por 
Ley Nº 114 por tratarse de un servicio declarado esencial; 
Que, en ese sentido, la Resolución N° 4.457-GCABA-MHFGC/20 dejó sin efecto la 
Resolución Nº 1.357-GCABA-MHFGC/20, sólo en relación a la suspensión dispuesta 
sobre el concurso convocado mediante la Resolución Nº 4.491-GCABA-MEFGC/19; 
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente, en el 
sentido antes expuesto; 
Que la Dirección General de Concursos, Legales y Asuntos Previsionales del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas y la Dirección General Legal Técnica y 
Administrativa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes han 
tomado la debida intervención, conforme su competencia. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley 114, el artículo 17 de la Ley 
N° 6.292 y el artículo 52 del Anexo I a de la Resolución N° 2.835-GCABA-MEFGC/19, 
 

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

Y EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVEN: 

 
Artículo 1°.- Designase a partir del 1 de agosto de 2021 como “Auxiliar de Promoción 
de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes” (Código: AAS0104) con ATGC de 
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ingreso “AAS-INI-3-P” a la Licenciada Videla María del Rosario, CUIL N° 27-17969320-
3, para desempeñarse en la Defensoría Zonal Comuna 1- Plaza Lavalle Sur, 
dependiente de la Dirección General de Programas Descentralizados (Código: 
20150050), dependiente de la Vicepresidencia del Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley Nº 471 y lo 
establecido en el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa aprobado 
por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatorias. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Concursos, Legales y Asuntos 
Previsionales, Desarrollo del Servicio Civil, Planificación y Control Operativo y 
Administración y Liquidación de Haberes, todas ellas dependientes la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Legal Técnica y 
Administrativa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes quien 
deberá notificar fehacientemente a la interesada de los términos de la presente. 
Cumplido, archívese. Leguizamón - Mura 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas - Jefatura

 de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 506/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 Nº 2.778-MHGC/10, el 
Acta de Negociación Colectiva N° 2/11, instrumentada por la Resolución N° 1.348-
MHGC/11, el Expediente Electrónico N° 30897473-GCABA- DGID/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 el 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 Acta de Negociación Colectiva N° 2/11, instrumentada por la Resolución N° 
1.348-MHGC/11, amplió la reglamentación del mencionado artículo; 
Que la Sra. Hidalgo, Romina Paola, CUIL N° 27-18829623-3, solicita, en el marco de lo 
establecido por el citado artículo 24, su ingreso a la planta permanente de esta 
Administración, en virtud del deceso de su madre, Pianeta, María Herminia, CUIL Nº 
23-16988180-4, quien en vida se desempeñara en la Dirección General de 
Infraestructura Deportiva, dependiente del Área Vicejefe de Gobierno; 
Que de conformidad con el procedimiento aplicable al caso en cuestión, la Dirección 
General de Atención Inmediata, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, tomó 
intervención a los fines de realizar el pertinente informe socio ambiental, del cual surge 
que la ex agente fallecida, era el único sostén de su núcleo familiar; 
Que asimismo, de las constancias obrantes en las actuaciones, surge que la 
peticionante, reúne las condiciones necesarias para el acceso a dicha vacante; 
Que oportunamente, la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil dependiente de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, relevó el perfil laboral de la involucrada y propuso su ingreso para 
desempeñarse como Guardaparque, en la Dirección General Espacios Verdes y 
Arbolado, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Comunal de la Secretaría de 
Atención Ciudadana y Gestión Comunal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de incorporar 
a la Sra. Hidalgo, Romina Paola, CUIL N° 27-18829623-3, a los cuadros de la planta 
permanente de esta Administración Central. 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 6.292,  
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Artículo 1°. Designar a la Sra. Hidalgo, Romina Paola, CUIL N° 27-18829623-3, para 
desempeñarse como Guardaparque (IVE0104), con ATGC de ingreso “IVE.INI.02/G", 
en la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión Comunal, de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión 
Comunal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, conforme la Nueva Carrera 
Administrativa de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ocupando la vacante laboral producida por el deceso de la ex agente 
Pianeta, María Herminia, CUIL Nº 23-16988180-4, conforme lo establecido en el 
Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por la Resolución Nº 2.778-MHGC/10 y 
en el Acta de Negociación Colectiva N° 2/11 instrumentada por la Resolución N° 1.348-
MHGC/11. 
Artículo 2°. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales Administración y 
Liquidación de Haberes y Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, ambas 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, y a la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado, 
repartición, que deberá notificar fehacientemente a la interesada de los términos de la 
presente. Cumplido, archívese. Miguel - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 508/MHFGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 2.000/00 y 131/17, el Expediente Electrónico N° 
21749978/GCABA-SECTC/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 2.000/00, modificado por el Decreto Nº 131/17, se regula el 
procedimiento de aceptación de donaciones sin cargo efectuadas por terceros al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando su valor no exceda la suma 
de pesos tres millones ciento veinticinco mil ($ 3.125.000); 
Que por el citado actuado, la Secretaría de Transformación Cultural, dependiente de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, da cuenta de la donación de que fuera objeto por 
parte de la firma Somos Integra SRL (CUIT 30-71592587-3), consistente en veintitrés 
(23) Cajas de Galletitas Almendra Integra de 150g (90u x caja), con destino al 
Programa de Servidores Públicos afectado a tareas en el marco de la emergencia 
sanitaria; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de pesos trescientos 
cincuenta y un mil novecientos ($ 351.900,00). 
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante el Decreto Nº 
2.000/00, y su modificatorio el Decreto Nº 131/17, 
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El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 

RESUELVEN: 



Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte de la firma Somos Integra SRL 
(CUIT 30- 71592587-3), a favor de la Secretaría de Transformación Cultural, 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, consistente en veintitrés (23) 
Cajas de Galletitas Almendra Integra de 150g (90u x caja), cuyo valor asciende a la 
suma total de pesos trescientos cincuenta y un mil novecientos ($ 351.900,00). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas y a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, 
archívese. Miguel - Mura 
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 

RESUELVEN: 



 
 Ministerio de Hacienda y Finanzas -

 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 507/MHFGC/21 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471, 2.624, 6.292 (textos consolidados por la Ley N° 6.347), 
el Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por las Resoluciones Nros. 2777-
MHGC/10, 2778-MHGC/10, 2779- MHGC/10, la Resolución Firma Conjunta N° 1884-
MMGC/15, el Expediente Electrónico Nº 2021- 21165038-GCABA-AGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Ley N° 2.624 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se creó la 
Agencia Gubernamental de Control, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se determinó su 
organización y competencia; 
Que por medio de la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347), se aprobó la 
Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplando al Ministerio de Hacienda y Finanzas, entre otros; 
Que mediante lo establecido en la Resolución Firma Conjunta N° 1884-MMGC/15, se 
incorporó, a la señora Hermida, Florencia Magalí (CUIL N° 27-37216705-5), al régimen 
laboral de carácter transitorio, previsto en el artículo 53 de la Ley Nº 471 (texto 
consolidado por la Ley N° 6.347) y el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nros. 2777-MHGC/10, 2778-MHGC/10 y 2779-
MHGC/10, en la Agencia Gubernamental de Control; 
Que a través de la Resolución N° 469-AGC/17, se otorgó a la Sra. Hermida licencia sin 
goce de haberes por el período de un (1) año, comprendido entre el 1° de diciembre 
de 2017 y el 1° de diciembre de 2018, siendo la misma extendida por el término de un 
(1) año mediante la Resolución N° 51-GCABA-AGC/19; 
Que según surge de los referidos actuados, la mencionada agente presentó su 
renuncia al puesto laboral en la citada Agencia, a partir del 1° de diciembre de 2019, 
conforme RE-2021-21159704-GCABA-AGC; 
Que en este orden de ideas, por medio de PV-2021-21322232-GCABA-DGLYTAGC, la 
Dirección General Legal y Técnica tomó conocimiento de la presentación efectuada; 
Que el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por las 
Resoluciones Nros. 2777-MHGC/10, 2778-MHGC/10 y 2779-MHGC/10, establece que 
la prestación de servicios de carácter transitorio “carecen de estabilidad y su 
designación o contratación podrán ser canceladas en cualquier momento mediante 
decisión fundada o por el vencimiento del plazo del mismo”; 
Que conforme las razones esgrimidas, corresponde aceptar la renuncia y, en 
consecuencia, dictar el acto administrativo que deje sin efecto la designación de la 
persona de referencia; 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por las Leyes Nros. 2.624 y 6.292 (texto 
consolidado por la Ley N° 6.347), 
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RESUELVEN: 
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto, a partir del 1° de diciembre de 2019, la designación de 
la agente Hermida, Florencia Magalí (CUIL N° 27-37216705-5), dispuesta por la 
Resolución Firma Conjunta N° 1884-MMGC/15, como personal de la planta transitoria 
de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, con motivo de su renuncia, en los términos del 
artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones 
Nros. 2777-MHGC/10, 2778-MHGC/10 y 2779-MHGC/10, dejando partida 
2662.0621.H.01. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de 
Administración y Liquidación de Haberes, de Concursos, Legales y Asuntos 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ambas 
dependientes del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y a la Dirección General Legal y 
Técnica de la Agencia Gubernamental de Control del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, debiendo esta última repartición practicar fehaciente notificación a la 
interesada, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Lanusse 
- Mura 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

Y EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 



 
 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 24/UPEIM/21 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2021 
 
VISTO: El Decreto N° 463/GCABA/19 y sus modificatorios, la Resolución Nº 
963/MDUYTGC/18, el Expediente N° EX-2021-21972664-GCABA-UPEIM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 963/MDUYTGC/18 se aprobó la Licitación Pública N° 
22/SIGAF/2018 (Plan SL 16/2018) para la realización de la Obra “Plan de 
Mantenimiento y Obras de Señalización Luminosa en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”; 
Que mediante el precitado acto administrativo se adjudicó la Unión Transitoria 
KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION ARGENTINA S.A.-ROWING S.A. el área 
N° 2 por un monto de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 87/100 ($ 
797.250.880,87); 
Que en el marco de dicha licitación, por el acto administrativo DI-2020-48-GCABA-
UPEIM, se llevó a cabo la ejecución de instalación de señalización luminosa en la 
intersección de las calles Ciudad de La Paz y Virrey Olaguer y Feliú de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha intersección se encuentra comprendida dentro del Area N° 2 oportunamente 
asignada a la Unión Transitoria KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION 
ARGENTINA S.A.-ROWING S.A.; 
Que en ese orden de ideas, se considera necesario que la firma adjudicataria realice el 
mantenimiento de la instalación y equipamiento de la intersección de Ciudad de La 
Paz y Virrey Olaguer y Feliú y su respectivo equipo controlador, de conformidad con lo 
estipulado por el Pliego de Condiciones Técnicas para el Mantenimiento (PLIEG-2018-
03880175-SECTRANS); 
Que mediante Decreto N° 463/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 
138/GCABA/21, se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la estructura 
organizativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que dentro de las Responsabilidades Primarias asignadas a la Unidad de Proyectos 
Especiales de Infraestructura de la Movilidad se encuentra mantener, operar y 
controlar el funcionamiento de la red semafórica y de los sistemas inteligentes de 
tránsito y transporte, como así también controlar los planes y proyectos de montaje y 
mantenimiento de instalaciones semafóricas, entre otras; 
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar el presente acto administrativo por el cual 
se apruebe el inicio del servicio de mantenimiento de la instalación y equipamiento 
ubicado en la intersección de las calles Ciudad de La Paz y Virrey Olaguer y Feliú de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cruce Nº 3576, Tipo 1) y su respectivo equipo 
controlador (Siemens CLS214 Plus); 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias conforme el Decreto N° 463/19 
y sus modificatorios, 
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EL TITULAR 

DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES INFRAESTRUCTURA 
DE LA MOVILIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1º - Apruébese el inicio del servicio de mantenimiento en el marco de la 
Licitación Pública N° 22/SIGAF/2018, a la Unión Transitoria KAPSCH TRAFFICCOM 
TRANSPORTATION ARGENTINA S.A.-ROWING S.A., a partir del 1° de agosto de 
2021, a fin de que se realicen las tareas de mantenimiento de la instalación y 
equipamiento de la intersección de Ciudad de La Paz y Virrey Olaguer y Feliú (cruce 
Nº 3576, Tipo 1) y su respectivo equipo controlador (Siemens CLS214 Plus); 
Artículo 2º - Publíquese en el Boletín Oficial y notifíquese a la Unión Transitoria 
KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION ARGENTINA S.A.-ROWING S.A. 
Cumplido, archívese. Balfour 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 25/UPEIM/21 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2021 
 
VISTO: El Decreto N° 463/GCABA/19 y sus modificatorios, la Resolución Nº 
963/MDUYTGC/18, la Disposición N° 47/UPEIM/20, el Expediente N° EX-2021-
21976422-GCABA-UPEIM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 963/MDUYTGC/18 se aprobó la Licitación Pública N° 
22/SIGAF/2018 (Plan SL 16/2018) para la realización de la Obra “Plan de 
Mantenimiento y Obras de Señalización Luminosa en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”; 
Que mediante el precitado acto administrativo se adjudicó la Unión Transitoria 
KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION ARGENTINA S.A.-ROWING S.A. el área 
N° 2 por un monto de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 87/100 ($ 
797.250.880,87); 
Que en el marco de dicha licitación, mendiante el acto administrativo DI-2020-47-
GCABA-UPEIM se dispuso la ejecución de instalación de señalización luminosa en la 
intersección de la Av. De Los Incas y la calle Donado de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que dicha intersección se encuentra comprendida dentro del Area N° 2 oportunamente 
asignada a la Unión Transitoria KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION 
ARGENTINA S.A.-ROWING S.A.; 
Que en ese orden de ideas, se considera necesario que la firma adjudicataria realice el 
mantenimiento de la instalación y equipamiento de la intersección de Av. De Los Incas 
y Donado y su respectivo equipo controlador, de conformidad con lo estipulado por el 
Pliego de Condiciones Técnicas para el Mantenimiento (PLIEG-2018-03880175-
SECTRANS); 

Nº 6196 - 19/08/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 214



Que mediante Decreto N° 463/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 
138/GCABA/21, se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la estructura 
organizativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que dentro de las Responsabilidades Primarias asignadas a la Unidad de Proyectos 
Especiales de Infraestructura de la Movilidad se encuentra mantener, operar y 
controlar el funcionamiento de la red semafórica y de los sistemas inteligentes de 
tránsito y transporte, como así también controlar los planes y proyectos de montaje y 
mantenimiento de instalaciones semafóricas, entre otras; 
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar el presente acto administrativo por el cual 
se apruebe el inicio del servicio de mantenimiento de la instalación y equipamiento 
ubicado en la intersección de Av. De Los Incas y Donado de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (cruce Nº 7206, Tipo 2) y su respectivo equipo controlador (Sutec STC); 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias conforme el Decreto N° 463/19 
y sus modificatorios, 

  
EL TITULAR 

DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES INFRAESTRUCTURA 
DE LA MOVILIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1º - Apruébese el inicio del servicio de mantenimiento en el marco de la 
Licitación Pública N° 22/SIGAF/2018, a la Unión Transitoria KAPSCH TRAFFICCOM 
TRANSPORTATION ARGENTINA S.A.-ROWING S.A., a partir del 1° de agosto de 
2021, a fin de que se realicen las tareas de mantenimiento de la instalación y 
equipamiento de la intersección de Av. De Los Incas y Donado (cruce Nº 7206, Tipo 2) 
y su respectivo equipo controlador (Sutec STC); 
Artículo 2º - Publíquese en el Boletín Oficial y notifíquese a la Unión Transitoria 
KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION ARGENTINA S.A.-ROWING S.A. 
Cumplido, archívese. Balfour 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1317/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2021 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099 y sus modificatorias, el 
Decreto N° 99/GCABA/19 y el Expediente Nº 04946367/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la calle Pedernera Nº 289/93/95 de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Título 2 del Anexo I los Certificados 
Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que “El Certificado Urbanístico es el 
documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del suelo, tejido y cargos 
públicas aplicable a la parcela (...)” y que el mismo “(...) deberá adjuntarse al 
expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación”; 
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Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para el Arq. Pedro Rubén Cabezón (Matricula N° 11.046); 
Que se ha verificado en el Padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo que el profesional se encuentra habilitado para el uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 22.479.652/DGIUR/2021 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 3.8. (Superposición de usos en una misma parcela), 6.2.3. (Unidades de 
Sustentabilidad de Altura Alta USAA), 6.3 (Perfil Edificable), 6.3.1 (Construcciones 
Permitidas por sobre los Planos Límites), 6.3.2. (Balcones) y 6.4.2.3. (Extensiones 
vinculadas al Centro Libre de Manzana) del Código Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el 
correspondiente Certificado Urbanístico de obra mayor. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF-2021-
22924402-GCABA-DGIUR) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
por una sola vez por otros ciento ochenta (180) días a petición del solicitante. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1318/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2021 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099 y sus modificatorias, el 
Decreto N° 99/GCABA/19 y el Expediente Nº 31.165.845/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la calle Humahuaca Nº 3787/89 de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Título 2 del Anexo I los Certificados 
Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que “El Certificado Urbanístico es el 
documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del suelo, tejido y cargos 
públicas aplicable a la parcela (...)” y que el mismo “(...) deberá adjuntarse al 
expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación”; 
Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para el Arq. Julio Sergio Fuks (Matricula N° 6.933); 
Que se ha verificado en el Padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo que el profesional se encuentra habilitado para el uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 22.882.778/DGIUR/2021 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 6.4.1. (Línea Oficial L.O.), 6.4.2.3 (Extensiones vinculadas al Centro Libre de 
manzana), 6.5.5 (Completamiento de tejido o edificabilidad) y 6.6. (Regulación de 
Subsuelos) del Código Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el 
correspondiente Certificado Urbanístico de obra mayor. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF-2021-
23066713-GCABA-DGIUR) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
por una sola vez por otros ciento ochenta (180) días a petición del solicitante. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 

  
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1319/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2021 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099 y sus modificatorias, el 
Decreto N° 99/GCABA/19 y el Expediente Nº 26.554.759/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la calle José Bonifacio Nº 1950 de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Título 2 del Anexo I los Certificados 
Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que “El Certificado Urbanístico es el 
documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del suelo, tejido y cargos 
públicas aplicable a la parcela (...)” y que el mismo “(...) deberá adjuntarse al 
expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación”; 
Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para el Arq. José Luis Fossa (Matricula N°17.241); 
Que se ha verificado en el Padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo que el profesional se encuentra habilitado para el uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 22.721.208/DGIUR/2021 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 6.2.3. (Unidades de Sustentabilidad de Altura Alta USAA), 6.3 (Perfil 
Edificable), 6.3.1 (Construcciones Permitidas por sobre los Planos Límites), 6.3.2. 
(Balcones), 6.3.4. (Tratamiento de muros expuestos), 6.4. (Área Edificable), 6.4.2. 
(Línea de Frente Interno L.F.I.) y 6.4.4. (Áreas Descubiertas) del Código Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el 
correspondiente Certificado Urbanístico de obra mayor. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF-2021-
23066669-GCABA-DGIUR) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
por una sola vez por otros ciento ochenta (180) días a petición del solicitante. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1320/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2021 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099 y sus modificatorias, el 
Decreto N° 99/GCABA/19 y el Expediente Nº 11160112/21, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la calle Conesa N° 3919/21 de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Título 2 del Anexo I los Certificados 
Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que “El Certificado Urbanístico es el 
documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del suelo, tejido y cargos 
públicas aplicable a la parcela (...)” y que el mismo “(...) deberá adjuntarse al 
expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación”; 
Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para el Arq. Mariel Messina (Matricula N° 22.633); 
Que se ha verificado en el Padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo que el profesional se encuentra habilitado para el uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 22.616.416/DGIUR/2021 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 6.2.4. (Unidad de Sustentabilidad de Altura Media USAM), 6.3 (Perfil 
Edificable), 6.3.2. (Balcones), 6.4.2.3 (Extensiones vinculadas al Espacio Libre de 
Manzana) y 6.4.6. (Altura de Parcelas linderas a Esquina) del Código Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el 
correspondiente Certificado Urbanístico de obra mayor. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF-2021-
22924342-GCABA-DGIUR) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
por una sola vez por otros ciento ochenta (180) días a petición del solicitante. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 

  
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1322/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2021 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099 y sus modificatorias, el 
Decreto N° 99/GCABA/19 y el Expediente Nº 4.591.667/21, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la calle Avellaneda Nº 1031/33 de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Título 2 del Anexo I los Certificados 
Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que “El Certificado Urbanístico es el 
documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del suelo, tejido y cargos 
públicas aplicable a la parcela (...)” y que el mismo “(...) deberá adjuntarse al 
expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación”; 
Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para el Arq. Mercedes Nayla Taboada (Matricula N° 32.623); 
Que se ha verificado en el Padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo que el profesional se encuentra habilitado para el uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 22.479.441/DGIUR/2021 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 6.2.3. (Unidades de Sustentabilidad de Altura Alta USAA), 6.3 (Perfil 
Edificable), 6.3.1 (Construcciones Permitidas por sobre los Planos Límites), 6.3.3. 
(Altura Máxima), 6.4. (Área Edificable) y 6.6. (Regulación de Subsuelos) del Código 
Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el 
correspondiente Certificado Urbanístico de obra mayor. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF-2021-
22924145-GCABA-DGIUR) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
por una sola vez por otros ciento ochenta (180) días a petición del solicitante. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 

  
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1346/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2021 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la Av. Congreso Nº 3288 de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Título 2 del Anexo I los Certificados 
Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que “El Certificado Urbanístico es el 
documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del suelo, tejido y cargos 
públicas aplicable a la parcela (...)” y que el mismo “(...) deberá adjuntarse al 
expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación”; 
Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para el Arq. Sebastián Alape Hernández (Matricula N° 30.527); 
Que se ha verificado en el Padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo que el profesional se encuentra habilitado para el uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 23.310.140/DGIUR/2021 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 6.2.3. (Unidades de Sustentabilidad de Altura Alta USAA), 6.3 (Perfil 
Edificable), 6.3.1 (Construcciones Permitidas por sobre los Planos Límites), 6.3.2. 
(Balcones), 6.4.1. (Línea Oficial (L.O.)) y 6.5.1. (Edificios entre Medianeras) del Código 
Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el 
correspondiente Certificado Urbanístico de obra mayor. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF N° 
23587846/DGIUR/21) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
por una sola vez por otros ciento ochenta (180) días a petición del solicitante. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
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DISPOSICIÓN N.º 1347/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2021 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099 y sus modificatorias, el 
Decreto N° 99/GCABA/19 y el Expediente Nº 27.975.312/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la calle Larrea Nº 1212 de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Título 2 del Anexo I los Certificados 
Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que “El Certificado Urbanístico es el 
documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del suelo, tejido y cargos 
públicas aplicable a la parcela (...)” y que el mismo “(...) deberá adjuntarse al 
expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación”; 
Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para el Arq. Luciano José Cortiñas (Matricula N° 23.018); 
Que se ha verificado en el Padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo que el profesional se encuentra habilitado para el uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 23.181.958/DGIUR/2021 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 3.8. (Superposición de usos en una misma parcela), 6.2.2. (Corredores 
Medios (C.M.)), 6.3. (Perfil Edificable), 6.3.1. (Construcciones Permitidas por sobre los 
Planos Límites), 6.4.2.2. (Compensación de L.F.I.), 6.4.2.3. (Extensiones vinculadas al 
Centro Libre de Manzana) y 6.6. (Regulación de Subsuelos) del Código Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el 
correspondiente Certificado Urbanístico de obra mayor. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF N° 
23587924/DGIUR/21) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
por una sola vez por otros ciento ochenta (180) días a petición del solicitante. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 

Nº 6196 - 19/08/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 222

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=6196&norma=589378&paginaSeparata=


 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1355/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2021 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099 y sus modificatorias, el 
Decreto N° 99/GCABA/19 y el Expediente Nº 22.092.842/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la calle Cosquín Nº 4833/39/41/45 de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Título 2 del Anexo I los Certificados 
Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que “El Certificado Urbanístico es el 
documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del suelo, tejido y cargos 
públicas aplicable a la parcela (...)” y que el mismo “(...) deberá adjuntarse al 
expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación”; 
Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para el Arq. Néstor Alberto Famiglietti (Matricula N° 18.378); 
Que se ha verificado en el Padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo que el profesional se encuentra habilitado para el uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 23.064.630/DGIUR/2021 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 6.2.4. (Unidades de Sustentabilidad de Altura Media (U.S.A.M.)), 6.3 (Perfil 
Edificable), 6.3.2. (Balcones), 6.4.1. (Línea Oficial (L.O.)), 6.4.2. (Línea de Frente 
Interno (L.F.I.)), 6.5.1. (Edificios entre Medianeras) y 6.6. (Regulación de Subsuelos) 
del Código Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el 
correspondiente Certificado Urbanístico de obra mayor. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF N° 
23825858/DGIUR/21) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
por una sola vez por otros ciento ochenta (180) días a petición del solicitante. 
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 

  
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2435/DGDYPC/21 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2021 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 24824833-GCABA-DGDYPC-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo a las facultades conferidas por el artículo 17 y siguientes de la Ley N° 
941, se iniciaron los presentes actuados ante la denuncia de la Sra. ROSA ANA 
KHARPUTLIAN, DNI 14.851.692, contra VIVIAN EDUARDO DE OLIVEIRA, CUIT 27-
93799928-9, por presunta infracción a la Ley Ritual; 
Que corrido traslado de las actuaciones a la denunciada, con fecha 5 de septiembre 
de 2019 se promueve la instancia conciliatoria, la que concluye en dicha oportunidad 
sin que las partes arribasen a una amigable composición; 
Que por Informe IF-2019-37346108-GCABA-DGDYPC, el Registro Público de 
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal puso en conocimiento que 
Vivian Eduardo De Oliveira se encuentra inscripta bajo la matrícula N° 10643; 
Que por providencia PV-2020-02463431-GCABA-DGDYPC se le formula imputación 
por presunta infracción a los artículos 9 incisos b) y f) y 10 inciso h) de la Ley 941; 
Que notificada la imputación, la sumariada presenta descargo; 
Que resuelto el ofrecimiento de prueba mediante providencia PV-2021-17603571-
GCABA-DGDYPC, notificada mediante correo electrónico de fecha 11 de junio de 
2021, y no quedando prueba pendiente de producción, pasaron los autos a resolver; 
Que en este estado, corresponde emitir acto administrativo definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó a la administradora la presunta 
infracción al artículo 9 incisos b) y f) de la Ley 941, cuyo texto reza: “Artículo 9.- 
Obligaciones del Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: (...) b. Atender 
a la conservación de las partes comunes y realizar las diligencias pertinentes para el 
cumplimiento de la normativa vigente resguardando el mantenimiento edilicio e 
infraestructura, instalaciones, sistema de protección contra incendio, higiene y 
seguridad y control de plagas. Asimismo, proveer el cuidado del agua potable 
conforme al ordenamiento vigente; (...) f. Conservar la documentación del consorcio y 
garantizar el libre acceso de los consorcistas a la misma...”; 
Que la precitada imputación al inciso b) tuvo lugar, toda vez que no se conservarían 
las partes comunes del edificio administrado. Ello así, conforme los dichos de la aquí 
denunciante, las constancias fotográficas obrantes en autos y la carta documento de 
fecha 19/02/2019 enviada por la requirente a la administradora, todo lo cual 
evidenciaría la falta de mantenimiento de la estructura edilicia del inmueble, 
advirtiéndose un estado de deterioro y abandono de la fachada del edificio 
correspondiente a la calle Bartolomé Mitre esquina Azcuénaga. Pese a ello, por parte 
de la administradora no habría mediado diligencia alguna tendiente a revertir la 
situación que se analiza y/o procurar el tratamiento de la cuestión en asambleas; 
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Que al momento de presentar su descargo, la sumariada aduce que fue designada 
como administradora del Consorcio en cuestión con fecha 04/08/2016, que se trata de 
un edificio de más de cien años que, al momento de su designación, presentaba 
numerosos aspectos a solucionar. En este contexto, refiere que en la liquidación de 
 septiembre de 2016 agregó una nota sobre las reformas que debían llevarse a cabo; 
Que seguidamente, informa respecto de las asambleas que fue realizando a lo largo 
de su mandato a los fines de tratar estas cuestiones. En este orden, pone de 
manifiesto que en la celebrada con fecha 24/07/2017 incluyó dentro del orden del día 
tratar presupuestos para la Ley 257 y, en dicha oportunidad, se resolvió aprobar el 
presentado para arreglar el frente sin pintura; en la de fecha 11/08/2017 se aprobó 
presupuesto del arreglo; en la de 06/11/2017 se trataron las obras a realizar en el 
edificio; en la de 23/05/2018 se trató el informe de la obra del frente del edificio y se 
presentaron presupuestos para el arreglo de la terraza y pintura del contrafrente; en la 
del 11/06/2018 concurrió con una arquitecta que explicó respecto de la necesidad de 
afrontar una restauración pero que el consorcio carecía de fondos y no se encontraba 
en condiciones de llevar a cabo la misma; en la de 20/11/2018 que se trató la obra de 
restauración del frente y se informaron las condiciones de las instalaciones eléctricas y 
de gas del edificio; en la del 04/12/2018 se decidió no llevar a cabo la obra de 
restauración por falta de dinero y que los asistentes asumen el riesgo de ser multados 
por el GCBA por su no cumplimiento, que las refacciones se harán de a una por mes y 
no aumentar las expensas; en la del 09/07/2019 se trataron las obras de gas, 
medianera, adecuación del edificio según normativa vigente, la situación de las luces 
de emergencia e instalaciones eléctricas y se presentó presupuesto para arreglar la 
bomba elevadora de agua del edificio; 
Que asimismo, refiere que se trabajó con el dinero que los propietarios aceptaron 
aportar y que cada convocatoria a asamblea se realizaba ante el surgimiento de 
nuevos problemas, de lo que todos los propietarios se encontraban notificados; que el 
edificio requería reformas y las mismas fueron efectuándose pero que los propietarios 
pugnaban por no aumentar las expensas, lo que impactó directamente en el ingreso de 
fondos y limitó las obras que podían realizarse. En ese sentido, considera haber 
cumplido con sus obligaciones y refiere que como administradora de consorcio, debe 
obedecer las decisiones adoptadas en asamblea de propietarios; 
Que por otra parte, aduce que en la asamblea celebrada en fecha 26/08/2019 se trató 
la obra de gas por unidades que presentaban pérdidas, de la medianera, reparación y 
habilitación de ascensor para que no sea clausurado, dándosele prioridad a este en 
tanto era el único en el edificio que cuenta con 8 pisos y en el viven personas 
mayores; a razón de ello, refiere que se postergó toda obra para poder realizar la del 
ascensor. Finalmente, que citó a asamblea para el día 12/12/2019 en la que informó el 
resultado de las mediciones de gas en las unidades y presentó su renuncia al 
consorcio a partir del día 01/02/2020, lo que motivó la entrega de toda la 
documentación a la nueva administración en fecha 31/01/2020; 
Que a los fines de corroborar sus dichos, aduna a estas actuaciones copias de 
liquidación de expensas correspondiente al período septiembre de 2016, las actas de 
las asambleas celebradas, el informe técnico de fecha 03/11/2016 donde constan las 
obras pendientes, presupuestos solicitados y contrato de obra celebrado; 
Que teniendo en cuenta el descargo presentado, y analizada que fuera la prueba 
aportada, se observa el informe técnico en que consta la necesidad de realizar obras y 
los presupuestos solicitados por la administradora a los fines de llevar a cabo las 
mismas. De manera similar, obra la liquidación de expensas correspondiente al 
período septiembre/2016 donde se incluyó la notificación a los consorcistas del pedido 
de presupuestos a los fines de determinar la situación edilicia en los términos de la Ley 
257; 
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Que igualmente, lucen las actas de las Asambleas referidas por la sumariada donde 
consta la puesta a consideración de las obras necesarias (entre ellas, las relativas a la 
fachada del edificio), el estado de estas y las decisiones adoptadas por los 
consorcistas respecto de las mismas. En particular, debe destacarse que surge del 
punto 6) del Acta de Asamblea de fecha 04/12/2018: “...en relación al frente el 
consorcio en este momento no puede afrontar el gasto de la renovación del frente (...). 
El Consorcio corre riesgo de ser multado...”; 
Que consecuentemente, y en concordancia con lo establecido por el artículo 9 inciso 
b) del Decreto Reglamentario 551/2010, se verifica que la sumariada ha notificado y 
puesto a consideración de la Asamblea, las contingencias acaecidas en el edificio 
administrado y que consta en las Actas de las mismas el rechazo/la postergación de 
las obras por falta de fondos; 
Que por consiguiente, corresponde concluir que la sumariada ha brindado una 
adecuada atención al mantenimiento del frente del edificio administrado, efectuando 
las diligencias necesarias a los fines de lograr su reparación y que la falta de 
terminación de las obras en cuestión encontró motivo en una situación ajena a su 
mandato; situación que en definitiva no permite demostrar de manera fehaciente -en lo 
que hace a la presunta infracción del artículo 9 inciso b)- una conducta reprochable a 
su gestión; 
Que en cuanto a la imputación por presunta infracción al inciso f), la misma tuvo lugar 
atento que no se garantizaría el libre acceso de los consorcistas a la documentación 
del consorcio, respecto de la falta de entrega de todos los recibos de pagos de 
expensas, y del contrato de refacción de frente, contra frente y pozo de aire y luz del 
edificio. Ello, tal como surgiría de las cartas documento de fechas 17/01/2019 y 
19/02/2019, enviadas por la denunciante a la sumariada, y del acta notarial de fecha 
07/02/2019 emitida por la escribana Peroni, Pamela; 
Que al respecto, surge del acta notarial citada, que la denunciante se presentó el día 
jueves 07/02/2019 en la oficina de la administradora, sita en la calle Alberti N° 162, 
Piso 12°, Oficina “O”, CABA, a las 11:10 hs, horario que resulta coincidente con el de 
atención de 9:30 a 15:30 hs. especificado en las liquidaciones de expensas obrantes 
en autos -cuya confección se adjudica a la imputada-, no habiendo obtenido respuesta 
alguna por parte de la sumariada; 
Que en oportunidad de ejercer su defensa, la administradora niega la documentación 
aportada por la denunciante y refiere que trabaja sola, no teniendo personas en 
relación de dependencia; que atiende los problemas que surgen en los distintos 
consorcios, los visita físicamente y realiza los trámites ante los distintos organismos y 
entidades por su cuenta. En razón de ello, el horario de lunes a viernes de 9:30 a 
15:30 horas rigió durante un tiempo y luego la atención pasó a ser lunes, miércoles, 
jueves y viernes de 13 a 17 horas; que intenta permanecer en la oficina pero lo 
habitual es que surjan distintas contingencias (tanto de trabajo como personales) fuera 
de esta que debe atender; que siempre ha brindado atención a los consorcistas de 
forma inmediata, siendo el de la denunciante el primer reclamo recibido por no hacerlo; 
Que a su vez, manifiesta que surge de la nota de fecha 05/09/2019 que se entregó a la 
denunciante 36 recibos de expensas; asimismo, acompaña junto con su descargo el 
contrato de obra celebrado y Carta Documento remitida con fecha 1 de febrero de 
2019 (por medio de la que, establece, responde los reclamos de la denunciante); 
Que en atención a lo alegado, corresponde aclarar que las cuestiones que se 
informan, más allá de no resultar un eximente de responsabilidad ante la falta de 

 cumplimiento de las obligaciones establecidas por ley para los administradores de 
consorcios, no cuentan con el respaldo probatorio suficiente, así y a título meramente 
ejemplificativo, no acredita haber notificado de manera fehaciente a los consorcistas el 
cambio de horario de atención de su oficina; 
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Que en cuanto al desconocimiento de la documental aportada por la denunciante, 
debe tenerse en cuenta que la propia sumariada aporta copia de la carta documento 
de fecha 01/02/2019 donde refiere “...En relación a los reclamos de pago que por 
medio de su misiva reclama en los términos del art. 9 inciso “L” de la ley 941, le 
recuerdo que los copropietarios del edificio abonan las expensas por medio del 
sistema electrónico de acuerdo a los requisitos y exigencias impuestos por la AFIP. Al 
respecto, pongo en su conocimiento que cada vez que Ud. abona se emite el 
correspondiente recibo de pago para su cumplimiento. Sin perjuicio que dicho 
comprobante resulta suficiente para tener por acreditado el pago mensual, notifico a 
Ud. que se encuentra a su disposición en nuestras oficinas los recibos de 
cumplimiento, con los requisitos de ley...”. Así, basta con la remisión de dicha misiva 
por parte de la administradora, para tener tener por demostrada la recepción de la 
enviada por la denunciante; 
Que resta señalar, que tampoco obra en estas actuaciones la entrega de los recibos 
de expensas en instancia de conciliación; sin perjuicio de destacar que el Decreto 
Reglamentario 551/2010 establece que, formulada la solicitud por el consorcista, el 
administrador tiene que otorgar vista de la documentación requerida en un plazo 
máximo de cinco días hábiles; por lo que dicha circunstancia no la eximiría de 
responsabilidad por la falta de entrega de la misma en tiempo y forma; 
Que en idéntico sentido, al aportar la documentación solicitada por la denunciante 
conjuntamente con su descargo, no resulta suficiente para tener por cumplida la 
obligación impuesta por el inciso analizado; 
Que continuando con el análisis de los hechos, se le endilgó la presunta infracción al 
artículo 10 inciso h) de la Ley 941, cuyo texto reza: “Artículo 10.- De las liquidaciones 
de expensas: Las liquidaciones de expensas contendrán: (...) h. En caso que 
existieran juicios por cobro de expensas o por otras causas en los que el Consorcio 
sea parte, se indicará en la liquidación mensual todos los datos del mismo (número de 
juzgado interviniente y expediente, carátula, objeto y estado) y capital reclamado...”; 
Que dicha imputación se basó en la liquidación de expensas del mes de 
diciembre/2018, aportada en la denuncia y cuya confección se adjudica a la 
sumariada, en la que no se habría indicado el dato referido al estado de la causa 
judicial caratulada “Cons. De Prop. Azcuénaga 111/5 c/ Cascú Diego Ismael s/ 
Ejecución de Expensas”, y en el ítem capital reclamado no se habría consignado 
correctamente el monto establecido (ya que se observa la suma dineraria de $10.00); 
Que en su descargo, la sumariada acompaña copias de las liquidaciones de expensas 
correspondientes a los meses julio y agosto de 2019, en las que aduce se informan 
todos los datos del juicio contra el Sr. Diego Ismael Cascú, además del monto 
reclamado que ascendía a la suma de $ 65.638,85. Asimismo, informa que se entregó 
una nota comunicando el acuerdo arribado en el marco del mismo y la forma de pago; 
Que pese a lo referido, debe tenerse en cuenta que la ley establece de forma clara y 
taxativa la información mínima que debe contener cada liquidación de expensas. En 
este orden, no puede determinarse que la sumariada hubiera estado exceptuada de 
consignar en la liquidación correspondiente a diciembre/2018 aquella información que 
fuera motivo de imputación, ante la existencia de otras liquidaciones (correspondientes 
 a periodos no imputados) o la entrega de una nota a los consorcistas que contienen 
los datos faltantes en el formulario analizado en estas actuaciones; 
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Que al respecto, la jurisprudencia ha sostenido que "las infracciones administrativas 
son formales, por cuanto no requieren que se produzca un daño concreto para 
configurar su existencia, sino que basta con que se compruebe la conducta del 
presunto infractor que contravenga a lo dispuesto en la norma. En este orden de ideas, 
lo cierto es que la norma es clara en cuanto prescribe el conjunto de datos que deben 
constar en los recibos y en las liquidaciones, por lo que la omisión de uno de ellos 
resulta suficiente para considerar incumplida esa obligación" (Cámara CAyT Sala II 
"Bolanas Ernesto Daniel c/ GCBA s/ recurso directo" expte. 40230/2015-0 sentencia 
del 11/03/2019); 
Que en consecuencia, y examinada que fuera nuevamente la liquidación de expensas 
correspondiente a diciembre/2018, se colige que la misma no ha sido confeccionada 
de conformidad a la normativa vigente, siendo que se ha omitido consignar la siguiente 
información requerida: Inciso h) estado del juicio y correcto monto establecido de la 
causa judicial caratulada “Cons. De Prop. Azcuénaga 111/5 c/ Cascú Diego Ismael 
s/Ejecución de Expensas”; 
Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde que la sumariada sea sancionada por 
haber infringido lo establecido en los artículos 9 inciso f) y 10 inciso h) de la Ley 941, y 
sobreseída de la imputación por presunta infracción al artículo 9 inciso b) del mismo 
cuerpo normativo; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria y con las salvedades 
y/o excepciones propias de las relaciones y problemáticas que se suscitan entre los 
administradores e integrantes de Consorcios de Propiedad Horizontal, deberá estarse 
a lo prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 -según texto consolidado-, conforme 
reza el artículo 22 de la Ley 941; 
Que bajo este contexto, se entiende que el incumplimiento de la obligación impuesta 
por el artículo 9 inciso f), obstaculiza velar por la integridad de las finanzas comunes, 
así como garantizar el correcto desarrollo del consorcio y el adecuado control por parte 
de los consorcistas y/o autorizados por éstos. De este modo, si no pueden acceder a 
los documentos que hacen a la vida consorcial, les será imposible adoptar y verificar 
aquellas decisiones que resulten de su interés, así como comprobar y verificar la 
correcta liquidación de las expensas, las obras contratadas, la rendición de cuentas 
presentada por el administrador, entre otras cuestiones; 
Que por su parte, la inobservancia de las formalidades exigidas por el artículo 10 para 
la conformación de las liquidaciones de expensas dificulta a los consorcistas tener 
certeza acerca de la justificación de los importes cobrados y su asociación al detalle 
reflejado en las liquidaciones de gastos, como así también obstaculiza el control de la 
gestión del administrador del edificio; 
Que acorde reza el artículo 16 de la Ley 941, el monto de la sanción puede fijarse 
entre trescientas (300) unidades fijas y veinte mil (20.000) unidades fijas conforme lo 
determine anualmente la Ley Tarifaria; 
Que la Ley 6384 – “Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, ha fijado el valor de dicha unidad en PESOS 
VEINTIOCHO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 28,39); 
Que de las constancias obrantes en autos, se observa que Vivian Eduardo De Oliveira 
administró a título oneroso el consorcio de la calle Azcuénaga N° 111/115 de esta 

 Ciudad de Buenos Aires; 
Que finalmente, hay que tener especial consideración que la citada no es reincidente; 
Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el equivalente a un 
mil quinientas (1.500) unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de PESOS 
CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO ($42.585.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete; 
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
DISPONE 

 
Artículo 1°- Sancionar a VIVIAN EDUARDO DE OLIVEIRA, CUIT 27-93799928-9, RPA 
N° 10643, con multa de PESOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
CINCO ($42.585.-), por haber incurrido en infracción a los artículos 9 inciso f) y 10 
inciso h) de la Ley 941, y sobreseerla de la imputación por presunta infracción al 
artículo 9 inciso b) del mismo texto normativo. 
Artículo 2°- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditarse dicho pago en esta causa con el comprobante de depósito 
original, dentro del plazo precedentemente establecido. 
Artículo 3º - Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2561/DGDYPC/21 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2021 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 28836735-GCABA-DGDYPC-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo a las facultades conferidas por el artículo 17 y siguientes de la Ley N° 
941, se iniciaron los presentes actuados ante la denuncia de la Sra. DANIELA 
DEYANIRA GALVALIZ PEREZ, DNI 35.321.313, contra ALEJANDRO JAVIER 
MANCINI, CUIT 20-25096196-1, por presunta infracción a la Ley Ritual; 
Que por Informe IF-2019-38261758-GCABA-DGDYPC, el Registro Público de 
Administradores de Propiedad Horizontal puso en conocimiento que Alejandro Javier 
Mancini se encuentra inscripto bajo la matrícula N° 5447; 
Que por providencia PV-2020-08317457-GCABA-DGDYPC se le formula imputación 
por presunta infracción al artículo 9 inciso f) de la Ley 941; 
Que dada la situación de emergencia sanitaria dispuesta en el ámbito de esta Ciudad, 
la misma fue notificada mediante correo electrónico dirigido a la casilla constituida por 
el administrador ante el precitado Registro Público con fechas 10/03/2021 y 
14/04/2021; 
Que debidamente notificado, el sumariado presenta descargo y acompaña prueba 
documental; 
Que no quedando diligencias pendientes de producción, pasaron los autos a resolver; 
Que en este estado de las actuaciones, corresponde emitir acto administrativo 
definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó al administrador la presunta 
infracción al artículo 9 inciso f) de la Ley 941, cuyo texto reza: “Artículo 9º.- 
Obligaciones del Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: (...) f. 
Conservar la documentación del consorcio y garantizar el libre acceso de los 
consorcistas a la misma...”; 
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Que la precitada imputación tuvo lugar, toda vez que no se garantizaría el libre acceso 
a la documentación del consorcio; en particular al Acta de Asamblea de mayo 2019, 
conforme surgiría de la denuncia y del correo electrónico del 13/09/19, enviado al 
dominio manciniadm@gmail.com -casilla indicada por el requerido en las liquidaciones 
de expensas-, donde se reclamaría la remisión de dicha Acta, sin que conste que 
hubiere sido proporcionada; 
Que en oportunidad de ejercer su defensa, el sumariado puso de manifiesto que 
remitió copia del Acta de la Asamblea celebrada el día 10/05/2019, entregando al 
personal del Consorcio las mismas para que este la distribuyera por todas las 
unidades funcionales. A fin de corroborar sus dichos acompaña copia de la nota de 
fecha 30/05/2019 suscripta por el encargado del edificio, por medio de la que acusa 
recibo de las referidas Actas; 
Que por otra parte, aduce que la denunciante no resulta ser titular de ninguna Unidad 
Funcional del edificio administrado, por lo que carecería de legitimidad para efectuar el 
reclamo en cuestión; 
Que no obstante lo referido, y en lo que respecta al carácter en que la Sra. Galvaliz 
 Perez inicia la denuncia, corresponde señalar que conforme el Acta Poder obrante, 
aquella resulta ser apoderada de Hilda Gladys Pérez, titular de la Unidad Funcional N° 
20 -lo que se verifica en el formulario de liquidación de expensas correspondiente al 
período de agosto de 2019 y en el recibo de pago de expensas N° 001237, ambos 
adunados a estas actuaciones-. Por lo expuesto, se colige que la denunciante cuenta 
con la legitimación suficiente para incoar la denuncia contra el Sr. Mancini ante el 
presunto incumplimiento del inciso bajo análisis; 
Que aclarada que fuera la cuestión, en lo que hace al libre acceso de la 
documentación perteneciente al consorcio que el sumariado aduce garantizar, y pese 
a que él mismo acredita haber entregado el Acta de Asamblea de fecha 10/05/2019 al 
encargado del edificio administrado a fin de que las entregue a todos los 
copropietarios; no aporta elemento probatorio alguno que permita determinar que 
dichas copias fueron efectivamente distribuidas a los consorcistas, así como tampoco 
demuestra que ha atendido la solicitud concreta efectuada mediante correo electrónico 
de fecha 13/09/2019 (remitido a la casilla indicada en las liquidaciones de expensas y 
cuya recepción no se desconoce en el marco de las presentes actuaciones), poniendo 
a disposición de la denunciante la documentación peticionada en el plazo de cinco 
días hábiles (conforme lo dispone el Decreto Reglamentario N° 551/2010) o 
requiriéndole a la misma se identifique a los fines de responder lo peticionado; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde que el sumariado sea sancionado por 
haber infringido lo dispuesto en el artículo 9 inciso f) de la Ley 941; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria y con las salvedades 
y/o excepciones propias de las relaciones y problemáticas que se suscitan entre los 
administradores e integrantes de Consorcios de Propiedad Horizontal, deberá estarse 
a lo prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 -según texto consolidado-, conforme 
reza el artículo 22 de la Ley 941; 
Que bajo dicha premisa, el incumplimiento de la obligación impuesta por el artículo 9 
inciso f) restringe a los consorcistas -y/o autorizados por estos- velar por la integridad 
de las finanzas comunes y permitir el adecuado control por parte de los mismos. De 
este modo, si no pueden acceder a los documentos que respaldan los gastos del 
consorcio, no les resultará posible verificar, entre otras cuestiones, la correcta 
liquidación de las expensas y/o controlar las obras contratadas; 
Que acorde reza el artículo 16 de la Ley 941, el monto de la sanción puede fijarse 
entre trescientas (300) unidades fijas y veinte mil (20.000) unidades fijas conforme lo 
determine anualmente la Ley Tarifaria; 
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Que la Ley 6384 – “Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, ha fijado el valor de dicha unidad en PESOS 
VEINTIOCHO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 28,39); 
Que de las constancias obrantes en autos, se observa que Alejandro Javier Mancini 
administra a título oneroso el consorcio de la calle Cuba 2121 de esta Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que finalmente, hay que tener especial consideración que el citado es reincidente en 
los términos del artículo 16 de la Ley 941, según Disposición DI-2020-4049-GCABA-
DGDYPC; 
Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el equivalente a mil 
seiscientas (1.600) unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de PESOS 
CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO ($ 45.424.-); 

 Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
DISPONE 

 
Artículo 1°- Sancionar a ALEJANDRO JAVIER MANCINI, CUIT 20- 25096196-1, RPA 
N° 5447, con multa de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO ($ 45.424.-) por haber incurrido en infracción al artículo 9 inciso f) de 
la Ley 941. 
Artículo 2°- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditarse dicho pago en esta causa con el comprobante de depósito 
original, dentro del plazo precedentemente establecido. 
Artículo 3º - Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2640/DGDYPC/21 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2021 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 26004413-GCABA-DGDYPC-2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inicia el presente expediente de conformidad con las facultades conferidas por 
el artículo 17 de la Ley 941, ante la denuncia de la Sra. Nora Lía López, DNI N° 
17.362.460, contra María Inés Sccasso, CUIT N° 27-23967820-9, por presunta 
infracción a la ley ritual; 
Que corrido traslado de las actuaciones a la denunciada, con fecha 18/02/2021 se 
promueve el procedimiento conciliatorio, el que concluye en dicha oportunidad sin que 
las partes arribasen a una amigable composición; 
Que por Informe IF-2021-11112206-GCABA-DGDYPC, el Registro Público de 
Administradores de Consorcio de Propiedad Horizontal puso en conocimiento que 
María Inés Sccasso se encuentra inscripta bajo la matrícula N ° 11880; 
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Que por providencia PV-2021-17507127-GCABA-DGDYPC, se le formula imputación 
por presunta infracción a los artículos 9 incisos a), f), j) y t) y 12 de la Ley 941; 
Que notificada la imputación, la sumariada presenta descargo y acompaña prueba 
documental como así también un (1) elemento probatorio de contenido audiovisual; 
Que no quedando diligencias sumariales pendientes, se ordenó el pase de autos a 
resolver; 
Que en este estado, corresponde emitir acto administrativo definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó a la administradora la presunta 
infracción al artículo 9 incisos a), f), j) y t) de la Ley 941, cuyo texto reza: “Artículo 9º.- 
Obligaciones del Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: a. Ejecutar las 
decisiones adoptadas por la Asamblea de Propietarios conforme lo previsto por las 
normas vigentes. (...) f. Conservar la documentación del consorcio y garantizar el libre 
acceso de los consorcistas a la misma. (...) j. Convocar a las Asambleas Ordinarias o 
Extraordinarias conforme a los reglamentos de copropiedad, bajo pena de nulidad, 
especificando lugar, día, temario y horario de comienzo y finalización. En la misma se 
adjuntará copia del acta de la última asamblea realizada. (...) t. Brindar al consorcista 
(propietario o inquilino) condiciones de atención y trato digno, evitando actitudes 
vejatorias, vergonzantes o intimidatorias. Debe abstenerse de ejercer su cargo en un 
sentido abusivo, en ejercicio anormal o innecesario de sus facultades inherentes con 
presunta intención de perjudicarlo. El Administrador debe garantizar a cada uno de los 
propietarios y/o inquilinos autorizados que hayan requerido la posibilidad de ser 
notificados fehacientemente por otro medio, que puedan recibirla por la vía acordada”; 
Que la precitada imputación por presunta infracción al inciso a) encontró sustento en el 
contenido del acta de Asamblea de fecha 06/10/2020, en la que se estipula convocar a 
una nueva reunión de propietarios para el día 10/11/2020 a efectos de proseguir con el 
análisis de diversas problemáticas. No obstante ello, en función de la denuncia 
radicada y del contenido del acta de Asamblea de fecha 29/12/2020, la sumariada no 
habría ejecutado lo resuelto por los propietarios reunidos en Asamblea; 
Que en su descargo, la imputada refiere que “(...) debido a un diagnóstico médico 
 personal, relacionado a cuestiones de salud personalísimas, no pude estar dispuesta 
para esa fecha, como así también, para todas las actividades que tenía planificadas 
por un período de 45 días. (...)” y que la Asamblea prevista para el día 10/11/2020 iba 
a tener lugar a partir de una propuesta suya sin que haya tenido origen en una 
inquietud o imposición de los consorcistas; 
Que asimismo, señala que “(...) deje plasmado lo solicitado por la propietaria y omití 
colocar las razones personalísimas de salud que padecía en ese momento; sin 
perjuicio de que considero no es obligación hacerlo, a fin de preservar la intimidad de 
mi persona (...)”; 
Que no obstante lo alegado, de las constancias de autos no se desprende que por 
parte de la sumariada haya mediado comunicación alguna vinculada con la 
postergación de la Asamblea a celebrar. Frente a lo asentado en el acta del mes de 
octubre/2020 –“(...) se propone realizar una nueva asamblea el día 10/11/2020 para 
realizar un análisis con los costos de estos cambios y reparaciones en el termotanque 
y las reparaciones a realizar Lo que es aprobado por el total de los presentes.”, solo se 
aprecia el silencio guardado por la administradora sin que se haya promovido 
intercambio alguno al respecto; 
Que en tal sentido, si bien dicha conducta habría obedecido a cuestiones médicas, 
nada impedía que, resguardando la confidencialidad del diagnóstico referido y de 
cualquier otra información que la sumariada considerara personal, esta última 
presentara algún documento que evidenciara tal extremo y permitiera justificar su 
proceder por fuera de los lineamientos de la Ley 941; 
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Que en cuanto a la imputación por presunta infracción al inciso f), la misma encontró 
sustento en el acta de fecha 29/12/2020 y en el correo electrónico de fecha 
25/02/2021, dado que evidencian la solicitud por parte de la consorcista de diversa 
documentación relacionada con el devenir del inmueble involucrado en autos. Pese a 
ello, por parte de la administradora no habría mediado respuesta satisfactoria en 
tiempo y forma; 
Que en su defensa, la sumariada da cuenta de cómo está conformado el Consorcio de 
la calle Donizetti 141 de esta Ciudad -cuatro (4) torres con Asambleas sectoriales por 
cada una de ellas, cuentas bancarias propias, cada una con sus representantes y sus 
integrantes del Consejo de Propietarios, etc.- y en función de ello señala que “(...) a 
nuestro entender y sin perjuicio de cualquier control sobre documentación, que sea 
requerido por el Consejo de Propietarios ya sea sectorial y/o general, no forma parte 
de los usos y costumbres del consorcio, que un propietario requiera documentación de 
una torre, sobre la cual no tiene titularidad o relación alguna.” (sic); 
Que manifiesta que en todo momento se garantizó el acceso a la documentación del 
Consorcio y que, “si bien actualmente la información es generada de forma digital, no 
todos los papeles han sido digitalizados; esto hace que se trabaje sobre requerimiento 
y los tiempos puedan ser distintos a los de un contexto de normalidad.”. Asimismo, 
brinda minucioso detalle en cuanto a lo sucedido con relación al requerimiento del 
25/02/2021 -irregularidades en las facturas presentadas por un proveedor-; 
Que por último, pone de resalto ciertas vicisitudes afrontadas que repercutieron sobre 
su desempeño como administrara “(...) pudiendo haber surgido una demora en la 
respuesta del mail.”, como así también las respuestas brindadas oportunamente ante 
diversas situaciones en las que medió una solicitud por parte de la denunciante en los 
términos que se examinan en autos; 
Que ahora bien, y no obstante lo referido, de las propias constancias glosadas por la 
 sumariada -intercambio de correos electrónicos de fechas 12/02/2021, 22/02/2021, 
24/02/2021, 25/02/2021, 09/03/2021 y 10/03/2021-se desprende no solo la falta de 
respuesta en los términos previstos por la normativa vigente en la materia sino 
también que, a pesar del reclamo formulado el día 25/02/2021 que sirvió de base para 
imputar, existió una solicitud previa (correo del 12/02/2021) que por lo menos hasta el 
10/03/2021 no había sido respondida de manera satisfactoria; 
Que al respecto, debe tenerse presente que el Decreto Reglamentario 551/10 
establece que “formulada la solicitud por el consorcista, el administrador debe otorgar 
la vista de la documentación requerida en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles.”. 
Así, no solo no se demuestra haber cumplido con el plazo en cuestión sino que del 
intercambio referido tampoco se desprende que se haya procedido con la remisión de 
las constancias requeridas; 
Que resta señalar, conforme fuera indicado en el auto de imputación, que en el acta de 
Asamblea de fecha 29/12/2020 la Sra. Nora Lía López dejó expresamente asentado 
que para ese entonces ya se le había negado el acceso a la determinada 
documentación; 
Que en lo atinente a la presunta infracción al inciso j), esta se fundó a partir de lo 
plasmado en el acta de fecha 29/12/2020, dado que evidenciaría la emisión y 
distribución de la correspondiente convocatoria sin la antelación suficiente conforme lo 
establecido por el Reglamento de Copropiedad correspondiente al Consorcio ya 
citado. Ello así, dado que en dicha acta se deja asentado “que la Asamblea se convocó 
con menos días de lo establecido en el reglamento (5) días, que fue convocada (según 
ella la recepcionó) el día 26/12/2020. (...)”; 
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Que en su escrito, la imputada refiere que la Asamblea “(...) fue convocada el día 
24/06/2020 a través del sistema de información por el cual se envían las expensas, y 
al mismo tiempo en formato papel, para quienes manifestaron no utilizar medios 
electrónicos. Por un problema técnico que se detectó al día siguiente, se reenvió la 
solicitud por otra vía informática, aclarando el problema suscitado. (...)”; 
Que alega asimismo, que antes de dar inicio a la Asamblea ningún propietario realizó 
manifestación alguna al respecto -incluida la Sra. López- y que, transcurrido el tiempo 
de la reunión y ante el reclamo de la denunciante, “(...) se planteó la posibilidad de dar 
por nula la convocatoria y realizar una nueva, a lo que la Sra. López instó a continuar 
con la asamblea. Habiendo dado su aprobación, entiendo que la objeción a la fecha de 
convocatoria quedó desestimada. (...)”; 
Que pese a lo esgrimido, no puede obviarse que la sumariada no acompaña 
constancia alguna que demuestre que, efectivamente, se procedió con la convocatoria 
a la Asamblea ya referida con seis (6) meses de antelación -24/06/2020-. No obstante 
dar cuenta de la remisión de dicha convocatoria “a través del sistema de información 
por el cual se envían las expensas, y al mismo tiempo en formato papel, para quienes 
manifestaron no utilizar medios electrónicos” -habiendo sido reenviada incluso debido 
a un problema técnico-, al descargo presentado no se acompaña ningún documento 
que acredite tal extremo ni el cumplimiento del plazo establecido por el mencionado 
Reglamento para proceder con las respectivas convocatorias; 
Que en tal sentido, los dichos de la sumariada sin el respaldo probatorio suficiente, 
devienen en meras manifestaciones que resultan ineficaces para desvirtuar el 
contenido de la imputación recaída en autos; 
Que finalmente, en lo que refiere al artículo 9, se le imputó la presunta infracción al 
inciso t), en función del contenido del acta de Asamblea de fecha 06/10/2020 y del 
 correo electrónico de fecha 13/10/2020, dado que demostrarían la adopción de una 
conducta por parte de la administradora que expondría ante el resto de la masa 
consorcial cuáles son las condiciones de vida de la denunciante y qué asistencia 
adicional/particular debió brindarse a raíz de ello; 
Que en su descargo, la Sra. Sccasso señala que dicha situación tuvo lugar al tratarse 
la actualización de sus honorarios en donde se “(...) informó que, debido al contexto de 
pandemia, varias cuestiones tuvieron que ser manejadas de otra forma, y (...) se citó el 
caso de la asistencia diferencial que se le prestaba a la Sra. Lopez, por el cobro en 
efectivo por debajo de la puerta de su UF y el retiro de residuos en la puerta de su 
departamento. (...)”. Afirma que las explicaciones vertidas “(...) respecto de la 
asistencia que se brindó a la titular de la UF 311, fue en un marco de explicación para 
el contexto de pandemia; en algunos casos manifestada por la misma propietaria. La 
administración, no mencionó condición o dato alguno que afectara la integridad de la 
persona o sus familiares.”; 
Que seguidamente, brinda detalle de las conductas desplegadas para darle asistencia 
a la aquí denunciante y señala los reclamos formulados por el personal del Consorcio 
“(...) por verse en la situación de tener que realizar rutinas que están por fuera del 
convenio colectivo de trabajo, y que cargan una responsabilidad muy grande (...)”; 
Que no obstante lo alegado, debe señalarse que en lugar de tratar los hechos 
descriptos de manera privada con la persona involucrada, queda en evidencia la 
exposición tanto de la situación de una de las consorcistas como de la “asistencia 
diferencial” que se le tuvo que brindar al momento de someterse a deliberación una 
cuestión general, que no justificaba ni ameritaba la individualización en el seno 
consorcial de las personas que exigían “rutinas” novedosas a raíz de la pandemia del 
coronavirus covid-19; 
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Que en tal sentido, se advierte que es la propia sumariada la que en su descargo 
refiere que las expresiones que se examinan tuvieron lugar luego de que la 
denunciante realizara “un cuestionamiento al procedimiento implementado por la 
administración, para la aprobación del aumento de honorarios”. Partiendo de ello, 
resulta claro que la mención de dicha “asistencial diferencial” y de los “costos” que 
esta representaba tuvo lugar pura y exclusivamente por el cuestionamiento realizado 
por la Sra. López y no hizo más que generarle incomodidad frente al resto de la masa 
consorcial al señalarla como única beneficiaria de un supuesto trato preferencial y, por 
ende, responsable de las consecuencias que ello acarreaba; 
Que del mismo modo, deberá tenerse presente el correo electrónico remitido con 
posterioridad a la Asamblea celebrada, en el que la denunciante deja asentado que la 
“referencia a la falta de familiar o persona cercana que me asista además de ser su 
apreciación, es innecesaria y se percibe como una forma más de fustigar.”. Pese a 
efectuar tal manifestación y realizar planteos adicionales vinculados con la situación 
sufrida en la reunión de propietarios, por parte de la sumariada no medió respuesta 
alguna que, por lo menos, permitiera evidenciar arrepentimiento o intención de 
retractarse luego de la exposición que afectó la integridad psíquica/emocional de la 
consorcista; 
Que en función de lo antedicho, resulta claro que tal conducta no deja de demostrar un 
proceder que no se condice con los parámetros con los que debiera desarrollarse la 
actividad de los administradores dentro esta Ciudad y que da cuenta de un trato 
claramente vejatorio; 
Que continuando con el análisis de los hechos, se le endilgó la presunta infracción al 
 artículo 12 de la Ley 941, cuyo texto reza: “Artículo 12.- Declaración jurada: Los/as 
administradores/as inscriptos/as en el Registro creado por esta ley, deben presentar 
anualmente un informe con el siguiente contenido, el que tendrá carácter de 
declaración jurada: a. Listado actualizado de los consorcios que administra, 
consignando si lo hace a título gratuito u oneroso. b. Copia de las actas de asamblea 
relativas a rendiciones de cuentas. c. Detalle de los pagos de los aportes y 
contribuciones previsionales, de seguridad social, y cualquier otro aporte de carácter 
obligatorio, seguro de riesgo de trabajo y cuota sindical si correspondiese, relativos a 
los trabajadores de edificios dependientes de cada uno de los consorcios que 
administra. d. Detalle de los pagos efectuados en concepto de mantenimientos e 
inspecciones legalmente obligatorios. e. Declaración jurada patrimonial ante el 
consorcio y aprobada por este, destinado a garantizar sus responsabilidades como 
administrador. Esta declaración podrá sustituirse por la constancia de la constitución a 
favor del consorcio de propietarios, a cargo del administrador, de un seguro de 
responsabilidad profesional emitido por una compañía de seguros. Se exceptúa de las 
obligaciones impuestas en este artículo a los/as administradores/as voluntarios/as 
gratuitos/as.”; 
Que la precitada imputación encontró sustento en el informe emitido por el Registro 
Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal -IF-2021-
11112206-GCABA-DGDYPC- del que se desprende que la sumariada no habría 
procedido con la presentación de la totalidad de las declaraciones juradas 
correspondientes al periodo 2017; 
Que en su defensa, la administradora se limita a manifestar que “a la fecha, estamos 
terminando de completar la información necesaria para dar cumplimiento a la norma 
de referencia.”; 
Que a tenor de lo referido, y no existiendo controversia al respecto, es dable confirmar 
la información con la que opera el referido Registro en su base de datos y concluir, en 
consecuencia, que no se procedió con la presentación de la totalidad de las 
declaraciones juradas exigidas por la norma; 
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Que por otra parte, y no obstante alegar que al momento de presentar su descargo se 
encuentra preparando la documentación necesaria para cumplir con lo dispuesto por el 
artículo citado, se advierte que la Disposición N° 5144-GCABA-DGDYPC-2017 
establecía en su artículo 3 que “los administradores que hayan ejercido la actividad en 
el período 2017 deberán presentar la Declaración Jurada de los Consorcios 
administrados (conforme consta en el Manual de Procedimientos) desde el 1 de marzo 
de 2018 hasta el 31 de octubre de 2018 inclusive.”. Así, y conforme los dichos de la 
sumariada, la fecha límite se encuentra ampliamente excedida; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde que la administradora sea sancionada por 
haber infringido lo dispuesto en los artículos 9 incisos a), f), j) y t) y 12 de la Ley 941; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria y con las salvedades 
y/o excepciones propias de las relaciones y problemáticas que se suscitan entre los 
administradores e integrantes de Consorcios de Propiedad Horizontal, deberá estarse 
a lo prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 -según texto consolidado-, conforme 
reza el artículo 21 de la Ley 941; 
Que bajo dicha premisa, hay que hacer notar que la asamblea es el espacio natural 
que tienen los consorcistas para establecer los lineamientos que regirán la vida 
consorcial, arreglando allí los problemas que se hayan suscitado e intentando prevenir 

 inconvenientes futuros. Así, la no observancia de lo resuelto en dicho ámbito acorde lo 
establece el artículo 9 inciso a) de la ley ritual, ultraja gravemente la vida consorcial 
afectando no sólo a la denunciante sino al consorcio en pleno; 
Que no obstante ello, deberá tenerse en cuenta como atenuante, que en el mes de 
diciembre/2020 se procedió con la celebración de la Asamblea que en principio había 
sido estipulada para el mes de noviembre del mismo año; 
Que por su parte, el incumplimiento de la obligación impuesta por el artículo 9 inciso f) 
impide a los consorcistas velar por la integridad de las finanzas comunes y permitir el 
adecuado control por parte de los mismos. De este modo, si no pueden acceder a los 
documentos que respaldan los gastos del consorcio, les resultará imposible verificar, 
entre otras cuestiones, la correcta liquidación de las expensas y/o controlar las obras 
contratadas; 
Que a pesar de ello, deberá también merituarse el intercambio mantenido con la 
denunciante del que se desprende no solo la remisión de variados documentos sino 
también la voluntad de responder las inquietudes plasmadas por la consorcista; 
Que en cuanto a la falta de celebración de las asambleas en tiempo y forma -artículo 9 
inciso j)-, ello dificulta a los consorcistas participar del ámbito natural previsto para la 
deliberación sobre los asuntos inherentes a la vida consorcial, vedando en definitiva 
que puedan ejercer el legítimo derecho a decidir e involucrarse sobre aquellas 
cuestiones que tienen directa incidencia con su vida cotidiana; 
Que por su parte, la necesidad de dispensar un trato digno alejado de conductas 
intimidatorias y abusivas va más allá del mero respeto hacia las personas involucradas 
en una relación como la que ocupa y que resulta vital para el correcto 
desenvolvimiento de la vida consorcial. En tal sentido, lo buscado por la norma es 
evitar las conductas como la evidenciada en el caso bajo análisis, que no dejan de 
reflejar prácticas autoritarias y vejatorias de las que pretenden valerse aquellas 
personas a las que se les confirió el poder suficiente para encargarse de la 
administración de un Consorcio, potestad que, necesariamente, posee injerencia sobre 
la vida diaria de los propietarios e inquilinos; 
Que finalmente, la falta de presentación de las declaraciones juradas cuya 
obligatoriedad impone el artículo 12 de la Ley 941, impide el debido control 
administrativo sobre las matrículas otorgadas, sustrayendo al sumariado de la 
vigilancia gubernamental; 
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Que acorde reza el artículo 16 de la Ley 941, el monto de la sanción puede fijarse 
entre trescientas (300) unidades fijas y veinte mil (20.000) unidades fijas conforme lo 
determine anualmente la Ley Tarifaria; 
Que la Ley 6384 – “Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, ha establecido el valor de dicha unidad en 
PESOS VEINTIOCHO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($28,39.-); 
Que de las constancias obrantes en autos se observa que María Inés Sccasso 
administra a título oneroso el consorcio de la calle Donizetti 141 de esta Ciudad; 
Que finalmente, hay que tener especial consideración que la citada no es reincidente 
en los términos del artículo 16 de la Ley 941; 
Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el equivalente a 
tres mil setecientas (3.700) unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de PESOS 
CIENTO CINCO MIL CUARENTA Y TRES ($105.043.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
 Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 
DISPONE 

 
Artículo 1º - Sancionar a MARIA INES SCCASSO, CUIT N° 27-23967820-9, RPA N° 
11880, con multa de PESOS CIENTO CINCO MIL CUARENTA Y TRES ($105.043.-) 
por haber incurrido en infracción a los artículos 9 incisos a), f), j) y t) y 12 de la Ley 
941. 
Artículo 2º - La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditarse dicho pago en esta causa con el comprobante de depósito 
original, dentro del plazo precedentemente establecido. 
Artículo 3º - Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2895/DGDYPC/21 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2021 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 16481233-GCABA-DGDYPC-2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo a las facultades conferidas por el artículo 17 y siguientes de la Ley N° 
941, se iniciaron los presentes actuados ante la denuncia del Sr. Fernando Isaias 
Libezuk, DNI 18.087.742, contra Federico Luis Casares, CUIT 20-05526964-6, por 
presunta infracción a la Ley Ritual; 
Que corrido traslado de las actuaciones al denunciado, con fecha 7 de junio de 2021 
se promueve la instancia conciliatoria, la que concluye en dicha oportunidad sin que 
las partes arribasen a una amigable composición; 
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Que por Informe IF-2021-17936870-GCABA-DGDYPC el Registro Público de 
Administradores de Propiedad Horizontal puso en conocimiento que Federico Luis 
Casares se encuentra inscripto bajo la matrícula N° 10717; 
Que por providencia PV-2021-18036737-GCABA-DGDYPC se le formula imputación 
por presunta infracción a los artículos 9 inciso b) y 12 de la Ley 941; 
Que debidamente notificado, el sumariado presenta descargo, acompaña prueba 
documental y ofrece la producción de prueba testimonial e informativa; 
Que resuelto el ofrecimiento de prueba mediante providencia PV-2021-19558905-
GCABA-DGDYPC, notificada mediante correo electrónico de fecha 1 de julio de 2021, 
y no quedando prueba pendiente de producción, pasaron los autos a resolver; 
Que en este estado, corresponde emitir acto administrativo definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó al administrador la presunta 
infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941, cuyo texto reza: “Artículo 9º.- 
Obligaciones del Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: ... b) Atender a 
la conservación de las partes comunes y realizar las diligencias pertinentes para el 
cumplimiento de la normativa vigente resguardando el mantenimiento edilicio e 
infraestructura, instalaciones, sistema de protección contra incendio, higiene y 
seguridad y control de plagas. Asimismo, proveer el cuidado del agua potable 
conforme al ordenamiento vigente...”; 
Que la precitada imputación tuvo lugar, por cuanto el sumariado no habría 
resguardado el mantenimiento del sistema de protección contra plagas en el edificio 
administrado, siendo que ante la presencia de ratas en el mismo y la necesidad de 
adecuar las medidas de prevención adoptadas, éste no habría efectuado las 
diligencias pertinentes a los fines de solucionar dicha problemática e implementar un 
preciso sistema de control de plagas; 
Que para así entender, se tuvieron en cuenta los dichos del denunciante, los correos 
electrónicos remitidos al administrador -a la casilla consignada en las liquidaciones de 
expensas- en fechas 30/4/2020, 02/5/2020, 03/5/2020 y 05/6/2020 y los presupuesto 
de desratización realizado por Javier Ponga con fecha 02/5/2020; 
Que en oportunidad de presentar su descargo, el sumariado aduce en lo relativo a la 
denuncia efectuada por el Sr. Libezuk, que la misma se limita a sostener que no se 
resguarda la seguridad del edificio -en cuanto al control de plagas-, pese a que, 

 conforme a la prueba documental acompañada, no sólo no se verifica la presunta 
infracción que le fuera atribuida, sino que -por el contrario- se acredita que cumple con 
el control de plagas correspondiente; 
Que asimismo, refiere que el denunciante aduna a estas actuaciones una liquidación 
de expensas de la que puede verificarse la contratación de un abono mensual a la 
firma F&M GIUDICE por fumigación y desinsectación (la que, pone de manifiesto, se 
realiza desde hace siete años en total conocimiento del Sr. Libezuk); 
Que seguidamente, y a los efectos de acreditar el efectivo cumplimiento sobre el 
control de plagas, aporta los certificados emitidos por la empresa proveedora 
mencionada, en cumplimiento de la ordenanza N° 36352/80 del GCBA; 
Que por otra parte, resalta que el Sr. Libezuk no ofrece ninguna otra prueba adicional 
que justifique la denuncia incoada; en este orden, refiere que no hay fotos, videos ni 
constataciones notariales que acrediten la existencia de plaga alguna o la falta de 
cumplimiento del correspondiente control. Al respecto, pone de manifiesto que, como 
administrador de consorcios, tiene a su cargo una obligación de medios (asegurarse 
de que se cumpla con el control); 
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Que en lo que hace a los correos electrónicos aportados por el denunciante, aduce 
que tal como surge de la respuesta dada el día 02/05/2020, la administración envió en 
dos oportunidades a especialistas a la unidad funcional que él mismo habita, quienes 
han efectuado las tareas correspondientes para verificar lo informado por el Sr. 
Libezuk y eventualmente proceder a la realización de los trabajos correspondientes 
que, pese a ello, no han encontrado la presencia de plaga alguna; 
Que refiere asimismo, que no le consta la presunta existencia de un roedor en el 
domicilio particular del denunciante, quien a su vez no asegura la presencia de una 
supuesta plaga sino más bien una sensación y que, en el caso de considerárselo 
como un hecho cierto, el roedor no apareció en las partes comunes del edificio 
administrado por el sumariado; 
Que finalmente, informa que F&M Giudice presta servicios de control de plagas en el 
Edificio desde hace siete años, en los que no ha habido casos de plagas, 
registrándose únicamente dos casos aislados que fueron solucionados 
satisfactoriamente; 
Que a los fines de corroborar sus dichos, el sumariado aduna a estas actuaciones 
copias de las liquidaciones de expensas correspondientes a los períodos 06/2020 y 
05/2021 que dan cuenta del pago del abono mensual por desinsectación y fumigación; 
copia de los certificados emitidos por la empresa F&M Giudice en cumplimiento de la 
ordenanza N° 36352/80 correspondiente a los periodos denunciados (abril y mayo de 
2020) y al de junio de 2021; facturas de pago a F&M Giudice por los servicios 
brindados y correos electrónicos remitidos al denunciante en fechas 02/05/2020 y 
10/06/2020; 
Que ahora bien, teniendo en cuenta el descargo presentado, y de un nuevo análisis de 
la prueba documental aportada por ambas partes, se verifica que el consorcio en 
cuestión cuenta con un servicio de fumigación y desinsectación, brindado de forma 
mensual por la empresa F&M Giudice; encontrándose el mismo vigente en la época de 
la denuncia por existencia de un roedor efectuada por el Sr. Libezuk (abril de 2020); 
Que a mayor abundamiento, y conforme los Certificados expedidos por dicho 
proveedor, el mismo fue brindado en fechas 09/04/2020 (con vencimiento 09/05/2020) 
y 04/05/2020 (con vencimiento 04/06/2020); procediéndose en ambas oportunidades a 
la desinsectación y desratización en el edificio administrado; 

 Que por otra parte, y en lo referente a la denuncia por la existencia de una rata en la 
cocina de la Unidad Funcional de la que el Sr. Libezuk resulta ser inquilino, de los 
correos electrónicos intercambiados entre este último y el administrador, se desprende 
que -anoticiado del hecho- el sumariado envió personal a los fines de constatar dicha 
circunstancia. Ello así, según las manifestaciones efectuadas por el propio 
denunciante en su correo electrónico de fecha 30/4/2020, en el que refiere que el día 
anterior se había presentado personal del consorcio, y la respuesta brindada por el 
administrador en el remitido, en fecha 02/05/2020, por medio del que pone en 
conocimiento que la empresa fumigadora informó que no constató en oportunidad de 
su visita roedor alguno y que concurriría nuevamente a la Unidad Funcional el día 
lunes siguiente; 
Que pese a esto último, y conforme se verifica de los correos electrónicos remitidos 
por el denunciante en fechas 2/05/2020 y 3/05/2020, este optó por recurrir a una 
empresa distinta a la proveedora del consorcio en cuestión, contratar y abonar por su 
cuenta el servicio de desratización en la Unidad Funcional, en lugar de esperar la 
nueva visita informada por el administrador; 
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Que así las cosas, y ante el reclamo por el reintegro del monto abonado por tal 
servicio mediante correo electrónico de fecha 05/06/2020, se verifica que el 
administrador ofreció que el consorcio se hiciera cargo del 50% de lo abonado por el 
denunciante, pese a sostener que este actuó de forma unilateral e inconsulta al 
contratar un tercero para realizar una labor que el consorcio ya había acordado con él 
y contratado (en tanto al regresar la empresa proveedora del consorcio, que en su 
primera visita había colocado cebos para verificar la existencia del roedor, el Sr. 
Libezuk le informó que ya había solucionado la problemática); todo ello, conforme 
surge del contenido del correo electrónico de fecha 10/06/2020; 
Que resta señalar, en lo referente a la presencia de un roedor en la cocina de la 
Unidad Funcional habitada por el denunciante, que su existencia no se encuentra 
comprobada en las presentes actuaciones; 
Que en este sentido, la doctrina ha sido clara al establecer que “Los pleitos se deciden 
por las pruebas aportadas y no por las manifestaciones unilaterales de las partes.” 
(Cfr. Fenochietto, Carlos E., Código Procesal Civil y Comercial, Comentado y Anotado, 
T. 2 artículos 238 a 519 bis, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 1999, pág. 476); 
Que de manera similar, la jurisprudencia a entendido que, "Vale recordar que el 
artículo 301 del CCAyT establece que cada parte soporta la prueba de los hechos a 
los que atribuye la producción del efecto jurídico que pretende. La actividad probatoria 
constituye, como toda carga procesal, un imperativo del propio interés. Esa actividad 
procesal es la encargada de producir el convencimiento o certeza sobre los hechos 
controvertidos y supone un imperativo del propio interés del litigante, quien, a su vez, 
puede llegar a obtener una decisión desfavorable en el caso de adoptar una actitud 
omisiva (C.S.J.N., "kopex Sudamericana S.A.I.C. c/ Bs. As., Pro. de y otros s/ daños y 
perjuicios" sentencia del 19/12/2005). Asimismo, en materia procesal rige el principio 
dispositivo y, por lo tanto, la sentencia debe expedirse en relación con las cuestiones 
planteadas por las partes, teniendo en cuenta los hechos y las pruebas por ellas 
aportadas (esta Sala en "GCABA c/López Cabana, Roberto Manuel y otros s/ 
ejecución fiscal" expte. N°411.979/0, sentencia del 26/04/04)" Cámara CAyT Sala II 
"Bolanas Ernesto Daniel c/ GCBA s/ recurso directo" expte. 40230/2015-0 sentencia 
del 11/03/2019; 
Que con base en lo expuesto, y en el caso concreto, no resulta posible para el 
 sumariado poder demostrar la inexistencia del roedor, por lo que, siendo que la 
supuesta rata se encontraba en el inmueble habitado por el Sr. Libezuk, correspondía 
al mismo aportar los elementos necesarios que permitieran determinar la presencia del 
mismo; así como también, que este proviniera de las partes comunes del edificio 
administrado o con causa en la falta o el inadecuado mantenimiento de higiene y 
seguridad correspondiente (esto último, en tanto se encontraba en la esfera de 
conocimiento del denunciante la contratación del servicio de control de plagas por 
parte del sumariado); 
Que ante dicho contexto, y teniendo en cuenta las particularidades del caso, estaba en 
cabeza de quien denunció el hecho -por encontrándose en mejor posición- la carga 
probatoria, no pudiendo trasladarse la misma al administrador del consorcio; 
Que por consiguiente, no corresponde imponer sanción al sumariado por una cuestión 
que si bien fue alegada, no cuenta con el correspondiente sustento probatorio, ello así, 
en virtud del principio de inocencia establecido por la Constitución Nacional y 
Convenios Internacionales con jerarquía constitucional (de acuerdo a lo establecido 
por el artículo 75 incisos 22 de la Carta Marga); 
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Que por el contrario, se encuentra acreditado que el administrador cumple con el 
control periódico del sistema de protección contra plagas, siendo que -ante la denuncia 
efectuada por el Sr. Libezuk- actuó de forma diligente a los fines de solucionar la 
supuesta problemática acaecida; no pudiendo determinarse que hubiera incurrido en 
infracción al deber de resguardar el mantenimiento del sistema de protección contra 
plagas en el edificio administrado; 
Que continuando con el análisis de los hechos, se le endilgó al sumariado la presunta 
infracción al artículo 12 de la Ley 941, cuyo texto reza: “Artículo 12.- Declaración 
jurada: Los/as administradores/as inscriptos/as en el Registro creado por esta ley, 
deben presentar anualmente un informe con el siguiente contenido, el que tendrá 
carácter de declaración jurada: a. Listado actualizado de los consorcios que 
administra, consignando si lo hace a título gratuito u oneroso. b. Copia de las actas de 
asamblea relativas a rendiciones de cuentas. c. Detalle de los pagos de los aportes y 
contribuciones previsionales, de seguridad social, y cualquier otro aporte de carácter 
obligatorio, seguro de riesgo de trabajo y cuota sindical si correspondiese, relativos a 
los trabajadores de edificios dependientes de cada uno de los consorcios que 
administra. d. Detalle de los pagos efectuados en concepto de mantenimientos e 
inspecciones legalmente obligatorios. e. Declaración jurada patrimonial ante el 
consorcio y aprobada por este, destinado a garantizar sus responsabilidades como 
administrador. Esta declaración podrá sustituirse por la constancia de la constitución a 
favor del consorcio de propietarios, a cargo del administrador, de un seguro de 
responsabilidad profesional emitido por una compañía de seguros. Se exceptúa de las 
obligaciones impuestas en este artículo a los/as administradores/as voluntarios/as 
gratuitos/as.”; 
Que la precitada imputación de oficio tuvo lugar, en tanto el administrador no habría 
cumplimentado la obligación de presentar en tiempo y forma, por ante el Registro 
Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, las declaraciones 
juradas de consorcios correspondientes a los períodos 2018 y 2019. Ello así, en virtud 
del informe IF-2021-17936870-GCABA-DGDYPC emitido por dicho Registro; 
Que sobre este punto, el sumariado no efectuó manifestación alguna, de modo que no 
niega ni desconoce la documental obrante en estas actuaciones y la conducta que le 
fuera presuntivamente atribuida; 

 Que en consecuencia, debe confirmarse el contenido del precitado informe IF-2021-
17936870-GCABA-DGDYPC y concluirse que no cumplió de manera cabal con las 
prescripciones que se desprenden del artículo bajo análisis, al haber omitido presentar 
en tiempo y forma las declaraciones juradas de los consorcios administrados 
correspondientes a los períodos 2018 y 2019; 
Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde que el sumariado sea sancionado por 
haber infringido lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 941, y sobreseído de la 
imputación efectuada al artículo 9 inciso b) del mismo texto normativo; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria y con las salvedades 
y/o excepciones propias de las relaciones y problemáticas que se suscitan entre los 
administradores e integrantes de Consorcios de Propiedad Horizontal, deberá estarse 
a lo prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 -según texto consolidado-, conforme 
reza el artículo 22 de la Ley 941; 
Que bajo este contexto, la falta de presentación de las declaraciones juradas cuya 
obligatoriedad impone el artículo 12 de la Ley 941, impide el debido control 
administrativo sobre las matrículas otorgadas, sustrayendo al sumariado de la 
vigilancia gubernamental; 
Que acorde reza el artículo 16 de la Ley 941, el monto de la sanción puede fijarse 
entre trescientas (300) unidades fijas y veinte mil (20.000) unidades fijas conforme lo 
determine anualmente la Ley Tarifaria; 
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Que la Ley 6384 – “Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, ha fijado el valor de dicha unidad en PESOS 
VEINTIOCHO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 28,39); 
Que de las constancias obrantes en autos, se observa que Federico Luis Casares 
administra a título oneroso el consorcio de la calle Arenales 3401/7 de esta Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que finalmente, hay que tener especial consideración que el citado no es reincidente; 
Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el equivalente a 
dos mil doscientas (2.200) unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de PESOS 
SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($ 62.458.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

DISPONE: 
 
Artículo 1°- Sancionar a FEDERICO LUIS CASARES, CUIT 20-05526964-6, RPA N° 
10717, con multa de PESOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO ($ 62.458.-) por haber incurrido en infracción al artículo 12 de la Ley 941, y 
sobreseerlo de la imputación por presunta infracción al artículo 9 inciso b) del mismo 
texto normativo. 
Artículo 2°- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditarse dicho pago en esta causa con el comprobante de depósito 
 original, dentro del plazo precedentemente establecido. 
Artículo 3º - Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 66/AGIP/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2.603 y 2.095 (Textos Consolidados por Ley N° 6.347), los 
Decretos Reglamentarios Nros. 745/08 y 74/21, las Resoluciones Nros. 180-MHGC/08, 
343-AGIP/13 y 293-AGIP/16, las Disposiciones Nros. 167-GCABA-DGCyC/21 y 50-
GCABA-AGIP/21 y los Expedientes Electrónicos Nros. 9.137.335-GCABA-AGIP/21 y 
17.149.324-GCABA-AGIP/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición N° 50-GCABA-AGIP/21 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares (PLIEG-2021-17414759-GCABA-AGIP) y el Anexo de 
Especificaciones Técnicas (IF-2021-12755545-GCABA-DGPLYCON), ingresados en 
BAC para el proceso de compras N° 8618-1456-CME21 destinada a la contratación 
del servicio de Provisión de Información Estadística, por un período de 12 (doce) 
meses para la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, de acuerdo con el 
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que por el artículo 2º del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente 
llamado para el día 12 de Julio de 2021 a las 12:00 hs., en los términos del artículo 38 
de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347); 
Que habiéndose cumplido las instancias de difusión y notificación automatizadas 
mediante BAC, se procedió a realizar la apertura electrónica de ofertas en la fecha y 
hora previstas, no recibiendo ofertas, resultando en consecuencia, desierta citada 
apertura; 
Que de lo antedicho, resulta necesario declarar desierto el proceso de compra Nº 
8618-1456-CME21 y proceder a realizar un nuevo llamado; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
6.347), el Anexo IV del Decreto Nro. 74/21, y conforme lo establecido en la Resolución 
N° 343-AGIP/13, el suscripto se encuentra facultado para declarar desierto el proceso 
de compra Nº 8618-1456-CME21, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, el Anexo de Especificaciones Técnicas y autorizar el procedimiento del 
llamado a Contratación Menor. 
Por ello, 
 

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

OPERATIVA 
DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DISPONE: 
 
Artículo 1°. - Declarase desierta la Contratación Menor N° 8618-1456-CME21 
destinada a la contratación del servicio de Provisión de Información Estadística, por un 
período de 12 (doce) meses para la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, por no presentarse ofertas al proceso. 
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Artículo 2°. - Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2021-
22573744-GCABA-AGIP) y el Anexo de Especificaciones Técnicas (IF-2021-
12755545-GCABA-DGPLYCON), destinados a la contratación del servicio de Provisión 
de Información Estadística, por un período de 12 (doce) meses para la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, por un monto total de $ 1.200.000,00.- (pesos 
un millón doscientos mil). 
Artículo 3°. - Autorízase el procedimiento de Contratación Menor Nº 8618-2101-
CME21 y fíjase su apertura de ofertas para el día 20 de agosto de 2021 a las 12:00 hs. 
al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado 
por Ley N° 6.347). 
Artículo 4°. - Remítanse las invitaciones tal como lo establece el artículo 86 de la Ley 
Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) que, en concordancia al artículo 76 del 
Anexo I del Decreto N° 74/21, serán realizadas a través del sitio Buenos Aires 
Compras. 
Artículo 5°. - Procédase a efectuar las notificaciones y publicaciones mediante BAC, 
de acuerdo con lo fijado en el artículo 76 del Anexo I del Decreto N° 74/21. 
Artículo 6°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y Contrataciones) 
dependiente de la Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión Operativa 
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, para la prosecución de su 
trámite. Fernández 
 
 

Nº 6196 - 19/08/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 244

ANEXO 1  ANEXO 2 

https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MHFGC-AGIP-66-21-ANX.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MHFGC-AGIP-66-21-ANX-1.pdf


 
 Ministerio de Hacienda y Finanzas  - 

 Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 956/LOTBA/21 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2021 
 
VISTO: la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), las Resoluciones de 
Directorio N° 114-LOTBA/18, N° 122-LOTBA/18, N° 36-LOTBA/19, N° 75-LOTBA/19, 
N° 179-LOTBA/19, la Disposición del Gerente de Administrativa y Técnica N° 757-
LOTBA/21, el Expediente Electrónico N° EX-2021-08354451-GCABA-LOTBA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el actuado citado en el Visto, tramita la Contratación Menor - Proceso 
de Compras LOTBAC N° 1-0016-CME21, cuyo objeto es la adquisición de elementos 
de protección personal, destinados a los agentes de LOTBA S.E., al amparo de lo 
establecido en los Artículos 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) 
y 11 inciso c) del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Lotería de la 
Ciudad de Buenos Aires S.E. aprobado por Resolución de Directorio N° 75-LOTBA/19, 
gestionada bajo el Portal de Compras LOTBAC, aprobado por Resolución de 
Directorio N° 122-LOTBA/18; 
Que mediante la Disposición del Gerente de Administrativa y Técnica N° 757-
LOTBA/21, se autorizó a la Subgerencia de Adquisiciones y Contrataciones a efectuar 
el llamado de la Contratación Menor - Proceso de Compras N° 1-0016-CME21, se 
aprobaron el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2021-14762200-
GCABA-LOTBA) y las Especificaciones Técnicas (IF-2021-13044499-GCABA-LOTBA) 
que rigen el procedimiento en cuestión y se fijó la fecha de Apertura de Ofertas para el 
día 11 de junio de 2021 a las 15:00 horas; 
Que la Subgerencia de Adquisiciones y Contrataciones efectuó invitaciones a cotizar 
(cfr. IF-2021-16585467-GCABA-LOTBA) y publicó el presente procedimiento de 
convocatoria en la página web de esta Sociedad del Estado (cfr. IF-2021-16286216-
GCABA-LOTBA) en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (cfr. IF-2021-16286051-GCABA-LOTBA) y en el Portal de Compras LOTBAC; 
Que en la fecha establecida operó la apertura de ofertas (cfr. IF-2021-17717846-
GCABA-LOTBA) habiéndose presentado el Sr. Juan Marcelo Tortorelli (CUIT N° 20-
23374886-3) y las firmas Antigua San Roque S.R.L. (CUIT N° 30-65687578-6) y 
Gramma Seguridad y Matafuegos S.R.L. (CUIT N°: 30-71245302-4); 
Que la Subgerencia de Capital Humano, en su calidad de área requirente, analizó las 
ofertas presentadas en relación a las condiciones técnicas, señalando que todas 
cumplen y se ajustan a lo requerido en las Especificaciones Técnicas y aspectos 
técnicos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en los renglones ofertados 
(cfr. PV-2021-19337032-GCABA-LOTBA); 
Que asimismo, en uso de la facultad prevista en el Artículo 7° inciso o) -segundo 
párrafo- del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de LOTBA S.E. aprobado 
por Resolución de Directorio N° 75-LOTBA/19, la Subgerencia de Adquisiciones y 
Contrataciones a través del portal de Compras LOTBAC solicitó al Sr. Juan Marcelo 
Tortorelli mejora de precio para el Renglón N° 5, obteniéndose un decremento sobre el 
precio originariamente ofertado (cfr. IF-2021-20810476-GCABA-LOTBA), estando el 
mismo dentro de los valores de mercado conforme lo indicado por la Subgerencia de 
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Capital Humano (cfr. PV-2021-21286168-GCABA-LOTBA; 
Que la Subgerencia de Adquisiciones y Contrataciones en cumplimiento de lo 
normado en el Artículo 11 inciso c) ap. viii) del Reglamento de Adquisiciones y 
Contrataciones de LOTBA S.E., confeccionó el cuadro comparativo de ofertas (cfr. IF-
2021-21316435-GCABA-LOTBA); 
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde concretar la adjudicación a favor 
del oferente Juan Marcelo Tortorelli (CUIT N° 20-23374886-3) en los renglones N° 5 y 
6; la firma Antigua San Roque S.R.L. (CUIT N° 30-65687578-6) en el renglón N° 4, y la 
empresa Gramma Seguridad y Matafuegos S.R.L. (CUIT N°: 30-71245302-4) en los 
renglones N° 1, 2, 3 y 7, por ajustarse a lo requerido en las Especificaciones Técnicas, 
como así también a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Generales y 
resultar económicamente más convenientes para esta Sociedad; 
Que de la consulta al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
(RIUPP) (cfr. IF-2021-21448268-GCABA-LOTBA), surge que todas las firmas 
presentadas se encuentran en estado "inscripto"; 
Que la Gerencia Administrativa y Técnica y las Subgerencias de Capital Humano, de 
Adquisiciones y Contrataciones, de Gestión Administrativa y de Asuntos Legales, han 
tomado la intervención que resulta de su competencia; 
Por ello, y en uso de las facultades emergentes de las Resoluciones de Directorio N° 
114-LOTBA/18, N° 36-LOTBA/19 y N° 179-LOTBA/19, 
 

EL PRESIDENTE DE LOTERÍA 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E. 
A CARGO DE LA GERENCIA GENERAL 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor - Proceso de Compras LOTBAC N° 1-
0016-CME21, cuyo objeto es la adquisición de elementos de protección personal, 
destinados a los agentes de LOTBA S.E., al amparo de lo establecido en los Artículos 
38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) y 11, inciso c), del 
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de LOTBA S.E., cuyos Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas fueron aprobados 
mediante Disposición del Gerente de Administrativa y Técnica N° 757-LOTBA/21. 
Artículo 2°.- Adjudícase a las firmas Gramma Seguridad y Matafuegos S.R.L. (CUIT N° 
30-71245302-4) los renglones Nº 1, 2 ,3 y 7; Antigua San Roque S.R.L. (CUIT N°: 30-
65687578-6) el renglón Nº 4 y al Sr. Marcelo Tortorelli (CUIT N° 20-23374886-3) los 
renglones Nº 5 y 6, de conformidad a lo previsto en el IF-2021-21443599-GCABA-
LOTBA, el cual forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Subgerencia de Adquisiciones y Contrataciones y/o al 
Departamento de Gestión y Seguimiento de Adquisiciones, y/o al Departamento de 
Planificación y Control de Proveedores, a emitir y suscribir la correspondiente Orden 
de Compra a favor de las firmas mencionadas en el Artículo precedente. 
Artículo 4°.- Encomiéndase a la Subgerencia de Capital Humano la conformación de la 
entrega de los bienes, en virtud de lo establecido en el Artículo 2º. 
Artículo 5°.- Autorízase a la Gerencia Administrativa y Técnica y/o a la Subgerencia de 
Gestión Administrativa, a la realización de los pagos correspondientes, conforme a lo 
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Artículo 6°.- Por la Subgerencia de Adquisiciones y Contrataciones, realícense las 

 tramitaciones y comunicaciones a las que hubiere lugar. García Santillán 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 225/DGSPCB/21 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2021 
 
VISTO: Las Leyes N° 5688/16 (B.O. N° 5030), y N° 6383 (B.O. 6024), los Decretos N° 
446/06 y N° 394/14, las Disposiciones N° 164-DGSSP/2005, N° 452-DGSSP/2005, N° 
262-DGSP/2006, N° 282- DGSPR/2007, N° 235-DGSPR/2009, N ° 34-DGSPR/2011, 
N° 230-DGSSP/2011, N° 247-GSPR/2013, N° 182-DGSPR/2015, N° 241- 
DGSPR/2017, N° 220-DGSPR/2017, N° 425-DGSPR/2017 , Nº 274- DGSPRCB/2019 
y Nº 260-DGSPRCB/2019 y la carpeta N° E630187 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa BRIEFING SECURITY S.A., con domicilio real y constituido en la calle 
Tarija N° 4353, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada 
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 164-DGSSP/2005; 
Que la empresa en cuestión, la cual gira comercialmente bajo la denominación 
"BRIEFING SECURITY", presentó oportunamente Título de Marca expedido por el 
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial bajo el Nº 2.907.547 a favor de "Butler 
Eduardo Manuel (DNI: 4.538.557.)" concedida hasta el 02/10/2027, por Disposición N° 
262/17 y oportunamente acompañó la correspondiente Autorización de Uso de la 
Marca a favor de BRIEFING SECURITY S.A.; 
Que, asimismo la firma de referencia, gira comercialmente bajo la denominación 
“BRIEFING SECURITY S.A.”, presentó oportunamente Título de Marca expedido por 
el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial bajo el N° 2.907.550, concedida hasta el 
02/10/27, por Disposición N° 262/17, a favor de a favor de BRIEFING SECURITY S.A.; 
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación en fecha 09/08/2021, la 
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en 
su Artículo 439°, Punto 1-Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos 
a), y, b); y sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a), b), c) y d); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente conforme lo 
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico en 
los términos de los Arts. 458, y 444, y concordantes de la mencionada Ley, al Señor 
Butler Eduardo Manuel DNI N° 4.538.557, como Director Técnico Suplente al Señor 
Badano Duilio Delmo DNI N° 16.910.886 y como Responsable Técnico al Señor 
Menéndez Carlos Alberto Antonio DNI N° 5.098.134; 
Que asimismo acompañó oportunamente Certificado de Usuario Colectivo Nº 218.916, 
el cual posee vigencia hasta el día vence 01/11/2025, y que fuera expedido en Legajo 
Nº 9761732, de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC); 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688, para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de 
servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para 

Nº 6196 - 19/08/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 247



otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 176, Inciso 18, Ley 6383, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día 
10/08/2021. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE SEGURIDAD PRIVADA Y CUSTODIA DE BIENES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 10/08/2021, y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa BRIEFING SECURITY S.A. para prestar servicios 
de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 
439, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego– Incisos: a) Los de 
custodias personales, mercaderías en tránsito excepto el transporte de caudales 
regulado por la Ley Nacional Nº 19.130 y en depósitos, y, b) Los de vigilancia privada 
en lugares fijos sin acceso al público, y Punto 2- Servicios sin autorización de uso de 
armas de fuego – Inciso a) Los de vigilancia privada en lugares fijos con acceso al 
público, b) Los de custodia y portería de locales de baile, confiterías y de espectáculos 
en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación, c) Los de vigilancia privada de 
lugares fijos privados o edificios de propiedad horizontal y d) Los de vigilancia por 
medios electrónicos, ópticos y electro ópticos. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada y Custodia de Bienes la 
renovación otorgada por el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y a la División Armas y 
Agencias de la Policía Federal Argentina, y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, 
archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 233/DGSPCB/21 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2021 
 
VISTO: Las Leyes N° 5688/16 (B.O. N° 5030) y N° 6383 (B.O. 6024), los Decretos N° 
446/06, N° 394/14 (B.O. 5282), la Disposicion Nº 240-DGSPR/2019, la Carpeta N° 
E46647, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la firma EMPRESA DE PROTECCION Y CUSTODIA S.R.L., con domicilio real en 
calle 64 N° 685, PB, La Plata, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle 
Tucumán N° 458, Piso 3°, Dpto. "11", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , ha 
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 240-
DGSPR/2019; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 15/07/2021, la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688, en su Artículo 439, 
sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos: a), b), y, c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 458 y concordantes de la mencionada Ley, al señor David 
Ezequiel Jaime, D.N.I. Nº 32.603.678; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688 para concederle la renovación de su habilitación como prestadora de servicios 
de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle 
el alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 180, Punto 14, de la Ley 6383, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del dia de la 
fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE SEGURIDAD PRIVADA Y CUSTODIA DE BIENES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha, y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la firma EMPRESA DE PROTECCION Y CUSTODIA S.R.L., 
para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley 
Nº 5688 en su Artículo 439, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de 
fuego - Incisos- a) Los de vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público,b) 
Los de custodia y portería de locales de baile, confiterías y de espectáculos en vivo, 
 como todo otro lugar destinado a recreación, y, c) los de vigilancia privada de lugares 
fijos o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada y Custodia de Bienes la 
renovación otorgada por el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, a la 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), a la División Armas y Agencias 
de la Policía Federal Argentina y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. 
Cocca 
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DISPOSICIÓN N.º 235/DGSPCB/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: Las Leyes N° 5688/2016 (B.O. N° 5030) y, N° 6383 (B.O. 6024), los Decretos 
N° 446/06 y N° 394/14, las Disposiciones N° 377-DGSPR/2014, N° 205-DGSPR/2017, 
N° 270-DGSPR/2019 y N° 325- DGSPCB/2020, la Carpeta N° E420733, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa BAYERSEGU S.A., con domicilio real en la calle Luis García N° 1836, 
P.B., Dpto. “1” , Tigre, Provincia de Buenos Aires, y constituido en la calle Paraná N° 
539, Piso 1, Of. N° 6, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada 
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 377- DGSPR/2014; 
Que venciendo el plazo de su última habilitación el día 29/07/2021, la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 
439, Punto 1, con autorización de uso de armas de fuego: Incisos a), y, b); y Punto 2: 
sin autorización de uso de armas de fuego: Incisos a), b), y, c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 458 y concordantes de la mencionada Ley, al señor Martín Guido 
Pavese, D.N.I. N° 33.901.681; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 218.360, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/02/2024 y que fuera expedido en Legajo N° 9762066 de la 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC); 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688 para concederle la renovación de su habilitación como prestadora de servicios 
de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle 
el alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 180, Punto 14, de la Ley 6383, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del dia de la 
fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE SEGURIDAD PRIVADA Y CUSTODIA DE BIENES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.-Renuévese a partir del dia de la fecha, y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa BAYERSEGU S.A. para prestar servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 
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439, Punto 1:Servicios con autorización de uso de armas de fuego – Incisos a) Los de 
custodias personales, mercaderías en tránsito excepto el transporte de caudales 
regulado por la Ley Nacional Nº 19.130 y en depósitos, y, b) Los de vigilancia privada 
en lugares fijos sin acceso al público y Punto 2: Servicios sin autorización de uso de 
armas de fuego - Incisos a) Los de vigilancia privada en lugares fijos con acceso al 
público, b) Los de custodia y portería de locales de baile, confiterías y de espectáculos 
en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación, y, c) Los de vigilancia privada de 
lugares fijos privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada y Custodia de Bienes la 
renovación otorgada por el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, a la 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), y a la División Armas, 
Agencias de la Policía Federal Argentina, y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, 
archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 236/DGSPCB/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: Las Leyes N° 5688/16 (B.O. N° 5030), N° 6383/20 (B.O. N° 6024) y los 
Decretos N° 446/06 y N ° 394/14 y las Disposiciones N° 254- DGSSP/2003, N° 18-
DGSSP/2005, N° 208-DGSP/2006, N° 214- DGSPR/2007, N° 270-DGSPR/2008, N° 
136-DGSPR/2009, N° 171-DGSPR/2011, N° 221-DGSPR/2013, N° 196-DGSPR/2015, 
N° 75-DGSPR/2017, N° 235-DGSPR/2017 , N°372- DGSPR/2017 y N° 
286/DGSPR/2019 y la Carpeta E743427, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la firma a PROTECCION Y SERVICIO S.R.L., con domicilio real en la calle San 
Lorenzo N° 1607, Olivos, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Virrey 
Loreto N° 3810, Piso 8°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada 
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 254- DGSSP/2003; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 08/08/2021, la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 439, 
con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a), y b), y sin autorización 
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b),c) y d); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art.444, 458 y concordantes de la mencionada Ley, al señor Scinardo 
Javier, D.N.I. N° 08.488.459 y como Responsable Técnico al señor Cristiani Fernando 
Virgilio con DNI N° 12.987.242; 
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Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 217.866, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/09/2022 y que fuera expedido en Legajo N° 9761838 del 
Registro Nacional de Armas; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688 para concederle la renovación de su habilitación como prestadora de servicios 
de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle 
el alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I 
Artículo 180, Punto 14, de la Ley 6383, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la 
fecha, 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE SEGURIDAD PRIVADA Y CUSTODIA DE BIENES 

DISPONE 
  

Artículo 1º.-Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa PROTECCION Y SERVICIO S.R.L. para prestar 
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su 
Artículo 439, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego – Incisos 
a) Los de custodias personales, mercaderías en tránsito excepto el transporte de 
caudales regulado por la Ley Nacional Nº 19.130 y en depósitos, y, b) Los de vigilancia 
privada en lugares fijos sin acceso al público y Punto 2- Servicios sin autorización de 
uso de armas de fuego - Incisos a) Los de vigilancia privada en lugares fijos con 
acceso al público, b) Los de custodia y portería de locales de baile, confiterías y de 
espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación, c) Los de vigilancia 
privada de lugares fijos privados o edificios de propiedad horizontal y d) Vigilancia por 
medios electrónicos, ópticos y electro ópticos. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, a la 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), y a la División Armas, 
Agencias de la Policía Federal Argentina, y Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 237/DGSPCB/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
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VISTO: Las Leyes N° 5688/16 (B.O. N° 5030), y N° 6383/20 (B.O. 6024), los Decretos 
N° 446/06 y N° 394/14, las Disposiciones N° 319-DGSSP/2005, N° 346-DGSP/2006, 



N° 86-DGSPR/2007, N° 365- DGSPR/2007, N° 256-DGSPR/2009, N° 369-
DGSPR/2009, N° 346-DGSPR/2010, N° 260- DGSPR/2011,N° 265-DGSPR/2013, y, 
N° 212-DGSPR/2015, N° 194-DGSPR/2017 N° 297-DGSPR/2019 y la Carpeta N° 
716844, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa MCM SECURITY S.R.L. con domicilio real y constituido en la Av. Dr. 
Ricardo Balbín N° 3034, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada 
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 319-DGSSP/2005; 
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación en fecha 06/09/2021, la 
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en 
su Artículo 439°, Punto 1-Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos 
a), y, b); y sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a), b), c) y d); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente conforme lo 
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que, con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 458, Art. 444 y concordantes de la mencionada Ley, al señor 
Maximiliano Alejandro Maculan, con D.N.I. N° 24.334.571, y para el cargo de 
Responsable Técnico al señor Matías Jorge Sardi, con D.N.I N ° 24.551.839; 
Que asimismo acompañó oportunamente Certificado de Usuario Colectivo Nº 218.874, 
el cual posee vigencia hasta el día 01/12/2025, y que fuera expedido en Legajo Nº 
9761748, de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC); 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688, para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de 
servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para 
otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 176, Inciso 18, Ley 6280, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día 
07/09/2021. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE SEGURIDAD PRIVADA Y CUSTODIA DE BIENES 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 07/09/2021, y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa MCM SECURITY S.R.L., para prestar servicios de 



seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 
439, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego– Incisos: a) Los de 
custodias personales, mercaderías en tránsito excepto el transporte de caudales 
regulado por la Ley Nacional Nº 19.130 y en depósitos, y, b) Los de vigilancia privada 
en lugares fijos sin acceso al público, y Punto 2- Servicios sin autorización de uso de 
armas de fuego – Inciso a) Los de vigilancia privada en lugares fijos con acceso al 
público, b) Los de custodia y portería de locales de baile, confiterías y de espectáculos 
en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación, c) Los de vigilancia privada de 
lugares fijos privados o edificios de propiedad horizontal y d) Vigilancia por medios 
electrónicos, ópticos y electro ópticos. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada y Custodia de Bienes la 
renovación otorgada por el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y a la División Armas y 
Agencias de la Policía Federal Argentina, y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, 
archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 238/DGSPCB/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: Las Leyes N° 5688 (B.O. N° 5030) y N° 6383 (B.O. 6024), los Decretos N° 
446/06 y N° 394/14, y las Disposiciones 38- DGSSP/2003, N° 133-DGSSP/2004, N° 
41-DGSSP/2005, N° 118- DGSSP/2006, N° 104-DGSP/2007, N° 101-DGSPR/2009, 
N° 133-DGSPR/2009, N° 151-DGSPR/2011, N ° 201- DGSPR/ 2011, N° 177-
DGSPR/2013, N° 195-DGSPR/2015, N° 237- DGSPR/2017, N° 290-DGSPR/2019 y la 
Carpeta E666192, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la firma ELEFOUR S.A., con domicilio real y constituido en la Avenida Corrientes 
N° 821, Piso 6°, Dpto "C", ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido 
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 38- DGSSP/2003; 
Que habiendo vencido el plazo de su última habilitación en fecha 08/08/2021, la 
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en 
su Artículo 439º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688; 
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Que con dicha solicitud, en los términos del Art. 444, 458 y concordantes de la 
mencionada Ley, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico al señor 
Alberto Capano, con D.N.I N° 4.516.297; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688 para concederle la renovación de su habilitación como prestadora de servicios 
de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle 
el alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
artículo 180, Punto 14, de la Ley 6383, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la 
fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE SEGURIDAD PRIVADA Y CUSTODIA DE BIENES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa firma ELEFOUR S.A., para prestar servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 
439º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego – Incisos a) Los de 
vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público. b) Los de custodia y portería 
 de locales de baile, confiterías y de espectáculos en vivo, como todo otro lugar 
destinado a recreación, y c) Los de vigilancia privada de lugares fijos privados o 
edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada y Custodia de Bienes la 
renovación otorgada por el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, a la 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), y a la División Armas, 
Agencias de la Policía Federal Argentina, y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, 
archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 239/DGSPCB/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: Las Leyes N° 5688 (B.O. N° 5030) y N° 6383 (B.O. 6024), los Decretos N° 
446/06, N° 394/14 (B.O. 5282), la Carpeta E 315853, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 439, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de 
fuego, Incisos a), b), y c), presentada por la empresa SEGURVEN S.R.L., con 
domicilio real en calle Victor Hugo N° 715, Monte Chingolo, Provincia de Buenos Aires, 
y constituido en la calle Florida N° 520, Piso 3, Dpto. “324”, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la requirente ha designado como Director Técnico en los términos del Artículo 448 
y concordantes de la mencionada Ley al señor Contreras David Ramón, D.N.I. Nº 
23.420.461; 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 450, 
Punto 3, y 461, Punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688 para concederle su habilitación como prestadora de servicios de seguridad 
privada en las categorías peticionadas; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Articulo 180, Punto 18, de la Ley 6383, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE SEGURIDAD PRIVADA Y CUSTODIA DE BIENES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa SEGURVEN S.R.L., su habilitación como prestadora de servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 
439, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Los de 
vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Los de custodia y portería 
de locales de baile, confiterías y de espectáculos en vivo, como todo otro lugar 
destinado a recreación, y, c) Los de vigilancia privada de lugares fijos privados o 
edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada y Custodia de Bienes la 

 habilitación concedida en el artículo precedente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), a la División Armas y Agencias 
de la Policía Federal Argentina y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 240/DGSPCB/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
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VISTO: Las Leyes N° 5688 (B.O. N° 5030) y N° 6383 (B.O. 6024), los Decretos N° 
446/06 y N° 394/14, y las Disposiciones Nº 141-DGSSP/2003, Nº 223-DGSSP/2004, 



Nº 218-DGSSP/2005, N° 255- DGSPR/2006, Nº 296-DGSPR/2007, Nº 185-
DGSPR/2009, Nº 188-DGSPR/2011, Nº 205-DGSPR/2013, Nº 179-DGSPR/2015, N° 
202-DGSPR/2017, N° 298-DGSPR/2019 y la Carpeta Nº E162124, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la firma UNTOUCHABLES S.R.L., con domicilio real y constituido en la calle La 
Rioja Nº 2155, Piso 8º, Dpto. “B”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha 
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 141-
DGSSP/2003; 
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación en fecha 15/08/2021, la 
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en 
su Artículo 439º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 458 y concordantes de la mencionada Ley, al señor Capano 
Alberto, D.N.I. Nº 04.516.297; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688 para concederle la renovación de su habilitación como prestadora de servicios 
de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle 
el alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
artículo 180, Punto 14, de la Ley 6383, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día 
16/08/2021. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE SEGURIDAD PRIVADA Y CUSTODIA DE BIENES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 16/08/2021 y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa firma UNTOUCHABLES S.R.L. para prestar 
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su 
Artículo 439º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego – Incisos 
a) Los de vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público. b) Los de custodia y 
 portería de locales de baile, confiterías y de espectáculos en vivo, como todo otro lugar 
destinado a recreación, y, c) Los de vigilancia privada de lugares fijos privados o 
edificios de propiedad horizontal 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada y Custodia de Bienes la 
renovación otorgada por el presente Acto Administrativo. 
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, a la 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), y a la División Armas, 
Agencias de la Policía Federal Argentina, y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, 
archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 241/DGSPCB/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: Las Leyes N° 5688/16 (B.O. N° 5030), y N° 6383 (B.O. 6024), los Decretos N° 
446/06 y N° 394/14, las Disposiciones N° 038- DGSSP/2004, N° 63-DGSSP/2005, N° 
109-DGSSP/2006, N° 92- DGSP/2007, N° 139-DGSPR/2009, N° 277-DGSPR/2009, 
N° 168-DGSPR/2011, N° 188-DGSPR/2013, N ° 184-DGSPR/2015, N° 230- 
DGSPR/2017, N° 295-DGSPR/2019 y la Carpeta E75700 , y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa JSA ASESORES EN SEGURIDAD S.R.L., con domicilio real en la 
calle Azcuénaga N° 1106, Piso 1°, Dpto. "A", Vicente López, Provincia de Buenos 
Aires y constituido en la calle Posadas N° 1359, Piso 2°, Dpto "A", de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios 
de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
Disposición Nº 038-DGSSP/2004; 
Que la empresa en cuestión, la cual gira comercialmente bajo la denominación “JSA” 
presentó oportunamente Título de Marca Mixta expedido por el Instituto Nacional de la 
Propiedad Industrial bajo el N° 2.759.200, a favor de “J.S.A ASESORES EN 
SEGURIDAD S.R.L”, con vencimiento el 14/10/2025, mediante Disposición N° 72/97; 
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación en fecha 13/08/2021, la 
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en 
su Artículo 439°, Punto 1-Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos 
a), y, b); y sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a), b), y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente conforme lo 
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 458, y concordantes de la mencionada Ley, a Osvaldo Norberto 
Guevara D.N.I. N° 4.310.811; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 218.489, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/04/2024 y que fuera expedido en Legajo Nº 9760459, de la 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC); 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688, para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de 
servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para 
otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período; 
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Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 176, Inciso 18, Ley 6383, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día 
14/08/2021. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 
 EL DIRECTOR GENERAL 

DE SEGURIDAD PRIVADA Y CUSTODIA DE BIENES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 14/08/2021, y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa JSA ASESORES EN SEGURIDAD S.R.L., para 
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 
5688 en su Artículo 439, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de 
fuego– Incisos: a) Los de custodias personales, mercaderías en tránsito excepto el 
transporte de caudales regulado por la Ley Nacional Nº 19.130 y en depósitos, y, b) 
Los de vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al público, y Punto 2- Servicios sin 
autorización de uso de armas de fuego – Inciso a) Los de vigilancia privada en lugares 
fijos con acceso al público, b) Los de custodia y portería de locales de baile, confiterías 
y de espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación, y c) Los de 
vigilancia privada de lugares fijos privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada y Custodia de Bienes la 
renovación otorgada por el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y a la División Armas y 
Agencias de la Policía Federal Argentina, y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, 
archívese. Cocca 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 14/HOI/21 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.035, reglamentada mediante Acta Paritaria N° 04/2019, 
Resolución N°4.565-GCABA-MEFGC-2019 y el Expediente N° 27913440-MGEYA-
DGAYDRH-2016, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita el proceso de concurso para cubrir el cargo (1) 
vacante de jefe de Unidad de Servicio de Cirugía Dentomaxilar, con 40 horas 
semanales de labor, como consecuencia de la vacante producida por la jubilación 
RIZZO, Elsa Liliana – CUIL 27-10161987-2; 
Que resulta imprescindible cubrir la necesidad con un profesional que se desempeñe 
en el cargo a fin de garantizar el funcionamiento del área en cuestión; 
Que a los efectos de seleccionar al profesional, corresponde llamar a Concurso 
Cerrado General de conformidad con el Anexo III de la Reglamentación de la Ley N° 
6.035, por el cual se aprobó el régimen aplicable para este tipo de procesos de 
designación en cargos de conducción en la Carrera de Profesionales de la Salud de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, conforme a lo determinando por la Ley N° 6.292, La Ley N° 6.035, el Acta 
Paritaria N° 4/2019 y la Resolución N° 4.565-GCABA-MEFGC-2019;  
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGIA INFANTIL  
"DON BENITO QUINQUELA MARTÍN" 

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Llámase a Concurso Cerrado General para cubrir un (1) cargo de Jefe de 
Unidad de Servicio de Cirugía Dentomaxilar, dependiente de este establecimiento 
asistencial, con 40 horas semanales de labor, en el marco de lo establecido en el 
Anexo III del Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada por Resolución N ° 4.565-
GCABA-MEFGC-2019, de la Ley N° 6.035, por el cual se aprobó el régimen aplicable 
a los Concursos Cerrados Generales para la cobertura de los cargos de Conducción 
de la Carrera de Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 2° - Procédese a fijar las características del cargo a cubrir y las pautas de 
inscripción, de acuerdo al siguiente detalle:  
Cargo: Jefe de Unidad de Servicio de Cirugía Dentomaxilar  
Profesión: Odontólogo.  
Especialidad: Cirugía y Traumatología Buco Maxilo Facial Con conocimiento en 
Odontopediatría  
Unidad de Organización de destino: Hospital de Odontología Infantil “Don Benito 
Quinquela Martín”.  
Lugar y horario de Inscripción: Recursos Humanos de lunes a viernes de 9 a 11,30 
horas y de 13 a 14:00 horas – Hospital de Odontología Infantil – Av. Pedro de 
Mendoza 1795 – Piso 3° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Fecha de apertura: 01/09/2021.  
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Cierre de inscripción: 17/09/2021.  
Información General: Consultar página WEB, www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-
humanos 
Artículo 3 - Los postulantes entregarán la solicitud de inscripción en Recursos 
Humanos del establecimiento asistencial dentro del plazo otorgado 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 6.035. Deberá 
exhibir los originales correspondientes del título habilitante, título/s de especialista y la 
matrícula profesional correspondiente (o copias autenticadas por escribano público).- 
Artículo 4 –Toda la documentación aportada por el postulante será firmada y foliada 
por él mismo y revistará carácter de declaración jurada. Recursos Humanos, entregará 
al inscripto, constancia escrita donde obre cantidad de folios, fecha de inscripción y 
firma del funcionario interviniente. Asimismo la citada área administrativa retendrá 
formulario de inscripción firmado por el postulante.- 
Artículo 5 – Procédese a enunciar la Nómina del Jurado, según sorteo realizado por la 
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, tal como 
estipula la normativa vigente, de acuerdo al siguiente detalle, a saber:  
TITULARES: 
1. HERNÁNDEZ, Graciela Viviana (Hospital Quinquela Martin). 
2. SOLTZ, Gustavo Pablo (Hospital Dueñas). 
3. AGO, Silvia Noemí (Hospital Dueñas).  
SUPLENTES: 
1. CONSOLE, Nélida Elisa (Hospital Dueñas). 
2. GONZALEZ PAGLIERE, Marcos (Hospital Quinquela Martin). 
3. AÑAÑOS PEILA, Mirta Isabel (Hospital Dueñas). Se convocó a la Federación de 
Profesionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la designación de 
veedores.- 
Artículo 6° - Cerrada la inscripción de los postulantes, se emprenderán las distintas 
etapas del proceso concursal, en los días, horarios y lugar determinados por los 
señores/as miembros del jurado que serán comunicados, con razonable antelación, a 
los inscriptos a los correos electrónicos denunciados 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° - Pase a Recursos Humanos, a sus efectos. Publíquese donde 
corresponda. Comuníquese al Jurado y a la respectiva asociación gremial. Fecho, 
pase a la Dirección General Administración de Recursos Humanos y a la Dirección de 
Concursos de la Carrera de Profesionales de la Salud. Scagnet 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 15/HOI/21 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2021 
 
VISTO: a Ley N° 6.035, reglamentada mediante Acta Paritaria N° 04/2019, Resolución 
N°4.565-GCABA- MEFGC-2019 y el Expediente N° 24523574-GCABA-DGAYDRH-
2020, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el citado actuado tramita el proceso de concurso para cubrir el cargo (1) 
vacante de jefe de Unidad de Servicio de Ortodoncia, con 40 horas semanales de 
labor, como consecuencia de la vacante producida por la jubilación MARINACCI, 
María Antonia – CUIL 27-11357153-0; 
Que resulta imprescindible cubrir la necesidad con un profesional que se desempeñe 
en el cargo a fin de garantizar el funcionamiento del área en cuestión; 
Que a los efectos de seleccionar al profesional, corresponde llamar a Concurso 
Cerrado General de conformidad con el Anexo III de la Reglamentación de la Ley N° 
6.035, por el cual se aprobó el régimen aplicable para este tipo de procesos de 
designación en cargos de conducción en la Carrera de Profesionales de la Salud de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, conforme a lo determinando por la Ley N° 6.292, La Ley N° 6.035, el Acta 
Paritaria N° 4/2019 y la Resolución N° 4.565-GCABA-MEFGC-2019;  
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGIA INFANTIL 
"DON BENITO QUINQUELA MARTÍN" 

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Llámase a Concurso Cerrado General para cubrir un (1) cargo de Jefe de 
Unidad de Servicio de Ortodoncia, dependiente de este establecimiento asistencial, 
con 40 horas semanales de labor, en el marco de lo establecido en el Anexo III del 
Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada por Resolución N° 4.565-GCABA-MEFGC-
2019, de la Ley N° 6.035, por el cual se aprobó el régimen aplicable a los Concursos 
Cerrado General para la cobertura de los cargos de Conducción de la Carrera de 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 2° - Procédese a fijar las características del cargo a cubrir y las pautas de 
inscripción, de acuerdo al siguiente detalle:  
Cargo: Jefe de Unidad de Servicio de Ortodoncia Profesión: Odontólogo.  
Especialidad:  
1) Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilar – 
2) Odontopediatría  
Unidad de Organización de destino: Hospital de Odontología Infantil “Don Benito 
Quinquela Martín”.  
Lugar y horario de Inscripción: Recursos Humanos de lunes a viernes de 9 a 11,30 
horas y de 13 a 14:00 horas – Hospital de Odontología Infantil – Av. Pedro de 
Mendoza 1795 – Piso 3° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Fecha de apertura: 01/09/2021.  
 Cierre de inscripción: 17/09/2021.  
Información General: Consultar página WEB, www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-
humanos 
Artículo 3 - Los postulantes entregarán la solicitud de inscripción en Recursos 
Humanos del establecimiento asistencial dentro del plazo otorgado 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 6.035. Deberá 
exhibir los originales correspondientes del título habilitante, título/s de especialista y la 
matrícula profesional correspondiente (o copias autenticadas por escribano público).- 
Artículo 4 –Toda la documentación aportada por el postulante será firmada y foliada 
por él mismo y revistará carácter de declaración jurada. Recursos Humanos, entregará 
al inscripto, constancia escrita donde obre cantidad de folios, fecha de inscripción y 
firma del funcionario interviniente. Asimismo la citada área administrativa retendrá 
formulario de inscripción firmado por el postulante.- 
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Artículo 5 – Procédese a enunciar la Nómina del Jurado, según sorteo realizado por la 
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, tal como 
estipula la normativa vigente, de acuerdo al siguiente detalle, a saber:  
TITULARES: 
1. RODRIGUEZ, Lorena Gabriela (Hospital Dueñas). 
2. SIANCHA, Adriana Irene (Hospital Quinquela Martín). 
3. AGO, Silvia Noemí (Hospital Dueñas).  
SUPLENTES: 
1. ESPECHE, Lía Alicia (Hospital Quinquela Martín). 
2. FACCIOLI, Graciela Mirta (Hospital Tornu). 
3. JULIO, Irma Mabel (Hospital Dueñas). Se convocó a la Federación de Profesionales 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la designación de veedores.- 
Artículo 6° - Cerrada la inscripción de los postulantes, se emprenderán las distintas 
etapas del proceso concursal, en los días, horarios y lugar determinados por los 
señores/as miembros del jurado que serán comunicados, con razonable antelación, a 
los inscriptos a los correos electrónicos denunciados 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° - Pase a Recursos Humanos, a sus efectos. Publíquese donde 
corresponda. Comuníquese al Jurado y a la respectiva asociación gremial. Fecho, 
pase a la Dirección General Administración de Recursos Humanos y a la Dirección de 
Concursos de la Carrera de Profesionales de la Salud. Scagnet 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 47/EAIT/21 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2021 
 
VISTO: los términos de la Ley N° 6035, la Disposición 41/EAIT/14 y el Expediente N° 
11494406- - GCABA-DGAYDRH/2021, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución 550-MSGC/2021 se acredita en el Expediente del Visto la 
vacante producida y en base a la Dotación aprobada por Disposición N°41-EAIT/2014; 
Que la cobertura de la misma, resulta necesaria para garantizar el normal 
fncionamiento de la Guardia Médica Operativa; 
Que el llamado a Concurso de Especialista en la Guardia Médico (terapia intensiva, 
emergentólogo y/o clínica médica), en carácter suplente, se realiza conforme la Ley 
N°6035 bajo la modalidad de Concurso Público Abierto; 
Que el informe de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos del Ministerio de Salud no presenta inconveniente alguno para realizar el 
llamado a concurso de la vacante producida; 
Que una vez seleccionado el profesional, el mismo deberá determinar un día fijo, 
debiendo cumplir con todo lo inherente al Capítulo XII A, Articulo 112, referido a 
Suplentes de la Ley N° 6035 para su designación; 
Por ello y en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 3294 y normativa 
aplicable en materia concursal, 
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EL DIRECTORIO 
DEL ENTE AUTÁRQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1°: Llámase a Concurso, para cubrir un (1) cargo de Especialista en la Guardia 
Médico (terapia intensiva, emergentología y/o clínica médica), en carácter suplente, 
para la Guardia Médica Operativa del Instituto de Trasplante. 
Artículo 2°: Fíjase las pautas para la inscripción y características del cargo a cubrir:  
 
Cargo a Concursar: un (1) Especialista de guardia médico con carácter suplente.  
 
Profesión y especialidad: Médico con especialidad en terapia intensiva, 
emergentólogía y/o clínica médica con entrenamiento acreditable en procuración de 
órganos y tejidos.  
 
Unidad Organizativa de destino: Instituto de Trasplante-EAIT- Guardia Médica 
Operativa  
 
Lugar de Inscripción: Los Patos N°2151-Ciudad Autónoma de Buenos Aires- PB- 
Instituto de Trasplante en la Subgerencia Operativa de RRHH y Servicios Legales/ 
Secretaría.  
 
 Fecha de apertura de inscripción: 23/08/2021  
 
Cierre de la inscripción: 03/09/2021  
 
Horario de Inscripción: Lunes a viernes de 9.30 a 13.00hs. 
 
Artículo 3°: Los postulantes entregarán la solicitud de inscripción en la oficina señalada 
en el artículo anterior, durante los días de inscripción, presentando los originales del 
DNI, Título Médico, Título de Especialista y Matricula, y entregando dos (2) juegos de 
copias de toda la documentación detallada:  
 
DNI  
Título profesional habilitante expedido por una entidad universitaria Nacional, 
Provincial o Privada oficialmente reconocida o que haya revalidado título expedido por 
una Universidad extranjera o se halle comprendido en convenios internacionales en 
los que la República Argentina sea parte.  
 
Título de especialista del cargo que se concursa  
Curriculum Vitae. 
 
Artículo 4°: Todos los elementos aportados deberán ser 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, la fecha y hora de 
inscripción. 
Artículo 5°: El Jurado se integra por los siguientes profesionales médicos:  
 
TITULARES: 
 
1.- Dra. Patricia Penone 
 
2. Dr. Jorge Vergés 
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3. Dr. David Barbieri  
 
SUPLENTES: 
 
1.- Dra. Fernanda Cordiviola 
 
2.- Dr. Nicolás Sánchez 
 
3. Dra. Luciana Boffino  
 
Se ha convocado al Veedor gremial de la Asociación de Médicos Municipales de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Artículo 6°: Las diferentes etapas del proceso concursal (Examen, entrevista) se 
efectuarán una vez cerrada la inscripción de los postulantes, en días, horarios y lugar 
que determinarán los 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. Rojas 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 60/IZLP/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto 
Reglamentario Nº 74-GCABA-21 y el EX-2021-23469207- GCABA-IZLP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que por la citada actuación se tramita la adq. de Doxiciclina Polvo, para el 
departamento de Prevención y Control de Zoonosis de este Instituto, por un monto de 
pesos: Treinta y Siete Mil Quinientos ($ 37.500,00); 
Que la presente licitación cuenta con la correspondiente Solicitud de Gasto para 
solventar el gasto en cuestión, con cargo al presente ejercicio; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones técnicas que regirá el presenta llamado; 
Que por Disposición Nº 167-DGCyC/21 la Directora general de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el art. 78 de Ley Nº 2.095 ( texto consolidado Ley Nº 6.347), aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
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Que la adquisición que se gestiona en el presente actuado no se encuentra dentro de 
los procesos licitatorios que se efectúan a Nivel Central, por lo que corresponde su 
gestión bajo la modalidad prevista en el artículo 38 de la Ley 2.095 texto consolidado 
por Ley Nº 6.347 y su Decreto Reglamentario Nº 74/2021. 
Que teniendo en cuenta, el deceso del Dr. Oscar Enrique Lencinas Director del 
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur se delega la firma por Disposición 2020-64-GCABA-
DGHOSP, en el Dr. Belerenian Guillermo Claudio, Jefe de División Medicina 
Veterinaria a/cargo del Departamento Prevención y Control de Zoonosis del 
mencionado nosocomio  
“Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 6.347), el Decreto Reglamentario Nº 74/2021”. 
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE”: 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas PLIEG-2021- 23771976-GCABA-IZLP, que se visualizan en 
Buenos Aires Compras BAC, para la adq. de Doxiciclina Polvo, para el Departamento 
Prevención y Control de Zoonosis de este Instituto, por un monto estimado de pesos: 
Treinta y Siete Mil Quinientos ($ 37.500,00) con imputación a la partida 
 correspondiente al ejercicio en vigor; 
Artículo 2º.- Llamase a Contratación Menor Nº 445-2209-CME21 al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), 
Decreto Reglamentario Nº 74/2021 y conforme el Pliego al que se alude en el artículo 
1º, fijase fecha de apertura de ofertas para el día 24 de agosto de 2021 a las 8:00 
horas. 
Artículo 3º.- Valor del Pliego: sin cargo.- 
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el Sitio 
de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Remítase a la Oficina de Compras para la prosecución de su trámite. 
Belerenian 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 69/HNJTB/21 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2021 
 
VISTO: el Expediente N° 2021-20775500-GCABA-HNJTB correspondiente a la 
provisión de Reactivos para la determinación de hormonas, marcadores prostáticos, 
virus y vitaminas para la sección endocrino y virología con equipo en comodato y las 
competencias otorgadas por el Decreto N°566/2010, en su artículo 6° (B.O.C.B.A. N° 
3468); y CONSIDERNADO: 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el presente actuado el Hospital Dr. José T. Borda dependiente del Ministerio 
de Salud, gestiona la autorización para el ingreso de UN EQUIPO COBAS E 411, E 
170 y cobas e 601 (Analizador de electroquimioluminiscencia fiable y robusto- 
Reactivos Elecsys - ROCHE., adjudicado a la firma AVAN Electrónica SRL; 
Que, dicha gestión se formuló mediante el Proceso 413-1000-LPU21, la cual se 
tramita por Expediente N° 2021-20775500-GCABA-HNJTB en las condiciones 
ofertadas se encontraba incluida la provisión de reactivos para la utilización del equipo 
en cuestión, cuyas características y documentación obran en la oferta presentada por 
el proveedor; 
Que, se da cumplimiento a lo solicitado por Memorandum N° 18/DGAD/2009, obrando 
el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que rige el proceso 
licitatorio, como así también las características y especificaciones técnicas del aparato 
en cuestión de acuerdo a la oferta presentada por la firma BG ANALIZADORES S.A.; 
Que, el Servicio de Laboratorio tomo intervención en el asesoramiento en el Sistema 
BAC, dejando constancia en nota adjunta en anexo al Dictamen de Pre adjudicación, 
de fecha 04 de agosto de 2021; 
Que, la firma adjudicataria ha manifestado en nota obrante en el expediente que 
realiza la entrega, instalación, puesta en marcha y capacitación en el laboratorio, con 
asesoramiento profesional, servicio técnico, mantenimiento con repuestos y seguro del 
equipo de marras; 
Que, teniendo en cuenta los términos del Artículo 6° del Decreto N° 566/2010, 
corresponde a esta Dirección autorizar la permanencia del equipo en comodato, 
ordenando al propio tiempo que este establecimiento asistencial efectúe la 
comunicación patrimonial respectiva; 
Que, en razón de ello, corresponde autorizar el ingreso y la permanencia en el 
establecimiento asistencial del equipo en comodato, por el término de vigencia de la 
Orden de Compra que se emita en el marco del Proceso 413-1000-LPU21 o hasta el 
consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra; 
Que, una vez operado el vencimiento del término precedentemente indicado, el 
Servicio de Laboratorio de este Hospital deberá proceder al reintegro del equipo a su 
propietario, dejando debida constancia del acto realizado; 
Por ello, y en uso de sus facultades legales conferidas; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. JOSE T. BORDA 
EN SU CARACTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

 DISPONE: 
 
Artículo 1°. - Autorízase el ingreso y la permanencia, en el Hospital DR. JOSE T. 
BORDA de UN EQUIPO ANALIZADOR DE ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA, 
reactivos ELECSYS: E2010, cobas e 411, E170 y COBAS E 601- ROCHE, provisto 
por la firma BG ANALIZADORES S.A., conforme surge del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales como así también las características y especificaciones 
técnicas del equipo en cuestión en cumplimiento de la Orden de Compra. 
Artículo 2°. - Déjese establecido que este Hospital deberá reintegrar el equipo en 
comodato por la firma BG ANALIZADORES S.A., bajo debida constancia, una vez 
producido el vencimiento de acuerdo a lo expresado en los considerandos. 
Artículo 3° Comuníquese el ingreso y la permanencia del equipo de marras a la 
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda conforme las 
previsiones establecidas por la Disposición N° 388/DGC/2009 (B.O.3304). 
Artículo 4°. -Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en 
el pertinente actuado. 
Artículo 5°. - Regístrese, comuníquese al sector correspondiente y agréguese al 
Expediente 2021-20775500-GCABA-HNJTB. Cichello 
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DISPOSICIÓN N.º 71/HNJTB/21 
 

Buenos Aires, 17 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° 2019-35675996-
GCABA-DGAYDRH y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante un (1) cargo de Jefe de Departamento Atención 
Ambulatoria y Área Programática con 40 hs. semanales de labor, dependiente de este 
establecimiento asistencial, debido a la vacante producida por la Jubilación del Dr, 
Julio Cesar Cupeta; 
Que es imprescindible la necesidad de contar con el profesional que se desempeñe en 
ese cargo a fin de garantizar el normal funcionamiento del área; 
Que a los efectos de la selección del profesional, corresponde llamar a Concurso de 
conformidad con lo establecido en el Anexo III de la Reglamentación de la Ley Nº 
6035, por la cual se aprobó el régimen aplicable a los Concursos Cerrados Generales 
para la cobertura de cargos de conducción de la Carrera de Profesionales de la Salud 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello, conforme a lo determinado por el Decreto N° 363-2015 y modificatorios, la 
Ley N° 6035 y el Acta Paritaria N° 4/2019; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL “ JOSE TIBURCIO BORDA” 

DISPONE: 
 
Art.1°.- Llámese a Concurso para cubrir un (1) cargo de Jefe Departamento Atención 
Ambulatoria y Área Programática, dependiente de este establecimiento asistencial, 
con 40 hs. semanales de labor, 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. 
Art.2°.- Se procede a fijar las características del cargo a cubrir y las pautas para la 
inscripción:  
 
Jefe de Departamento: Atención Ambulatoria y Área Programática  
Profesión: Médico  
Especialidad: Psiquiatría  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Neuropsiquiátrico “José T. Borda”  
Lugar Inscripción: Ramón Carrillo 375 – Departamento de Personal  
Horario de Inscripción: Lunes a Viernes de 10 a 12 hs.  
Fecha de apertura: 13/09/2021 Cierre de la inscripción: 24/09/2021  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
 
Art.3°.-Los postulantes entregaran la solicitud de inscripción en la Gerencia de 
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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 matricula profesional correspondiente (o las copias autenticadas por escribano 
público). 
Art.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. 
Art.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.- Caravello, Noemí Angela – Jefa de Departamento-Hospital Alvarez 
2.- Corral, Ricardo Marcelo – Jefe de Departamento – Hospital Borda 
3.- La Torre Vizcarra, Justo Gavino – Jefe de Departamento – Hospital Tornu  
 
SUPLENTE: 
1.- Nevisardi, María Claudia – Jefe de Departamento – Hospital Durand 
2.- Ventura, Fernando Andrés – Jefe de Departamento – Hospital Zubizarreta 
3.- Abalos, Gustavo Miguel – Jefe de Departamento – Hospital Borda  
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
 
Art.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. 
Art.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. Cichello 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 72/HNJTB/21 
 

Buenos Aires, 17 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 EX-2019-17511855-
GCABA-DGAYDRH. 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se encuentra vacante un (1) cargo de Médico de Planta (Neurología), con 30 hs. 
semanales de labor, para desempeñarse en la Unidad de Neurología, dependiente de 
este establecimiento asistencial, debido a la vacante producida por designación de la 
Dra. González, Roxana Cecilia. 
Que es imprescindible la necesidad de contar con el profesional que desempeñe ese 
cargo a fin de garantizar el normal funcionamiento del área; 
Que a los efectos de la selección del profesional, corresponde llamar a Concurso de 
conformidad con lo establecido en el Anexo II de la Reglamentación de la Ley Nº 6035, 
por la cual se aprobó el régimen aplicable a los Concursos Públicos Abiertos para el 
ingreso a la Carrera de Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 y la 
Resolución N° 2019-4565-GCABA-MEFGC, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL “JOSE TIBURCIO BORDA” 

DISPONE 
 
Art.1°.- Llámese a Concurso para la selección de un (1) cargo de Médico de Planta 
(Neurología) con 30 hs. semanales de labor, para desempeñarse en la Unidad de 
Neurología, dependiente de este establecimiento asistencial, con 30 hs. semanales de 
labor, en el marco de lo establecido en el Anexo II de la Reglamentación de la Ley Nº 
6035, por la cual se aprobó el régimen aplicable a los Concursos Públicos Abiertos 
para el ingreso a la Carrera de Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Art 2°.- Se procede a fijar las características del cargo a cubrir y las pautas para la 
inscripción:  
 
Cargos a Concursar: Médico Neurólogo de Planta  
Profesión: Médico  
Especialidad/Orientación: Neurología  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Neuropsiquiátrico “José T. Borda”  
Lugar Inscripción: Ramón Carrillo 375 – Departamento de Personal  
Horario de Inscripción: Lunes a Viernes de 10 a 12 hs.  
Fecha de apertura: 13/09/2021  
Cierre de la inscripción: 24/09/2021  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 

  
Art.3°.-Los postulantes entregaran la solicitud de inscripción en el Departamento de 
Personal durante los días de inscripción, presentando el original y dos juegos de 
copias de toda la documentación pertinente, siguiendo el orden de la grilla aprobada 
en el Anexo V de la Reglamentación de la Ley 6035. Deberá exhibir como mínimo los 
originales correspondientes al título habilitante y la matricula profesional 
correspondiente. 
Art.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. 
Art.5°.- Se procede a establecer la nómina del jurado, que fuera sorteado en la 
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos de acuerdo a la 
normativa vigente Nómina de Jurado TITULAR: 
1.- Dr. Knorre, Francisco Eduardo – Jefe de Sección – Hospital Alvarez 
2.- Dr. Ollari, Juan Alberto – Jefe de Unidad – Hospital Borda 
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3.- Dra. Amores, Mirtha Graciela – Jefe de Unidad – Hospital Fernandez SUPLENTE: 
1.- Dr. Agostini, Daniel José – Jefe de Unidad – Hospital Alvear 
2.- Dr. Videla, Hugo Osvaldo – Jefe de Departamento - Hospital Borda 
3.- Dr. Binelli, Adrián Rodolfo – Jefe de Unidad – Hospital Elizalde Se convocó a 
Médico Municipales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Art6°.-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. 
Art.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. Cichello 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 74/HNJTB/21 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, reglamentada mediante Acta Paritaria N° 4/2019, Resolución 
N° 2019-4565- GCABA-MEFGC y los Expedientes de Concurso N° - 2020-21917519- 
y EX 2020-22674255-GCABA- DGAYDRH. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentran vacantes dos (2) cargos de Psicólogos de Planta, con 30 hs. 
semanales de labor, para desempeñarse en la Unidad Asistencial a designar, 
dependiente de este establecimiento asistencial, debido a las vacantes producidas por 
el fallecimiento de la lic. TOBIA, Mónica Margarita y por la jubilación de la lic. 
CARDELLA, Angela Fructuosa. 
Que es imprescindible la necesidad de contar con el profesional que desempeñe ese 
cargo a fin de garantizar el normal funcionamiento del área; 
Que a los efectos de la selección del profesional, corresponde llamar a Concurso de 
conformidad con lo establecido en el Anexo II de la Reglamentación de la Ley Nº 6035, 
por la cual se aprobó el régimen aplicable a los Concursos Públicos Abiertos para el 
ingreso a la Carrera de Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 y la 
Resolución N° 2019-4565-GCABA-MEFGC, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL “JOSE TIBURCIO BORDA” 

DISPONE: 
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Art.1°.- Llámese a Concurso para la selección de dos (2) cargos de Psicólogos de 
Planta, con 30 hs. semanales de labor, para desempeñarse en la Unidad Asistencial a 



designar, dependiente de este establecimiento asistencial, en el marco de lo 
establecido en el Anexo II de la Reglamentación de la Ley Nº 6035, por la cual se 
aprobó el régimen aplicable a los Concursos Públicos Abiertos para el ingreso a la 
Carrera de Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art.2°.- Se procede a fijar las características del cargo a cubrir y las pautas para la 
inscripción:  
 
Cargos a Concursar: Psicólogo de Planta  
Profesión: Psicólogo  
Especialidad: -- 
Unidad Organizativa de destino: Hospital Neuropsiquiátrico “José T. Borda”  
Lugar Inscripción: Ramón Carrillo 375 – Departamento de Personal  
Horario de Inscripción: Lunes a Viernes de 10 a 12 hs.  
Fecha de apertura: 13/09/2021  
Cierre de la inscripción: 27/09/2021  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 

  
Art.3°.-Los postulantes entregaran la solicitud de inscripción en el Departamento de 
Personal durante los días de inscripción, presentando el original y dos juegos de 
copias de toda la documentación pertinente, siguiendo el orden de la grilla aprobada 
en el Anexo V de la Reglamentación de la Ley 6035. Deberá exhibir como mínimo los 
originales correspondientes al título habilitante y la matricula profesional 
correspondiente. 
Art.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. 
Art.5°.- Se procede a establecer la nómina del jurado, que fuera sorteado en la 
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos de acuerdo a la 
normativa vigente 
 
Nómina de Jurado 
 
TITULAR: 
1.- Lic. BERTONI, Marcelo Guillermo – Jefe de Unidad – Hospital Borda 
2.- Lic. NADDEO, Silvana Judith – Jefe de Sección – Hospital Sardá 
3.- Lic. BURONE, Mirta Graciela – Jefe de Sección – Hospital Borda 
 
SUPLENTE: 
1.- Lic. GARCIA TABOADA, Sandra – Jefe de Departamento – DG Salud Mental 
2.- Lic. BIANCO, Ana María – Jefe de Unidad – Hospital Borda 
3.- Lic. KAPENIAK, Alejandro – Jefe de Sección – Hospital Borda 
 
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para designar veedores 
 
Art.6°.-Las diferentes etapas del proceso concursal (Examen-entrevistas- etc) se 
efectuarán una vez cerrada la inscripción de los postulantes, en días, horarios y lugar 
que determinarán los Señores miembros del jurado y la que será comunicada a los 
inscriptos a través del Correo electrónico establecido al momento dela inscripción y por 
medio de la página Web establecida por la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. 
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Art.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. Cichello 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 75/HNJTB/21 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, reglamentada mediante Acta Paritaria N° 4/2019, Resolución 
N° 2019-4565- GCABA-MEFGC y los Expedientes de Concurso N° - 2019-35323075- 
y EX 2019-32774893-GCABA- DGAYDRH. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentran vacantes dos (2) cargos de Psicólogos de Planta, con 30 hs. 
semanales de labor, para desempeñarse en la Unidad Asistencial a designar, 
dependiente de este establecimiento asistencial, debido a las vacantes producidas por 
la renuncia del lic. GATTI, Carlos Luis y por la jubilación de la lic. IBARRA, Adriana. 
Que es imprescindible la necesidad de contar con el profesional que desempeñe ese 
cargo a fin de garantizar el normal funcionamiento del área; 
Que a los efectos de la selección del profesional, corresponde llamar a Concurso de 
conformidad con lo establecido en el Anexo II de la Reglamentación de la Ley Nº 6035, 
por la cual se aprobó el régimen aplicable a los Concursos Públicos Abiertos para el 
ingreso a la Carrera de Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 y la 
Resolución N° 2019-4565-GCABA-MEFGC, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL “JOSE TIBURCIO BORDA” 

DISPONE: 
 
Art.1°.- Llámese a Concurso para la selección de dos (2) cargos de Psicólogos de 
Planta, con 30 hs. semanales de labor, para desempeñarse en la Unidad Asistencial a 
designar, dependiente de este establecimiento asistencial, en el marco de lo 
establecido en el Anexo II de la Reglamentación de la Ley Nº 6035, por la cual se 
aprobó el régimen aplicable a los Concursos Públicos Abiertos para el ingreso a la 
Carrera de Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Art 2°.- Se procede a fijar las características del cargo a cubrir y las pautas para la 
inscripción:  
 
Cargos a Concursar: Psicólogo de Planta  
Profesión: Psicólogo  
Especialidad: -- 
Unidad Organizativa de destino: Hospital Neuropsiquiátrico “José T. Borda”  
Lugar Inscripción: Ramón Carrillo 375 – Departamento de Personal  
Horario de Inscripción: Lunes a Viernes de 10 a 12 hs.  
Fecha de apertura: 13/09/2021  
Cierre de la inscripción: 27/09/2021  
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Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
 
 Art.3°.-Los postulantes entregaran la solicitud de inscripción en el Departamento de 
Personal durante los días de inscripción, presentando el original y dos juegos de 
copias de toda la documentación pertinente, siguiendo el orden de la grilla aprobada 
en el Anexo V de la Reglamentación de la Ley 6035. Deberá exhibir como mínimo los 
originales correspondientes al título habilitante y la matricula profesional 
correspondiente. 
Art.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. 
Art.5°.- Se procede a establecer la nómina del jurado, que fuera sorteado en la 
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos de acuerdo a la 
normativa vigente 
 
Nómina de Jurado 
 
TITULAR: 
1.- Lic. BIANCO, Ana María – Jefe de Unidad – Hospital Borda 
2.- Lic. CASELLA, Rosana Inés – Jefe de Unidad – Hospital Borda 
3.- Lic. KOZAK, Salomón – Jefe de Unidad – Hospital Borda 
 
SUPLENTE: 
1.- Lic. BERTONI, Marcelo Guillermo – Jefe de Unidad – Hospital Borda 
2.- Lic. DOÑA, Silvia Mónica – Jefe de Unidad – IReP 
3.- Lic. MORIS, Guillermo Rafael – Jefe de Sección – Hospital Piñero 
 
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para designar veedores  
 
Art 6°.-Las diferentes etapas del proceso concursal (Examen-entrevistas- etc) se 
efectuarán una vez cerrada la inscripción de los postulantes, en días, horarios y lugar 
que determinarán los Señores miembros del jurado y la que será comunicada a los 
inscriptos a través del Correo electrónico establecido al momento dela inscripción y por 
medio de la página Web establecida por la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. 
Art.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. Cichello 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 81/HRR/21 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6035, reglamentada mediante Acta Paritaria Nº 04/2019, Resolución 
Nº 2019-4565-GCABA-MEFGC y el Expediente de Concurso EX-2021-17659803-
GCABA-DGAYDRH y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se encuentra vacante un (1) cargo de Jefe/a de Sección Consultorios Externos, 
con 40 hs de labor dependiente de este establecimiento asistencial, debido a la 
vacante producida por la designación del agente Dr. Eduardo Mauricio Sorkin, CUIL 
23-16939680-9, a partir del día 20/07/2020; 
Que es imprescindible la necesidad contar con un profesional que se desempeñe en 
ese cargo a fin de garantizar el normal funcionamiento del área; 
Que a los efectos de la selección del profesional, corresponde llamar a Concurso de 
conformidad con lo establecido en el Anexo III de la Reglamentación de la Ley Nº 
6035, por la cual se aprobó el régimen aplicable a los Concursos Cerrados Generales 
para la cobertura de cargos de conducción de la Carrera de Profesionales de la Salud 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley Nº 6035, el Acta Paritaria Nº 4/2019 y 
Resolución Nº 2019-4565-GCABA-MEFGC; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL DE REHABILITACION “MANUEL ROCCA”  

DISPONE 
 
Artículo 1.- Llámese a Concurso para cubrir el cargo de Jefe/a Sección Consultorios 
Externos, con 40hs. de labor, en el marco de lo establecido en el Anexo III del Acta 
Paritaria Nº 4/2019, instrumentada por Resolución Nº 2019-4565-GCABA-MEFGC, de 
la Ley Nº 6035, por la cual se aprobó el régimen aplicable a los Concursos Cerrados 
Generales para la cobertura de cargos de conducción de la Carrera de Profesionales 
de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Se procede a fijar las características del cargo a cubrir y las pautas para la 
inscripción:  
Cargo a Concursar: (1) cargo Jefe/a Sección Consultorios Externos  
Profesión: Médico Especialidad: cualquier especialidad médica de consultorios 
externos  
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”  
Lugar de inscripción: Av Segurola 1949, CABA. Oficina de Personal, Hospital de 
Rehabilitación “Manuel Rocca”.  
Horario de Inscripción: 8 a 12 hs.  
Fecha de apertura: 06 de setiembre de 2021  
Cierre de la inscripción: 17 de setiembre de 2021 
Información General consultar la Página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 

 Artículo 3.- Los postulantes entregaran la solicitud de inscripción en la Oficina de 
Personal 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 Nº 6035. Deberá exhibir los originales correspondientes al 
título habilitante, título de especialista y la matrícula profesional correspondiente (o las 
copias autenticadas por escribano público). 
Artículo 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 del Jurado  
TITULAR: 
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1. HERSALIS HORACIO LUIS (JEFE UNIDAD Diagnóstico por Imágenes del Hospital 
Fernandez) 
2. MORALES MARIA INES (JEFE SECCION Farmacia del Hospital Ramos Mejia) 
3. SORKIN EDUARDO MAURICIO (JEFE DIVISION Medico Quirurgica del Hospital 
Rocca)  
SUPLENTE: 
1. FURLAN ALICIA MARIA (JEFE SECCION Clínica Médica Consultorios Externos del 
Hospital Borda) 
2. VECCHI EDUARDO ALFREDO (JEFE DEPARTAMENTO Técnico del Hospital 
Rocca) 
3. MENDEZ GUILLERMO ARIEL (JEFE SECCION Oncología del Hospital Udaondo) 
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 Salud. Cichero 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 158/IRPS/21 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 6347), su Decreto Reglamentario 
Nº 74- GCABA/21, y el EX-2021-22571117-GCABA-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-1092-
LPU21 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 Nº 
74-GCABA/21, para la adquisición de una prótesis total de cadera con destino al 
paciente AMADINI Daniel - H.C.Nº 117.660; 
Que, mediante DI-2021-154-GCABA-IRPS de fecha 4 de agosto de 2021, en el 
Artículo 2º se llamó a Licitación Pública Nº 446-1092-LPU21 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 Nº 74-GCABA/21, y el EX-
2021-22571117-GCABA-IRPS, fijándose fecha de apertura el día 12 de agosto de 
2021 a las 10:00 horas; 
Que, mediante DI-2021-154-GCABA-IRPS se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, para regir en la contratación que nos ocupa, por un monto 
aproximado de PESOS UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
DIECIOCHO ($1.171.218,00); 
Que, por un error involuntario en la carga del Código de Item en la Solicitud de Gasto –
BAC se decide dejar sin efecto dicho proceso y realizar un nuevo llamado; 
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Que, según Pliego de Bases y Condiciones Generales, Artículo 25º, 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, por lo expuesto corresponde dejar sin efecto dicha licitación; 
Que, por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección 
del Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 6347), su Decreto 
Reglamentario Nº 74-GCABA/21, en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Déjese sin efecto la Licitación Pública Nº 446-1092-LPU21 por lo expuesto 
en el considerando. 
Artículo 2º.- Publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial, en la página 
Web Buenos Aires Compras, según lo establecido por la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6347), su Decreto Reglamentario Nº 74-GCABA/21. 

 Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 159/IRPS/21 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347), su Decreto 
Reglamentario N° 74-GCABA/21, y el Expediente Electrónico EX-2021-24099018-
GCABA-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-1168-
LPU21, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, primer párrafo del Artículo 32, de 
la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-
GCABA/21, para la adquisición de set prótesis total de cadera con destino al paciente 
AMADINI Daniel H.C. Nº 117.660; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-5080-SG21 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa 
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de 
PESOS UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 
($1.171.218,00); 
Que, por Disposición DI-2019-1073-GCABA-DGCYC, la Directora General de 
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el artículo Nº 18 de la Ley 2095 (Texto consolidado por Ley 
N° 6347) y su Decreto Reglamentario Nº 74–GCABA/21, aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios, 
derogándose la Disposición Nº 1274/DGCYC/17; 
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Que por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección del 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21, 
 

LA DIRECTORA 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2021-24115350-GCABA-IRPS 
forma parte integrante de la presente Disposición, para la adquisición de set prótesis 
total de cadera con destino al paciente AMADINI Daniel H.C. Nº 117.660, por un 
monto estimado de PESOS UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
DIECIOCHO ($1.171.218,00); 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-1168-LPU21 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31, primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21, en base a 
la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura 

 de ofertas para el día 25 de agosto de 2021 a las 09.00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 86º de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347), 
su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21. 
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de 
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo 
establecido por la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347), su Decreto 
Reglamentario N° 74-GCABA/21. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Administrativa, Económica y Financiera. Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 217/HGNRG/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto 
reglamentario Nº 74-GCABA/21, el Decreto Nº 566-GCABA/10, la Resolución Nº 
2.481/MEFGC/18, las Disposiciones Nº 150-DGCYC/19, Nº 167-DGCYC/21 y DI-2021-
3-GCABA-HGNRG, el Expediente Electrónico Nº 23780270/21-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley N° 2.095, establece las normas básicas que deben observarse para los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regula las 
obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito del Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Decreto Nº 74-GCABA/21 se aprobó la nueva reglamentación de la Ley 
de Compras y Contrataciones, necesaria a los fines de la aplicación efectiva de la 
misma; 
Que por Decreto Nº 566-CGBA/10 el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobó el procedimiento para la recepción, ingreso y permanencia de bienes muebles 
de propiedad de terceros en establecimientos asistenciales dependientes de este 
gobierno; 
Que por Resolución N° 2.481/MEFGC/18 se aprobaron las nuevas Políticas, Términos 
y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 150-
DGCYC/19 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de Usuarios 
BAC Ambiente Comprador, con alcance a todas las Jurisdicciones dependientes del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a todas aquellas que 
soliciten el uso del sistema; 
Que por Disposición Nº 167-DGCyC/21 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el 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 DI-2021-3-GCABA-HGNRG se designó la conformación de la Comisión de 
Evaluación de Ofertas de esta Unidad Operativa de Adquisiciones para el presente 
año; 
Que por el Expediente referenciado en el Visto, se tramita la adquisición de 
determinaciones para química de Planta y Guardia con provisión de aparatología en 
carácter de préstamo con destino al servicio de Lab.Central de este establecimiento, 
por un monto estimado de pesos veinticinco millones cuatrocientos ochenta y dos mil 
setecientos cincuenta ($ 25.482.750,00), mediante Licitación Pública, encuadrada 
según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
6.347) y su Decreto reglamentario Nº 74-GCABA/21; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-4715-SG21; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 

 de Especificaciones Técnicas. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y 
el Anexo II del Decreto reglamentario Nº 74-GCABA/21, 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébense el Anexo de Cláusulas Particulares (IF-2021-03268707-
HGNRG) y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales (PLIEG-
2021-23809464-GCABA-HGNRG) que como Anexo forman parte integrante de la 
presente. 
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Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-1161-LPU21 
para el día 30 de Agosto de 2021 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto 
reglamentario Nº 74-GCABA/21 para la adquisición de determinaciones para quimica 
de planta y guardia con provisión de aparatología en carácter de préstamo con destino 
al servicio de Lab.Central de este establecimiento, a fin de cubrir un período de seis 
(6) meses por un monto estimado de pesos veinticinco millones cuatrocientos ochenta 
y dos mil setecientos cincuenta ($ 25.482.750,00). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria de los ejercicios 2021 y 2022. 
Artículo 4°:- Establézcase que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos en forma 
gratuita en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires desde el día en que se comience a dar publicidad en el Boletín Oficial. 
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 76º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y 
su Decreto reglamentario Nº 74-GCABA/21. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la División Compras y Contrataciones del 
Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 231/DGADCYP/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347), el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 260- PEN/2020 (DECNU-2020-260- APN-PTE) y modificatorios, los 
Decretos de Necesidad y Urgencia N° 1- GCABA/2020 y N° 9-GCABA/2021, el 
Decreto N° 74-GCABA/21, la Resolución Conjunta N° 294- MHFGC/2020, el 
Expediente Electrónico N° 10.066.721-GCABA-DGADCYP/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la Contratación Directa Nº 
2459/SIGAF/2021 en el marco de la emergencia sanitaria declarada por Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/2020 y modificatorios y Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 1-GCABA/2020, actualmente prorrogada por Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 9-GCABA/2021, bajo el régimen establecido por el Artículo 28 inciso 8° de 
la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347), el Decreto N° 74-GCABA/21 y la 
Resolución Conjunta N° 294-MHFGC/2020, para la contratación del “Servicio de 
transporte de insumos médicos y otros a requerimiento del Centro de Operaciones de 
Emergencia y/o la Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria o 
quien este indique a fin de dar respuestas a contingencias surgidas en el marco de la 
campaña de Vacunación contra el virus COVID-19”; 
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Que por Disposición Nº 98-GCABA-DGADCYP/2021 se aprobó y adjudicó la citada 
contratación a la empresa MEDIFARM S.A. por un monto total de PESOS SIETE 
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
CINCO CON CUATRO CENTAVOS ($ 7.573.995,04) emitiéndose la Orden de Compra 
N° 25124/SIGAF/2021, con vencimiento el 21 de agosto del año en curso; 
Que ante a la próxima finalización del contrato, la Subsecretaría de Atención Primaria, 
Ambulatoria y Comunitaria mediante Nota N° NO-2021-23179489-GCABA-SSAPAC, 
en virtud de la mayor agilidad y fluidez que el servicio en cuestión aporta al sistema en 
el desarrollo del Plan de Vacunación que actualmente se está llevando a cabo, solicitó 
extender el plazo de dicha contratación por el período máximo contemplado en la 
normativa de aplicación, o sea 4 (cuatro) meses, ante la necesidad de complementar 
los esquemas de vacunación y la ampliación del universo de población a inmunizar; 
Que en virtud de la naturaleza de la gestión que nos ocupa y de lo establecido en el 
artículo 3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el procedimiento, 
resulta de aplicación lo contemplado en el artículo 110 inciso III) -Facultades del 
Organismo Contratante- de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347) el cual 
establece que una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede:”... 
III) Prorrogar cuando así se hubiere 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 a tenor de lo precedentemente expuesto, resulta procedente la prórroga de la 
Orden de Compra N° 25124/SIGAF/2021 por el término de cuatro (4) meses por la 
suma de PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
 NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CUATRO CENTAVOS ($ 7.573.995,04) a 
valores del contrato original; 
Que, en ese contexto, y al amparo de la normativa invocada, la gestión que se propicia 
importa el ejercicio por parte de la Administración del ius variandi en forma unilateral y 
de carácter obligatorio para el co-contratista; 
Que el gasto que genera la presente prórroga cuenta con imputación presupuestaria 
en la partida correspondiente, con cargo al ejercicio vigente; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 6347) y el Decreto Nº 74-GCABA/21, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Prorrógase por el término de cuatro (4) meses la Orden de Compra N° 
25124/SIGAF/2021 emitida en la Contratación Directa Nº 2459/SIGAF/2021 a favor de 
MEDIFARM S.A. (CUIT 30-68178305-5) por la suma de PESOS SIETE MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 
CUATRO CENTAVOS ($ 7.573.995,04) a valores del contrato original, conforme el 
siguiente detalle: 
Renglón 1: Unidad: mes - Cantidad: 4 - Precio unitario: $ 454.439,70 - $.- Precio total: 
$ 1.817.758,80. 
Renglón 2 Unidad: mes - Cantidad: 4 - Precio unitario: $ 492.309,68 - Precio total: $ 
1.969.238,72. 
Renglón 3 Unidad: mes - Cantidad: 4 - Precio unitario: $ 454.439,70 - $.- Precio total: $ 
1.817.758,80. 
Renglón 4: Unidad: mes - Cantidad: 4 - Precio unitario: $ 492.309,68 - Precio total: $ 
1.969.238,72. 
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Artículo 2°- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio en vigor. 
Artículo 3º.- Autorizase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
Orden de Compra de prórroga, conforme lo dispuesto en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- Notifíquese al proveedor que deberá integrar la respectiva garantía de 
ejecución del contrato, a tenor de lo establecido en el Artículo 110 del Decreto 
Reglamentario 74-GCABA/21. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Evaluación del Gastos del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Conjunta N° 
294-MHFGC/20 y, para su notificación y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 398/HGACA/21 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347), y el Decretos 
reglamentario N° 74-GCABA/21, y el Expediente Electrónico Nº EX-2021-24127104-
GCABA-HGACA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el Visto se tramita el “SERVICIO EXTERNO PARA 
PACIENTE -IMRT-MARCELO MACHADO DNI 21496951” con destino al Servicio de 
Oncología de este Establecimiento Asistencial; 
Que, por Nota Nº NO-2021-24102709-HGACA la Dirección de este nosocomio 
autoriza la compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de compra 
correspondiente; 
Que, obra registrada la Solicitud de Gasto N° 412-5082-SG21 debidamente valorizada 
y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la contratación que asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS 
SETENTA MIL ($ 670.000) IVA incluido, con imputación a las partidas 
correspondientes; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 1073/DGCYC/19 por la Directora General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo N° 18, Inciso j) y Artículo N° 76 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 6347); 
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC-07, se designa a este Establecimiento 
Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de establecer la gestión que 
tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en forma habitual; 
Que, mediante el Decreto N° 74-GCABA/21, apruébase la reglamentación del artículo 
76 de la Ley N° 2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y 
Contratación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante 
como Buenos Aires Compras (BAC); 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6347) el Decreto N° 74-GCABA/21, 
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EL DIRECTOR 

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Artículo 1 °.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Administrativas 
(PLIEG-2021-24134218-GCABA-HGACA), que forma parte de la presente. 
Artículo 2 °.- Llámase a Contratación Menor Nº 412-2272-CME21, enmarcada en los 
alcances del artículo 38.- Contratación Menor - de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado 
por Ley Nº 6347), y el Decreto N° 74-GCABA/21, para el “SERVICIO EXTERNO PARA 
PACIENTE -IMRT-MARCELO MACHADO DNI 21496951” con destino al Servicio de 

 Oncología de este Establecimiento Asistencial; por un monto aproximado PESOS 
SEISCIENTOS SETENTA MIL ($ 670.000) IVA incluido, cuyo Acto de Apertura tendrá 
lugar el día 23 DE AGOSTO 2021 a las 10:00 hs. 
Artículo 3 °.- El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio 
según Solicitud de Gasto N° 412-5082-SG21. 
Artículo 4 °.- Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la 
Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Sistema 
Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 5 °.- Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras de este 
Establecimiento Asistencial. Hernández 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 379/DGAR/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6246, los Decretos Nros. 60-GCABA-AJG/21 y 152-GCABA-
AJG/21, las Disposiciones Nros. 2- GCABA-DGCCYA/21, 8-GCABA-DGCCYA/21, 9-
GCABA-DGCCYA/21 y 11-GCABA-DGCCYA/21, el Expediente Electrónico N° 
16798192-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 reconstrucción en aulas modulares 
en el Edificio de la Escuela de Comercio N° 2 D.E. N° 1 sito en Riobamba 623 de la 
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 de 2021 y asciende a la suma de 
PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA CON 48/100 ($ 2.829.290,48); 
Que, mediante Disposición N° 8-GCABA-DGCCYA/21 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/21, 9-GCABA-DGCCYA/21 y 11-
GCABA-DGCCYA/21 establece que se usará el sistema BA 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. 7° de la Ley N° 6246, los oferentes 
deberán acreditar estar inscriptos y con la correspondiente documentación 
respaldatoria actualizada o haber iniciado su trámite y encontrarse en el estado de “pre 
inscripto” 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 prestó 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 Abreviada en los términos del Art. 23 inciso a) de la Ley N° 6246 (Decreto 
reglamentario N°60-GCABA-AJG/21), publicando en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de tres (3) días con cinco (5) de anticipación a la fecha 
prevista para la apertura de ofertas, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
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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 N° 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 Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme el Decreto N° 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, por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública Abreviada N° 
558-0012-LPA21 con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de 
reconstrucción en aulas modulares en el Edificio de la Escuela de Comercio N° 2 D.E. 
N° 1 sito en Riobamba 623 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 60-GCABA-AJG/21, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (IF-2021- 
23926331-DGAR), de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y 
demás documentación (IF-2021-18476757- GCABA-DGINFE - IF-2021-18470451-
GCABA-DGINFE - IF-2021-18477093-GCABA-DGINFE - IF2021-06537173-GCABA-
DGINFE - IF-2021-16676932-GCABA-DGINFE - IF-2021-18477366- -GCABA-
DGINFE- IF-2021-16677673-GCABA-DGINFE) que regirán la Licitación Pública 
Abreviada N ° 558-0012-LPA21. 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Abreviada N° 558-0012-LPA21 con el objeto 
de adjudicar los trabajos de reconstrucción en aulas modulares en el Edificio de la 
Escuela de Comercio N° 2 D.E. N° 1 sito en Riobamba 623 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS 
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 
48/100 ($ 2.829.290,48), con un plazo de ejecución de setenta y cinco (75) días 
corridos contados a partir de la firma del Acta de Inicio. 
Artículo 3°.- Establécese como fecha de Visita de Obra el día 23 de agosto de 2021, a 
las 10:00 hs. en la entrada correspondiente a la calle Riobamba 623 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Establécese como fecha del Acto de Apertura de Ofertas el día 31 de 
agosto de 2021, a las 12:00 hs. mediante la plataforma BA OBRAS. 
Artículo 5°.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente, por el 
término de tres (3) días con cinco (5) 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 N° 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 67/CTBA/21 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley de Compras N° 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) y su 
Decreto Reglamentario Nº 74/GCBA/2021, la Disposición Nº 167-DGCyC-2021, el 
Expediente Electrónico EX-2021-23566846- GCABA-CTBA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la Contratación Menor Nº 542-2215-CME21, 
destinada al Servicio de Alquiler de Utilería, solicitado por la Gerencia Escenotécnica 
del C.T.B.A., el cual deberá tener principio de ejecución a partir del perfeccionamiento 
del documento contractual en el sistema BAC y por un periodo de cuatro (4) meses, 
hasta el 30 de diciembre de 2021, por un importe estimado de Pesos Quinientos 
Treinta y Dos Mil Novecientos con 00/100 ($ 532.900,00); en un todo de acuerdo al 
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que, la contratación objeto de la presente, tiene su origen en la necesidad de contar 
con el mencionado servicio para la realización de los espectáculos programados por 
este Complejo Teatral durante la temporada 2021; 
Que, la Solicitud de Gasto Nº 542-4802-SG21 se encuentra debidamente valorizada y 
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2021; 
Que, la presente Contratación Menor posee su encuadre legal en los términos del 
Artículo 38º de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), y el Decreto 
Nº74/21; 
Que, por Disposición Nº 167-DGCyC-2021 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. Nº 18 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 6.347) y 
por el Decreto Nº 74/21, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC; 
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 
6.347), y su Decreto Reglamentario Nº 74/21, el suscripto se encuentra facultado para 
realizar el llamado a Contratación Menor, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que, mediante la Resolución Nº 2563-MCGC-2008, el Complejo Teatral de la Ciudad 
de Buenos Aires, se constituyó como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del 
Ministerio de Cultura; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº 74/21, 
reglamentario de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL COMPLEJO TEATRAL 

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares y de 
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Especificaciones Técnicas que regirá en la presente contratación menor, que como 
Anexo forman parte integral de la presente y se visualiza en Buenos Aires Compras 
(BAC). 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 542-2215-CME21, para el día 20 de 
agosto de 2021, a las 15:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38º y 85° 
de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº6.347) y su Decreto Reglamentario Nº 
74/21, para el Servicio de Alquiler de Utilería, solicitado por la Gerencia Escenotécnica 
del C.T.B.A., el cual deberá tener principio de ejecución a partir del perfeccionamiento 
del documento contractual en el sistema BAC, por un periodo de cuatro (4) meses y 
hasta el 30 de diciembre de 2021, por un importe estimado de Pesos Quinientos 
Treinta y Dos Mil Novecientos con 00/100 ($ 532.900,00). 
Artículo 3º.- El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
Técnicas, se encontrarán disponibles en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y 
exhibidos en el proceso de compras BAC para los cuales sean previstos, ello de 
acuerdo contemplado en el Artículo 85º de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 
6347). 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la 
partida presupuestaria correspondiente al año 2021. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 95 
de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6347). 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día y en el sitio de internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires (www.buenosairescompras.gob.ar). Remítase a la Sección 
Mesa de Entradas para su conocimiento y demás fines, pase al Departamento 
Contrataciones y Suministros para la prosecución de su trámite. Telerman 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 44/UPEMAM/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: Las Leyes N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto 
Reglamentario N° 74/21, la Disposición N° 167-DGCyC-21, el EX 2021-23139503-
GCABA-UPEMAM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Contratación Menor Nº 9525-2180-CME21, 
en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095, cuyo objeto 
es la contratación del servicio de construcción en seco con panelería de roca de yeso 
y demolición del Museo de Arte Moderno, dependiente del Ministerio de Cultura, a 
través del procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que de acuerdo con la Solicitud de Gasto N° 9525-4913-SG21, se previeron los 
fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva con cargo al ejercicio 
2021; Habiéndose procedido a un error involuntario en el acto administrativo del 
llamado, se deja en constancia que el número correcto del proceso de compras por el 
cual tramita la presente contratación menor es 9525-2180-CME21; 
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Que, en tal sentido, por la Disposición Nº 2021-43-GCABA-UPEMAM, se aprobó el 
Pliego de Especificaciones Técnicas, y se dispuso el llamado de la Contratación Menor 
N° 9525-2180-CME21, para el día 11 de agosto de 2021 a las 10:00 horas; 
Que conforme surge del Acta de Apertura BAC la firma DURLOFF SRL. (CUIT 33-
71612498-9), cómo única oferta presentada por PESOS UN MILLON 
CUATROCIENTOS MIL ($ 1.400.00.-); 
Que, de acuerdo al análisis realizado de la documentación recibida y requisitos 
cumplimentados, corresponde adjudicar la contratación a la firma DURLOFF SRL 
(CUIT 33-71612498-9), por un monto total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS 
MIL ($ 1.400.000.-); 
Que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo que apruebe el procedimiento en cuestión y efectúe la adjudicación 
pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor Nº 9525-2180-CME21, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N 2095, efectuada por el Ministerio 
de Cultura.  
Artículo 2º.- Adjudicase la totalidad de la contratación a la firma DURLOFF SRL. (CUIT 
33-71612498-9), por un monto total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS MIL($ 
1.400.000.-); quien brindara los servicios de referencia, de conformidad a lo 

 establecido en el Artículo 108 de la citada Ley.  
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2021. 
Artículo 4º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a Ministerio 
Cultural. Cumplido, archívese. Noorthoorn 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 60/DGPMYCH/21 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2021 
 
VISTO: el Decreto N° 433/2016 (BOCBA N° 4.941) y N° 225/2021, Ley Nº 2.095/2006 
(BOCBA Nº 2.557) y el Expediente Electrónico N° 22842646/DGPMYCH/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la aprobación del gasto a favor de la firma FEMYP 
S.R.L. (CUIT N °30-61332755-6) por el servicio de “Mantenimiento de ascensor Torre 
Monumental - Sede DGPMYCH”; 
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior, la situación actual de 
COVID-19, el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio y que el ascensor es el 
único medio existente para subir a la Torre, el servicio en cuestión revistió el carácter 
de impostergable y excepcional, atento la imposibilidad de contratarlo a través de los 
procedimientos previstos en la Ley N° 2095, por los tiempos administrativos que los 
mismos demandan; 
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Que la empresa FEMYP S.R.L. (CUIT N° 30-61332755-6) se encuentra inscripta en el 
Registro Informatizado y Único Permanente de Proveedores (RIUPP), cumple con 
todos los estándares de calidad exigidos para el servicio en cuestión y presentó la 
oferta más económica; 
Que mediante el Decreto N° 433/16, se estableció un régimen para hacer frente a 
aquellos gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de 
servicios que, por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pueden ser 
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones; 
Que por Decreto N° 225/2021 se establecieron los montos máximos mensuales para la 
aprobación de gastos y dicho gasto no supera lo establecido. 
Que en atención a lo expuesto resulta necesario aprobar el gasto por el servicio antes 
mencionado, mediante lo establecido en el Decreto Nº 433/2016; 
Que se han previsto los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición N° 49-DGC-08, se adjunta el Anexo 
que pasa a formar parte de la presente norma; 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas en el Decreto N° 433/2016 
(BOCBA N° 4.941), y con lo normado por la Ley N° 2.095/2006 (BOCBA N° 2.557): 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE PATRIMONIO, MUSEOS Y CASCO HISTÓRICO 

DISPONE 
 
Art.1º.- Apruébase el gasto a favor de FEMYP S.R.L. (CUIT N° 30-61332755-6), por la 
suma total de PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA ($20.790.-), por el 
servicio de “Mantenimiento de ascensor Torre Monumental - Sede DGPMYCH” por el 
mes de julio del corriente año. 
Art. 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a incluir 
dicho importe en una orden de pago. 
 Art.3º.- A los efectos del cobro, el proveedor deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o sucursales, a fin de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite el/los importe/s correspondiente/s. El proveedor deberá comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería. 
Art.4º.- Establécese que en cumplimiento de la Disposición N° 49-DGC-2008, se 
adjunta el Anexo I (DI-2021-23205851-GCABA-DGPMYCH) que pasa a formar parte 
de la presente norma. 
Art.5º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año en curso. 
Art.6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Magaldi 
 
 

Nº 6196 - 19/08/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 289

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=6196&norma=589019&paginaSeparata=


 
DISPOSICIÓN N.º 61/DGPMYCH/21 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2021 
 
VISTO: el Decreto N° 433/2016 (BOCBA N° 4.941), Ley Nº 2.095/2006 (BOCBA Nº 
2.557) y el Expediente Electrónico N° 22968240/DGPMYCH/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la aprobación del gasto a favor de la firma CETINE 
S.A. (CUIT N° 30-71240280-2) por el servicio de “MANTENIMIENTO DE 
PLATAFORMAS Y ASCENSORES - sedes DGPMYCH”; 
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior, la situación actual de 
COVID-19 y el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, el servicio en cuestión 
revistió el carácter de impostergable y excepcional, atento la imposibilidad de 
contratarlo a través de los procedimientos previstos en la Ley N° 2095, por los tiempos 
administrativos que los mismos demandan; 
Que la empresa CETINE S.A. (CUIT N° 30-71240280-2) se encuentra inscripta en el 
Registro Informatizado y Único Permanente de Proveedores (RIUPP), cumple con 
todos los estándares de calidad exigidos para el servicio en cuestión y presentó la 
oferta más económica; 
Que mediante el Decreto N° 433/16, se estableció un régimen para hacer frente a 
aquellos gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de 
servicios que, por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pueden ser 
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones; 
Que en atención a lo expuesto resulta necesario aprobar el gasto por el servicio antes 
mencionado, mediante lo establecido en el Decreto Nº 433/2016; 
Que se han previsto los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición N° 49-DGC-08, se adjunta el Anexo 
que pasa a formar parte de la presente norma; 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas en el Decreto N° 433/2016 
(BOCBA N° 4.941), y con lo normado por la Ley N° 2.095/2006 (BOCBA N° 2.557): 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE PATRIMONIO, MUSEOS Y CASCO HISTÓRICO 

DISPONE 
 
Art.1º.- Apruébase el gasto a favor de CETINE S.A. (CUIT N° 30-71240280-2), por la 
suma total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL ($37.000,00), por el servicio de 
“MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS Y ASCENSORES - sedes DGPMYCH” por el 
mes de julio del corriente año. 
Art. 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a incluir 
dicho importe en una orden de pago. 
Art.3º.- A los efectos del cobro, el proveedor deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o sucursales, a fin de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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deposite el/los importe/s correspondiente/s. El proveedor deberá comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería. 
Art.4º.- Establécese que en cumplimiento de la Disposición N° 49-DGC-2008, se 
adjunta el Anexo I (DI-2021-23593976-GCABA-DGPMYCH) que pasa a formar parte 
de la presente norma. 
Art.5º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año en curso. 
Art.6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Magaldi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 105/DGPLBC/21 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2021 
 
VISTO: Las Resoluciones 2067/MCCG/2018 y 2344/MCCG/2021 y el Expediente 
Electrónico EX-2021-15007418-GCABA-DGPLBC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución 2067/MCCG/2018 se creó el Programa Barrios Creativos, con el 
objeto de promover el fortalecimiento del sector cultural, basado en la 
descentralización de los recursos y herramientas, así como en la consolidación y 
articulación entre los diferentes barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución 2344/MCCG/2021 se aprobó y convocó a la “Segunda Edición del 
Programa Barrios Creativos –Modalidad Virtual”; 
Que se trata de una convocatoria abierta para el sector cultural y/o comunitario barrial 
que tiene como objeto específico brindar acompañamiento al artista para la 
consolidación de sus proyectos/obras y que los vecinos y las vecinas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, puedan acceder a la exhibición de los mismos, así como 
también sean cada vez más productores y al mismo tiempo consumidores en las 
disciplinas artísticas tales como Actuación, Artes Visuales, Audiovisuales y Multimedia, 
Circo, Comunicación, Danza y Movimiento, Diseño, Literatura, Misceláneas y Música; 
Que el Artículo 5° de la citada Resolución estipuló que la Dirección General Promoción 
de la Lectura, Bibliotecas y la Cultura, como Autoridad de Aplicación, tendrá entre las 
obligaciones a su cargo, la designación del Comité Evaluador a través del 
correspondiente acto administrativo, el que estará conformado por miembros de 
trayectoria cultural en distintas disciplinas, del ámbito (público o privado) siendo 
presidido por la titular de esta Unidad Organizativa; 
Que en atención a lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que 
apruebe la conformación del Comité Evaluador que participará en la Segunda Edición 
del Programa Barrios Creativos – Modalidad Virtual” 
Por ello, y en uso de las facultades oportunamente conferidas por la Resolución 
2344/MCCG/2021; 
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LA DIRECTORA GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN 

DEL LIBRO, BIBLIOTECAS Y LA CULTURA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Establézcase que el Comité Evaluador que participará en la “Segunda 
Edición del Programa Barrios Creativos – Modalidad Virtual” , estará conformado por 
los siguientes miembros titulares: Antonella Sturla, DNI N° 32.064.279, en su carácter 
de gestora cultural, productora y actriz; Nadia Soledad Horta, DNI N° 29.496.704 en su 
carácter de gestora cultural pública; y Carla Artunduaga González Del Valle DNI N° 
33.223.137, en su carácter de Directora General de la Dirección de Promoción del 
Libro, Bibliotecas y la Cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 Artículo 2º.- Determínese que si por razones de fuerza mayor algún integrante del 
Comité Evaluador no pudiera estar presente en alguna de las instancias de 
evaluación, la Dirección General Promoción de la Lectura, Bibliotecas y la Cultura se 
reserva el derecho de designar un reemplazo o continuar con los miembros del Comité 
que se encuentren presentes en ese momento. Los participantes del concurso no 
podrán objetar o recusar a los miembros del Comité. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Artunduaga 
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 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 395/DGEPS/21 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2095 (Texto Consolidado según Ley N°6.347), y N°6.376; el 
Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21, la Resolución N° 78-GCABA-SSDPH/21, la 
Disposición N° 167- GCABA-DGCYC/21, el Expediente Electrónico N°EX-2021-
18583335- -GCABA-DGTALMDHYHGC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la “Adquisición de Indumentaria de Invierno para el 
Programa “Veredas Limpias””, requerida por la Gerencia Operativa de Trabajo y 
Gestión Comunitaria de esta Dirección General de Economía Popular y Social, 
dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo del Potencial Humano del Ministerio de 
Desarrollo Humano y Hábitat, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
al amparo de lo establecido en el artículo 28°, inciso 13, de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 6.347) y su Decreto Reglamentario Nº 74-GCABA/21; 
Que, oportunamente se propició la mentada adquisición a través de Unidades 
Productivas de la Economía Popular y Social (UPS), con el objeto de estimular su 
participación en los procesos de compra pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires conforme ley N° 6.376 de Promoción de la Economía Social, sus 
normas reglamentarias y las normas complementarias; 
Que por Disposición N° 167-GCABA-DGCYC/2021, 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 mediante Resolución N° 78-GCABA-SSDPH se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas que rigen el presente 
procedimiento y se dispuso el llamado a Contratación Directa N° 7411-0953-CDI21 
para el día 28 de Julio de 2021 a las 13:00 horas; 
Que, en cumplimiento de la normativa se cursaron las invitaciones de rigor, por medio 
electrónico a través del sistema Buenos Aires Compras (BAC), a las cooperativas: 
COOPERATIVA DE TRABAJO SUEÑOS COMPARTIDOS LIMITADA (CUIT 30-
71179260-7), COOPERATIVA DE TRABAJO SAN CAYETANO LIMITADA (CUIT 30-
71669692-4) y COOPERATIVA DE TRABAJO EL REJUNTE LIMITADA” (CUIT 30-
71677340-6); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura realizada a través del portal Buenos Aires 
Compras (BAC), se recibió la oferta de la COOPERATIVA DE TRABAJO SUEÑOS 
COMPARTIDOS LIMITADA (CUIT 30-71179260-7); 
Que mediante informe técnico NºIF-2021-22608024-GCABA-DGEPS el área 
requirente informo que la oferta presentada por la COOPERATIVA DE TRABAJO 
SUEÑOS COMPARTIDOS LIMITADA cumple con los requisitos técnicos solicitados y 
reúne los estándares de calidad que se estiman convenientes para el tipo de servicio 
que se pretende adquirir por lo que recomienda la adjudicación del proceso a la 
cooperativa mencionada; 
Que mediante informe NºIF-2021-GCABA-DGTALMDHYHGC la Comisión Evaluadora 
de Ofertas designada mediante Resolución N°1380-GCABA-MDHYDHGC/2019, 
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realizó la correspondiente evaluación de las ofertas y recomendó la adjudicación de la 
contratación a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO SUEÑOS COMPARTIDOS 
LIMITADA (CUIT 30-71179260-7) siendo que la misma cumple con la documentación 
solicitada a través de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas; 
Que, el gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al presente 
ejercicio financiero, dejándose asentado que cuenta con la debida autorización y 
compromiso para afrontar el mismo; 
Que la presente Contratación Directa se encuadra dentro de los términos del artículo 
28º, inciso 13 de la Ley Nº 2.095 y su correspondiente reglamentación; 
Por ello, de acuerdo con lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por Ley N° 2.095 (Texto Consolidado según Ley N°6.347) y su Decreto 
Reglamentario Nº 74-GCABA/21; 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE ECONOMÍA POPULAR Y SOCIAL 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa para adquisición de bienes que brindan 
las Unidades Productivas inscriptas conforme lo establecido en la Ley N° 6.376 de 
Promoción de la Economía Social y sus normas reglamentarias, tramitada mediante el 
Proceso de Compra BAC N°7411-0953-CDI21, tendiente a la adquisición de 
Indumentaria de Invierno para el Programa “Veredas Limpias”, requerida por la 
Gerencia Operativa de Trabajo y Gestión Comunitaria de esta Dirección General de 
Economía Popular y Social, dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo del 
Potencial Humano del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, realizada al amparo 
del Artículo 28°, Inciso 13 de la Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y su 
Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21. 
Artículo 2º.- Adjudicase la Contratación Directa de bienes citada en el Artículo 1º de la 
presente Disposición a la COOPERATIVA DE TRABAJO SUEÑOS COMPARTIDOS 
LIMITADA (CUIT 30-71179260-7), por un monto total de PESOS CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA MIL con 00/100 ($ 5.270.000,00). 
Artículo 3º.- Las erogaciones a que dé lugar la contratación que se licita serán 
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2021.- 
Artículo 4°.- Autorizase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de Desarrollo 
Humano y Hábitat a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por un (1) 
día, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio de web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar. Notifíquese a la 
COOPERATIVA DE TRABAJO SUEÑOS COMPARTIDOS LIMITADA (CUIT 30-
71179260-7). Cumplido, archívese. Villegas 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 30/DGTALET/21 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 70 (texto consolidado por Ley N° 6.347), 104 (texto 
subrogado por la Ley N° 5.784) y 2.627 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el 
Decreto N° 260-GCABA/17, la Resolución N° 7- ENTUR/21, el Expediente Electrónico 
N° 8.420.618-GCABA-ENTUR/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 de Buenos Aires y 
estableció la organización y funcionamiento de sus órganos; 
Que por Ley N° 2.627 (texto consolidado por Ley N° 6.347), se creó el Ente de Turismo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la Secretaría General y 
Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto 
de diseñar y ejecutar políticas y programas de promoción, desarrollo y fomento del 
turismo como actividad económica estratégica de la Ciudad; 
Que mediante la Ley N° 104 (texto subrogado por la Ley N° 5.784) se garantiza el 
acceso a la información pública y se establecen los lineamientos a tener en cuenta por 
las áreas de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de garantizar 
dicho acceso; 
Que por Decreto N° 260-GCABA/17 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 104 
(texto subrogado por la Ley N° 5.784); 
Que, mediante nota N° NO-2019-06964394-DGSOCAI, la Dirección General 
Seguimiento de Organismos de Control y Acceso al Información, órgano de aplicación 
de la referida Ley, ha remitido un “Modelo de Protocolo de Tramitación de Solicitudes 
Acceso a la Información Pública (Ley 104)” como documento de apoyo para 
estandarizar los mecanismos de tramitación de solicitudes de información pública y 
mejorar el cumplimiento de los plazos legales y calidad de las respuestas brindadas 
por las distintas reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la Resolución N° 7-ENTUR/21, estableció entre las responsabilidades primarias 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la de “[i]ntervenir en el cumplimiento de los 
procedimientos administrativos previstos en la Ley N° 104 (Acceso a la Información 
Pública)...”; 
Que el artículo 122 inciso 1 de la Ley N° 70 establece que el titular de cada jurisdicción 
o entidad dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es responsable de 
la implantación y mantenimiento de un adecuado sistema de control interno, que 
incluye instrumentos de control previo y posterior incorporados en la estructura 
organizativa, el plan de organización y los reglamentos y manuales de procedimiento 
de cada organismo, que tendrán en cuenta las normas de control interno que dicte la 
Sindicatura General y de la adopción de las medidas necesarias para su efectivo 
cumplimiento; 
Que, a los fines de agilizar y lograr una mayor eficiencia y eficacia en relación a los 
pedidos de acceso a la información pública, así como también establecer un adecuado 
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control en el trámite de los mismos, corresponde aprobar el “Manual de Procedimiento 
para la Tramitación de Solicitudes de Información Pública – Ley N° 104” respecto de 
las competencias de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ente 
de Turismo; 
Que en ese sentido corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Que la Gerencia Operativa Coordinación Administrativa y Legal ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las competencias establecidas en la Resolución N° 7-ENTUR/21, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el “Manual de Procedimiento para la Tramitación de Solicitudes 
de Información Pública – Ley N° 104” respecto de las competencias de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ente de Turismo, el cual como Anexo 
(IF-2021-08485077-GCABA-DGTALET) forma parte de la presente disposición. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a todas las reparticiones que forman parte del Ente de Turismo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Galante 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 57/DGTALET/21 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2.627 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y 6.384, los 
Decretos Nros. 460- GCABA/20 y 484-GCABA/20, la Resolución N° 7-ENTUR/21, el 
Expediente Electrónico Nº 13.882.647- GCABA-ENTUR/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.627 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se creó el Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entidad autárquica, en el ámbito de 
la Secretaría General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires o del organismo que en el futuro la reemplace, con el objeto de diseñar y 
ejecutar políticas y programas de promoción, desarrollo y fomento del turismo como 
actividad económica estratégica de la Ciudad; 
Que entre las facultades asignadas al Presidente del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires mediante el plexo legal aludido, se describen aquellas 
consistente en formular el presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos, como 
así también la referida a establecer y aprobar la estructura orgánico-funcional del Ente 
y asignar responsabilidades; 
Que mediante Ley Nº 6.384, promulgada por el Decreto Nº 460-GCABA/20, se aprobó 
el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2021; 
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Que, por el Decreto Nº 684-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 2021; 
Que el artículo 40 Capítulo XI del Anexo del citado Decreto Nº 684-GCABA/20, 
estableció los niveles de aprobación de las modificaciones de los créditos 
presupuestarios; 
Que por Resolución N° 7-ENTUR/21, se atribuyó entre las responsabilidades primarias 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal la consistente en entender en 
las modificaciones y adecuaciones presupuestarias, conforme a la Ley Nº 70 y las 
normas anuales de ejecución; 
Que con fundamento en razones de eficacia y eficiencia administrativa, así como 
también en base a la necesidad de operativizar la desconcentración administrativa que 
asigna a dicha Dirección General la facultad de ocuparse directamente de la ejecución 
presupuestaria de todas las Unidades de Organización del Ente deTurismo con 
responsabilidad primaria; corresponde exteriorizar la manifestación de la voluntad del 
Ente deTurismo compatibilizando la normativa precitada; 
Que la Gerencia Operativa de Gestión Técnica de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
procedió a ingresar en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera la 
modificación presupuestaria requerida bajo el Requerimiento Nº2450-SIGAF/2021, el 
cual fue comunicado a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
según la intervención de su competencia; 
Que la presente adecuación presupuestaria tiene por fundamento en la necesidad de 
 optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso. 
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la Ley N° 2.627 (texto consolidado por 
Ley N° 6.347), el Decreto Nº 684-GCABA/20 y la Resolución N° 7-ENTUR/21, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.-Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento Nº 2450-SIGAF/2021, el que 
como Anexo IF N°14.763.944-GCABA-DGTALET/21, forma parte integrante de la 
presente Disposición. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Presidencia del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, 
archívese. Galante 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 32/HNJTB/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: el Expediente Electrónico Nº 2021-20775500-GCABA-HNJTB, la Ley Nº 
2095/2006 (BOCBA Nº 2557) texto consolidado por Ley N° 6347, de aplicación en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Decreto Reglamentario N° 74/2021 
(BOCBA 6069/2021), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado, el Hospital Dr. José T. Borda tramita la contratación 
para la adquisición de Reactivos para la determinación de Hormonas, Marcadores 
Prostáticos Virus y Vit. Con Equipo en Comodato, solicitado por el Servicio de 
Laboratorio, dependiente de la Dirección Clínico y Quirúrgico; 
Que, se procedió iniciar el presente pedido mediante Solicitud de Gasto 413-4073-
SG21; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria (Pda. 2.5.9.) de los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión para el Ejercicio 2021 y 2022 
por un importe de pesos Cuatro Millones Novecientos Dieciocho Mil Quinientos Uno ($ 
4.918.501,00) según el siguiente detalle:  
 
Ejercicio 2021 $ 1.639.500,30  
Ejercicio 2022 $ 3.279.000,70 
 
Que, por Disposición N° 2021-60-HNJTB, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado al Proceso de 
Compra Nº 413-1000-LPU21, para el día 02/08/2021 a las 10,00 horas, bajo la 
modalidad de contratación electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (BAC) al amparo de lo establecido en el Art. 
31° de la Ley 2095/06 ( texto consolidado por Ley N° 6347) y su Decreto 
Reglamentario 74/2021; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura, se recibió (01) oferta de la misma, B.G. 
Analizadores S.A. 
Que, se cumplimentó el cuadro comparativo de precios y cumpliendo con la evaluación 
correspondiente por lo que se pre-adjudicó a la firma: B:G: Analizadores Adjudicación 
Global, siendo la única oferta (ajustándose al pliego) y de acuerdo a lo expresado en el 
cuadro comparativo según lo establecido el artículo 108 de la Ley 2095 ( texto 
consolidado por Ley N° 6347) , como se encuentra plasmado en la Confirmación de 
Ofertas del Sistema Buenos Aires Compras (BAC), vinculándose en el expediente el 
asesoramiento realizado por el Jefe a cargo del servicio; 
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095/06 (texto consolidado 
por Ley N° 6347) y su Decreto Reglamentario N° 74/2021, 
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EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
JUNTO AL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1.- Apruébese el Proceso de Compra N° 413-1000-LPU21, realizado al 
amparo de lo establecido en el artículo 31° de la Ley de Compras y Contrataciones de 
la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095, (texto consolidado por Ley N° 6347), Decreto 
modificatorio N° 74/2021, por el Hospital Dr. José T. Borda. 
Artículo 2.- Adjudicase la contratación por la contratación para la adquisición de 
Reactivos para la determinación de Hormonas, Marcadores Prostáticos Virus y Vit. 
Con Equipo en Comodato, a la firma B .G. Analizadores SA por un importe de pesos 
Cuatro Novecientos Dieciocho Mil Quinientos Uno ($ 4.918.501,-), siendo el mismo el 
importe total de la presente compra de acuerdo al siguiente detalle:  
 
RENG  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL 
 
01   300   792,09    $ 237.627,- 
 
02   800   558,96    $ 447.168,- 
 
03   800   558,96    $ 447.168,- 
 
04   500   558,96    $ 279.480,- 
 
05   800   550,62    $ 440.496,- 
 
06   300   819,68    $ 245.904,- 
 
07   400   779,30    $ 311.720,- 
 
08   200   634,43    $ 126.886,- 
 
09   400   809,68    $ 323.872,- 
 
10   300   840,73    $ 252.219,- 
 
11   400   707,78    $ 283.112,- 
 
12   400   139,66    $ 555.864,- 
 
13   300   797,94    $ 239.382,- 
 
14   300   792,32    $ 237.696,- 
 
15   300   760,37    $ 228.111,- 
 
16   400   654,49    $ 261.796,- 
 
 Importe Total        $4.918.501,- 
 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara al objeto del gasto: Pda.2.5.9 del presupuesto 
2021 y 2022.- 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. JOSE T. BORDA 



Articulo 4.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095, texto consolidado por Ley N° 6347, Decreto Reglamentario 
74/2021. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad y remítase a la 
Gerencia Operativa Gestión Contable del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Romero - Cichello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 90/HMIRS/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: el Expediente Electrónico Nº EX–2021-16113928-GCABA-HMIRS; y la 
Disposición Nº DISFC-2021-85-GCABA-HMIRS, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición DISFC-2021-85-GCABA-HMIRS, citada en el visto, se 
aprobó la Licitación Pública Nº 435-0747-LPU21, para la adquisición de EQUIPOS DE 
PARTOS Y CIRUGIA PARA EL SERVICIO DE ROPERIA de este Hospital Materno 
Infantil “Ramón Sardá”, al amparo de lo establecido en el art. Nº 31 concordante con el 
primer párrafo del del Art 32 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº6347) el Decreto Reglamentario 
Nº74/21; 
Que el citado acto administrativo adjudica la adquisición de dichos Insumos a las 
firmas COVERLINE S.A. (renglones 1 y 2), LABORATORIOS IGALTEX S.R.L. 
(renglón 2), PHARMA EXPRESS S.A. S.A. (renglón 1); 
Que por falta de asignación de cuota se han redistribuido las mismas, debiendo 
modificar la DISF -2021-85-GCABA-HMIRS, aprobatoria de la Licitación Pública BAC 
435-0747-LPU21; 
Que por razones presupuestarias debe modificarse la redacción del artículo 2º la 
adjudicación para el año 2021 de “Pesos once millones cinco mil doscientos treinta 
($11.005.230,00), y para el año 2022, pesos tres millones ochocientos treinta y un mil 
seiscientos veintinueve ($3.831.629,00), debiendo imputarse de la siguiente manera: 
“Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del ejercicio 
2021 un importe de Pesos seis millones ciento noventa y dos mil quinientos quince 
($6.192.515,00) y al ejercicio 2022 un importe de Pesos ocho millones seiscientos 
cuarenta y cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro ($8.644.344,00)”; 
Que en consecuencia correspondería subsanar la mentada disposición, con la emisión 
de un nuevo acto que así lo disponga siguiendo las previsiones del Artículo Nº 19 inc. 
b) de la Ley de Procedimientos Administrativos, aprobada por Decreto Nº 1510/97, 
rectificando la Disposición Nº DISFC-2021-85-GCABAHMIRS; 
Que en tal sentido, debe procederse al dictado del acto administrativo que subsane la 
modificacion detectada; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Sanéase la Disposición Nº DISFC-2021-85-GCABA-HMIRS de fecha 05 
de agosto de 2021, mediante la cual se aprueba la Licitación Pública BAC N° 435-

 0747-LPU21, realizada al amparo de lo establecido en el artículo Art. 31 concordante 
con el primer párrafo del Art.32 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
de Buenos Aires N° 2095; (texto consolidado según Ley 6.347), el Decreto 
Reglamentario Nº 74/21, la ADQUISICION DE EQUIPOS DE PARTO Y CIRUGIA 
PARA EL SERVICIO DE ROPERIA de este Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, 
dependiente del Ministerio de Salud, adjudíquese a las siguientes Firmas: 
COVERLINE S.A. (renglones: 1-2) por un importe en Pesos un millón trescientos 
setenta y nueve mil ochocientos ($1.379.800,00), LABORATORIOS IGALTEX S.R.L. 
(renglón: 2) por un importe en Pesos seis millones trescientos setenta y siete mil 
cincuenta y nueve ($6.377.059,00), PHARMA EXPRESS S.A. (renglón: 1) por un 
importe en Pesos siete millones ochenta mil ($7.080.000,00), por un importe total 
adjudicado en Pesos catorce millones ochocientos treinta y seis mil ochocientos 
cincuenta y nueve ($14.836.859,00). 
Articulo 2º.- Sustitúyase el Art.2º el cual quedará redactado de la siguiente manera: “ 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2021 un importe de Pesos seis millones ciento noventa y dos mil quinientos 
quince ($6.192.515,00) y al ejercicio 2022 un importe de Pesos ocho millones 
seiscientos cuarenta y cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro ($8.644.344,00).” 
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en la página de internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y en el Boletín Oficial por el término de un (1) día. 
Articulo 4º.- Pase a la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de 
Salud para efectuar la autorización de la Etapa Definitiva. Cumplido remítase en 
prosecución de su trámite al Hospital Materno Infantil Ramón Sarda. Rizzo - Valenti 
 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 113/HGAT/21 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 
168/GCBA-AJG/19, Modificatorio Decreto N° 207/GCBA-AJG/19, Decreto N° 
74/GCBA-AJG/21, que rige por la normativa vigente y el Expediente Electrónico N° 
23463650/21; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el proceso de compra N° 438-2208-CME21, para el 
alquiler de Ropa de Cirugía, con destino al Centro Quirúrgico; 
Que, la presente contratación se realiza bajo la modalidad de contratación electrónica 
del Sistema Buenos Aires Compra del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 438-4683-SG21 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio vigente y futuro; 
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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: 



Que, por Disposición N°2017-1274-DGCYC (B.O.C.B.A N° 5.284), la Dirección 
General de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo 
a las facultades otorgadas por el Articulo. 87 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017), el Decreto N° 168/GCBA-AJG/19, Modificatorio Decreto N° 207/GCBA-
AJG/19, Decreto N° 74/GCBA-AJG/21, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, 
Que, se publica mediante el portal www.buenosairescompras.gob.ar, el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales y Particulares, conteniendo el detalle de productos a 
licitar, así como las condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que 
se cuentan los requisitos técnicos de los bienes económicos y financieros, condiciones 
de entrega y garantías. 
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
el Decreto N° 168/GCBA-AJG/19, Modificatorio Decreto N° 207/GCBA-AJG/19, 
Decreto N° 74/GCBA-AJG/21, el suscripto se encuentra facultado para realizar el 
llamado a Contratación Menor, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
Especificaciones Técnicas y designar los integrantes de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas. 
Que mediante Decreto N° 489/GCABA-DGAYDRH/19, el Sr. Ministro de Salud, ha 
designado al Señor José Héctor Combale, como Director Adjunto de la Dirección 
Adjunta de Gestión Administrativa del Hospital Gral. De Agudos Enrique Tornu 
Por ello, 
 

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

DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
DISPONEN 

 
Artículo 1°- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas (IF-2021-23488376-GCABA-HGAT), sin valor, el cual podrá 
ser consultado en la página www.buenosairescompras.gob.ar. 
 Artículo 2°- Llamase a la apertura de ofertas del proceso de compras N° 438-2208-
CME21, para el día 24 de agosto de 2021, a las 10:00 hs, bajo la modalidad de 
contratación electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, para el alquiler de Ropa de Cirugía, con destino al Centro Quirúrgico, 
al amparo de lo establecido en el Artículo N° 38, de la Ley 2.095 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017), su modificatoria N° 4.764 (B.O.C.B.A. N° 4.313), Decreto N° 
168/GCBA-AJG/19, Modificatorio Decreto N° 207/GCBA-AJG/19, Decreto N° 
74/GCBA-AJG/21, por un monto aproximado de $ 1.431.150,00 (pesos un millón 
cuatrocientos treinta y un mil ciento cincuenta con 00/100) 
Artículo 3°- Regístrese, Publíquese en Internet mediante el portal Buenos Aires 
Compras, en el Boletín Oficial y la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Combale - Castañiza  
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 113/IRPS/21 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2021 
 
VISTO: el EX-2021-19428830-GCABA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una prótesis total de cadera con destino al paciente RANGEL SOSA 
Gloria H.C. Nº 116.006, 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-2021-120-GCABA-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública 
Nº 446-0932-LPU21, para el día 21 de julio de 2021 a las 09:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6347), 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: MASTER MEDICAL S.R.L., MEDICAL IMPLANTS S.A.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta 
preadjudicataria la firma: MEDICAL IMPLANTS S.A. (reng.1), basándose en el Artículo 
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 446-0932-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 total de 
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cadera con destino al paciente RANGEL SOSA Gloria H.C. Nº 116.006, a la siguiente 
firma MEDICAL IMPLANTS S.A. (reng.1) por la suma de PESOS UN MILLÓN 
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL ($1.592.000,00), según el siguiente detalle:  
Renglón: 1.1 – Cantidad: 1 unid. - P.Unitario: $ 1.592.000,00- P. Total: $ 1.592.000,00 
 
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 129/HBR/21 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74-
GCABA-AJG-21 y el Expediente Electrónico N° EX-2021-23886165-GCABA-HBR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado se tramita el Llamado del Proceso de Compra Nº 
431-1165-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 LÁSER PARA 
OFTALMOLOGÍA – MICROCIRUGÍA – YAG LÁSER, con destino al Servicio de 
Oftalmología; 
Que, la Solicitud de Gasto Nro. 431-4793-SG21 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2021; 
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 127-
SECLYT/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-2021-23889902-GCABA-HBR). 
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Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 431-1165-LPU21, para el día 26 de agosto 
de 2021 a las 09:30 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 LÁSER PARA OFTALMOLOGÍA – MICROCIRUGÍA – YAG LÁSER, 
con destino al Servicio de Oftalmología, por un monto aproximado de PESOS: TRES 
MILLONES CON 00/100 ($ 3.000.000,00). 
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° 74-
GCABA-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 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 130/HBR/21 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74-
GCABA-AJG-21 y el Expediente Electrónico N° EX-2021-23896733-GCABA-HBR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado se tramita el Llamado del Proceso de Compra Nº 
431-1166-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 INSUMOS DE 
UROLOGÍA, con destino al Servicio de Urología; 
Que, la Solicitud de Gasto Nro. 431-4965-SG21 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2021 y ejercicio 
futuro; 
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 127-
SECLYT/13; 
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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-2021-23896073-GCABA-HBR). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 431-1166-LPU21, para el día 26 de 
agosto de 2021 a las 11:00 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 INSUMOS DE UROLOGÍA, con destino al Servicio de 
Urología, por un monto aproximado de PESOS: TRES MILLONES TREINTA Y OCHO 
MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 3.038.500,00). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2021 y 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° 74-
GCABA-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 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 134/HGARM/21 
 

Buenos Aires, 12 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-2020-
25177978/GCABA/HGARM, la Orden de Compra N °430-11120-OC20, a favor de 
Fresenius Kabi SA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la mencionada Orden de Compra fue emitida como consecuencia de la 
aprobacion de la Contracion Directa N° 430-1539-CDI20 por Disposicion Conjunta N° 
DISFC-61-2020-HGARM del dia 23-10-2020; 
Que a traves de dicho Acto Administrativo se adjudico a la firma Fresenius Kabi SA, la 
provision de alimentacion parenteral, par el paciente Hinojosa Carlos, internado en el 
Servicio de Cirugia de este Hospital, por la suma de Pesos ciento cuarenta y nueve mil 
cuatrocientos sesenta ( $ 149.460); 
Que , la Orden de Compra BAC N° 430-11120-OC20 fue perfeccionada por la firma 
adjudicada el dia 23-10-20; 
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Que, con fecha 13-11-20 ha finalizado el contrato sin la necesidad de consumir la 
totalidad de bolsas estipuladas en el Documento Contractual, de acuerdo a Nota 
vinculada al Expediente Electrónico y refrendada por el Gerente Operativo y el Sub 
Director Médico del Hospital solicitando su rescisión parcial; 
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 430-11120-OC20 por la 
suma de Pesos cuatro mil novecientos ochenta y dos ( $ 4.982) sin aplicacion de 
penalidades, a la firma, Fresenius Kabi SA, -CUIT: 30-69297195-3, domiciliada en 
Av.Cabildo 2677 , CP1428 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 
Orden de Compra 430-11120-OC20. 
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 144/HIFJM/21 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2021 
 
VISTO: la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), el Decreto N° 74/2021, 
la Resolución Conjunta Nº 294/MHFGC/2020, el Expediente Electrónico N° EX-2021-
23614727-GCABA-HIFJM y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Menor BAC Nº 
423-2225-CME21, bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la 
ADQUISICION DE FILTROS RESPIRATORIOS con destino a la Seccion 
Fisiopatologia Respiratoria del Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz dependiente 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un 
todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.347) y su reglamentación Decreto N° 74/2021; 
Que, la presente contratación se realiza bajo la modalidad de contratación electrónica 
del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que se ha efectuado la Solicitud de Gasto N° 423-261-SG21 debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria; 
Que por Disposición Nº 167-DGCyC/21 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares, conteniendo el detalle de productos a licitar, así como las 
condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que se cuentan los 
requisitos técnicos de los bienes económicos y financieros, condiciones de entrega y 
garantías. 
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), 
el Decreto 74/2021, los suscriptos se encuentran facultados para realizar 
autorizaciones y convocatoria de procedimiento de selección (art. 85 de la Ley 2095 
texto consolidado por Ley Nº 6.347), aprobar el Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, Especificaciones Técnicas de Licitacion Publica, Privada y Contratación 
Directa. Por ello 
 

EL DIRECTOR 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DEL HOSPITAL DE INFECCIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas PLIEG-2021-23812228-GCABA-HIFJM que como anexo forma parte 
integrante de la presente, sin valor, el cual podrá ser consultado en la página 
www.buenosairescompras.gob.ar, para la “ADQUISICION DE FILTROS 
RESPIRATORIOS”, con destino a la Seccion Fisiopatologia Respiratoria del Hospital 

 de Infecciosas Fco. J. Muñiz dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por un monto estimado de pesos DOS 
MILLONES SETECIENTOS MIL ($ 2.700.000,00). 
Articulo 2°:.- Llámese a Contratación Menor BAC Nº 423-2225-CME21, y fijase fecha 
de apertura de ofertas para el día 26 de agosto de 2021 a las 10:00 horas al amparo 
de lo establecido en el artículo 38, de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 
6.347) y el Decreto N° 74/2021, bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), 
conforme lo dispuesto por el artículo 76 - Informatización de las Contrataciones -de la 
Ley de Compras y Contrataciones citada. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley N° 2.095 
(texto consolidado por Ley 6.347) y el Decreto Nº 74/2021 
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Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Portal 
Web Buenos Aires Compras www.buenosairescompras.gob.ar, en la página Web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar y en la 
Cartelera Oficial de la Oficina de Compras del Hospital de Infecciosas “Francisco J. 
Muñiz” según lo establecido en la Ley Nº 2095, (Texto consolidado por Ley N ° 6.347), 
y su Decreto Nº 74/2021. Bertoldi - González Montaner 
 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 165/DGAHGNPE/21 
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2021 
 
VISTO: la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario 
74/21, el expediente electrónico Nº 21371920/21-GCABA-HGNPE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de Medicamentos, para el 
servicio de Farmacia; 
Que, obra la Solicitud de Gasto 417-4317-SG21 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2021/2022; 
Que, por Disposición DISFC-2021-192-GCABA-HGNPE , se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el 
llamado de la Contratación Menor Nº 417-1940-CME21, para el día 26/07/2021 a las 
10:30 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº2.095 (texto 
consolidado por Ley 6347); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 5 ofertas de las firmas: Casa 
Otto Hess S.A., Rodolfo Eduardo Frisare S.A., Alpha Medical Group S.R.L., ABP S.A. 
Eduardo Muller. 
Que, se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de las firmas: ABP S.A. (Renglón 1), 
Casa Otto Hess S.A., (Renglón 2) y Rodolfo Eduardo Frisare S.A. (Renglón 3). 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 74/21, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10: 
 

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

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
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Artículo 1°. Apruébase la Contratación Menor Nº 417-1940-CME21, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
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Ley 6347) y adjudicase la adquisición de Medicamentos, para el servicio de Farmacia 
a las empresas: ABP S.A. (Renglón 1); por un monto de pesos: noventa y cuatro mil 
con 80/100 ($ 94000.80), Casa Otto Hess S.A., (Renglón 2) por un monto de pesos: 
ciento sesenta y nueve mil cincuenta con 00/100 ($ 169050.00) y a Rodolfo Eduardo 
Frisare S.A. (Renglón 3) por un monto de pesos: trescientos treinta y nueve mil 
novecientos ochenta y ocho con 20/100 ($ 339988.20), ascendiendo así el total a 
seiscientos tres mil treinta y nueve con 00/100 ($ 603039.00), según el siguiente 
detalle: Renglón 1: cant 120u P. Unitario $ 783.34 total $ 94000.80 ABP S.A. Renglón 
2: cant 200u P: Unitario $ 845.25 total $ 169050.00 Casa Otto Hess S.A. Renglon 3: 
cant 1u P: Unitario $ 339988.20 total $ 339988.20 Rodolfo E. Frisare S.A. Renglón 4: 
anulado Renglón 5,6 y 7: desierto 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes partidas de los 

 presupuestos 2021/2022. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º - Remítase en prosecución de su trámite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Galván - Rocovich 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 174/DGAHBR/21 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74-
GCABA-AJG-21, el Expediente Electrónico Nº EX -2021-23017885-GCABA-HBR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra N° 431-1219-CDI21 bajo 
la modalidad de Contratación Directa para la ADQUISICION DE ESPECIALIDADES 
MEDICINALES, con destino al Servicio de Farmacia, bajo el nuevo sistema de 
compras electrónicas BAC; 
Que, dada la Urgencia se inició una Contratación Directa en el Sistema BAC, por lo 
que se cargó la Solicitud de Gasto 431-4888-SG21, y dado que el sistema permite 
evitar los pasos de Pliego y Disposición al Llamado, se procedió a tramitar la 
Contratación Directa Nº 431-1219-CDI21 cuya apertura se realizó el día 11/08/21 a las 
10:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 2) de “La Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley Nº 6.347) y su Decreto N° 74-GCABA-AJG-21; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron dos (2) ofertas de las 
firmas: LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. y ALPHA MEDICAL 
GROUP S.R.L.; 
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo 
manifestado en el Informe Técnico de fecha 11/08/2021, de los cuales surge que 
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: LABORATORIO 
INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. (Renglón Nro. 2) por resultar oferta más 
conveniente conforme los términos del artículo 101 de “La Ley N° 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.347) su Decreto N° 74-GCABA-AJG-21; solicitándose el 
precio de referencia al órgano rector, obrando Anexo III DECLARACION JURADA DE 
INTERESES PERSONA JURIDICA. 
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Que, según Memorando Nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones 
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos 
licitatorios que lleven a cabo; 
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/07, el Ministro de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de Adquisiciones al 
Hospital “Bernardino Rivadavia”; 
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 102 de “La Ley N° 2.095 
(Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74-GCABA-AJG-21, y en base a 
las competencias establecidas en los Anexos que forman parte de dichos decretos, 
 

EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DEL HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA” 

DISPONEN: 
  

Art. 1°- Apruébese la Contratación Directa Nº 431-1219-CDI21 realizada al amparo de 
lo establecido en el artículo Nº 28 Inciso 2) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por 
Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74-GCABA-AJG-21 y Adjudíquese la ADQUISICION DE 
ESPECIALIDADES MEDICINALES, con destino al Servicio de Farmacia, a favor de la 
firma: LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. (Renglón Nro. 2), por un 
Importe de PESOS: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100 ($ 21.810,00). 
Art. 2° - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2021. 
Art.3° - Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Art.4° - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la 
empresa oferente según normativa vigente. Maiorano - Ghirimoldi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 175/DGAHBR/21 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74-
GCABA-AJG-21, y el Expediente Electrónico Nº EX -2021- 17397220-GCABA-HBR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra Nº 431-0829-LPU21 
bajo la modalidad de Licitación Pública para la ADQUISICIÓN DE LÁSER PARA 
TRATAMIENTO DE RETINA - VERDE, con destino al Servicio de Oftalmología, bajo el 
nuevo sistema de compras electrónicas BAC, siguiendo las normativas vigentes; 
Que, por DISFC-2021-92-GCABA-HBR se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación en cuestión, y se 
llamó a Licitación Pública N° 431-0829-LPU21 para el día 22/06/2021 a las 10:00 
horas, al amparo de lo establecido en el artículo N° 31 de la Ley N° 2095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.347) su Decreto N° 74-GCABA-AJG-21; 
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Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron tres (3) ofertas de las 
firmas: 20 DE JUNIO S.R.L., MED S.R.L. y CENTRO OPTICO CASIN S.A.; 
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo 
manifestado en el Informe Técnico de fecha 14/07/2021, de los cuales surge que 
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: 20 DE JUNIO S.R.L. 
(Renglón Nro. 1); por resultar oferta más conveniente conforme los términos del 
artículo 101 de “La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) su Decreto 
N°74-GCABA-AJG-21; solicitándose el precio 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 Licitación Pública Nº 431-0829-LPU21 realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo Nº 31 de La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
 6.347) su Decreto N°74-GCABA-AJG-21 y Adjudíquese la ADQUISICIÓN DE LÁSER 
PARA TRATAMIENTO DE RETINA - VERDE, con destino al Servicio de Oftalmología, 
a favor de la firma: 20 DE JUNIO S.R.L. (Renglón Nro. 1), por un Importe de PESOS: 
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 2.474.739,00). 
Art. 2° - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
Ejercicio 2021. 
Art.3° - Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Art.4° - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la 
empresa oferente según normativa vigente. Maiorano - Ghirimoldi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 180/DGAHGNPE/21 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2021 
 
VISTO: la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario 
74/21, el expediente electrónico Nº 20056580/21 GCABA-HGNPE, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de servicio externo para 
paciente, para el Servicio de Nutrición y Diabetes. 
Que, obra la Solicitud de Gasto 417-3889-SG21 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2021/2022; 
Que, por Disposición DISFC-2021-177-HGNPE- se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Licitación Pública Nº 417-0971-LPU21, para el día 23/07/2021 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº2.095 (texto consolidado por 
Ley 6347); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 2 ofertas de las firmas: Centro 
de mezclas intravenosas S.A. Y Fresenius Kabi S.A.; 
Que, se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se pre adjudicacion a favor de la firma: Fresenius Kabi S.A. 
(Renglones: 1 y 2); 
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en BAC, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires el día 03/08/2021 y vencido el término para efectuar impugnación, no se 
recibió presentación alguna en tal sentido. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 74/21 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

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

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Apruébese la Licitación Pública Nº 417-0971-LPU21, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 6347) 
y adjudicase, servicio externo para paciente, para el Servicio de Nutrición y Diabetes a 
la empresa: Fresenius Kabi S.A. (Renglones: 1 y 2) por un monto de pesos: doce 
millones ochocientos noventa y siete mil ochocientos treinta y cinco con 00/100 
(12897835.00), según el siguiente detalle: Firma adjudicataria: Fresenius Kabi S.A. 
Renglón 1: Cant. 700 u P. Unit $ 9174.05 P.Total $ 6421835.00 Renglón 2: Cant. 500 u 
P. Unit $ 12952.00 P.Total $ 6476000.00 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto 
2021/2022. 
 Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º - Remítase en prosecución de su trámite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Galván - Rocovich 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 183/DGAHGNPE/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario 
74/21, el expediente electrónico Nº 21365969/21-GCABA-HGNPE, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de nutroterápicos para 
Lactario; 
Que, obra la Solicitud de Gasto 417-4404-SG21 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2021-2022; 
Que, por Disposición DISFC-2021-193-GCABA-HGNPE , se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el 
llamado de la Contratación Menor Nº 417-1939-CME21, para el día 28/07/2021 a las 
10.00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº2.095 (texto 
consolidado por Ley 6347); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 4 ofertas de las firmas: 
Nutentar S.R.L; Nutricia – Bagó S.A ; Eglis S.A y Rofina S.A.I.C.F. 
Que, se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Nutricia –Bagó S.A 
(renglones: 1, 2.1 y 3). 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 74/21, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10: 
 

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

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Apruébase la Contratación Menor Nº 417-1939-CME21, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 6347) y adjudicase la adquisición de nutroterápicos para Lactario , a la empresa: 
Nutricia – Bagó S.A ( renglones 1, 2.1 y 3) por un monto de pesos un millón treinta mil 
trescientos doce con 50/100 ($ 1030312.50), según el siguiente detalle: Firma 
adjudicataria: Nutricia-Bagó S.A Renglón 1: cant 75 u $ 4537.50 total $ 340312.50 
Renglón 2.1: cant 125 u $ 420.00 total $ 52500.00 Renglón 3: cant 75 u $ 8500.00 total 
$ 637500.00 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del presupuesto 
2021-2022. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º - Remítase en prosecución de su trámite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Galvan - Rocovich 
 
  

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 212/DGAHGAP/21 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347), su Decreto Nº 74-
AJG/21, el Expediente Electrónico N° 21607705-GCABA-HGAP/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por los presentes actuados, se gestiona la adquisición ácidos biliares, tiras 
reactivas para estudio químico de orina, sífilis, alcohol metílico, etc. por el término 
estimado de 12 (doce) meses, solicitados por el servicio de Laboratorio del Hospital 
General de Agudos "Dr. José María Penna", en el marco de lo dispuesto por el artículo 
38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347); 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-4546-SG21; 
Que, mediante DISFC-2021-202-GCABA-HGAP se dispuso el llamado a Contratación 
Directa Menor - Proceso de Compra N° 425-1984-CME21, estableciendo como fecha 
de apertura de ofertas el 02/08/2021 a las 08:00 hs., a través del Sistema Electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó seis (6) ofertas correspondientes a las firmas: Montebio SRL, 
Cuspide SRL, Cromoion SRL, Raúl Jorge León Poggi, Química Córdoba SA y Ernesto 
Van Rossum y Compañía SRL; 
Que, en base al asesoramiento técnico y con sustento en las constancias del sistema 
se decide adjudicar la contratación de marras a favor de las firmas: Cromoion SRL 
(Renglón N° 01) por la suma de Pesos: cincuenta y siete mil veinticuatro con noventa 
centavos - $ 57.024,90.-; Montebio SRL (Renglones Nº 2 y 4) por la suma de Pesos: 
ciento cuatro mil quinientos - $ 104.500,00.-; Cuspide SRL (Renglones Nº 3 y 5) por la 
suma de Pesos: doscientos veintiséis mil veinte - $ 226.020,00.- y Ernesto Van 
Rossum y Compañía SRL (Renglón Nº 6) por la suma de Pesos: cinco mil trescientos 
cuarenta - $ 5.340,00.; ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: 
trescientos noventa y dos mil ochocientos ochenta y cuatro con noventa centavos - $ 
392.884,90, por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más 
conveniente al interés de la Administración. 
Por ello, según lo establecido en la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) y 
en base a las competencias fijadas en el anexo II del Decreto N° 74-AJG/21, y dando 
cumplimiento a lo manifestado en el artículo 1º de la Resolución Nº 127-SECLYT/13, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

Y EL DIRECTOR ADJUNTO 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL GENERAL 

DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA" 
DISPONEN 

 
 Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Directa Menor - Proceso de Compra N° 425-
1984-CME21, realizada al amparo de lo establecido en la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6347), el Decreto Nº 74-AJG/21, artículo 38° por el Hospital 
General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de ácidos biliares, tiras 
reactivas para estudio químico de orina, sífilis, alcohol metílico, etc., por el término 
estimado de 12 (doce) meses y adjudicase a las firmas: Cromoion SRL (Renglón N° 
01) por la suma de Pesos: cincuenta y siete mil veinticuatro con noventa centavos - $ 
57.024,90.-; Montebio SRL (Renglones Nº 2 y 4) por la suma de Pesos: ciento cuatro 
mil quinientos - $ 104.500,00.-; Cuspide SRL (Renglones Nº 3 y 5) por la suma de 
Pesos: doscientos veintiséis mil veinte - $ 226.020,00.- y Ernesto Van Rossum y 
Compañía SRL (Renglón Nº 6) por la suma de Pesos: cinco mil trescientos cuarenta - 
$ 5.340,00.- ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: trescientos 
noventa y dos mil ochocientos ochenta y cuatro con noventa centavos - $ 392.884,90.-, 
cuyo detalle obra en Anexo (IF-2021-23436403-GCABA-HGAP), que a todos los 
efectos forma parte integrante de la presente disposición. 
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Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor y ejercicios futuros. 
Artículo 3°. - Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra. 
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto a fin de efectuar 
la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - Ponce 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 213/DGAHGAP/21 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347), su Decreto Nº 74-
AJG/21, el Expediente Electrónico N° 22255078-GCABA-HGAP/21, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados, se gestiona la adquisición de 2 (dos) stent biliar auto 
expandibles para el paciente Rojas Antonio, solicitados por el servicio de Cirugía del 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", en el marco de lo dispuesto por 
el artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347); 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-4673-SG21; 
Que, mediante DISFC-2021-207-GCABA-HGAP se dispuso el llamado a Contratación 
Directa Menor - Proceso de Compra N° 425-2067-CME21, estableciendo como fecha 
de apertura de ofertas el 05/08/2021 a las 08:00 hs., a través del Sistema Electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas: Bio Lap SA, 
Barraca Acher Argentina SRL, Gastrotex SRL y Roken Cross SRL; 
Que, en base al asesoramiento técnico y con sustento en las constancias del sistema 
se decide adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Bio Lap SA (Renglón 
N° 01) por la suma de Pesos: doscientos doce mil ochocientos - $ 212.800,00.-; por 
cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más 
conveniente al interés de la Administración. 
Por ello, según lo establecido en la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) y 
en base a las competencias fijadas en el anexo II del Decreto N° 74-AJG/21, y dando 
cumplimiento a lo manifestado en el artículo 1º de la Resolución Nº 127-SECLYT/13, 
 

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA 
FINANCIERA Y EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

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

Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Directa Menor  Proceso de Compra N° 425-
2067-CME21, realizada al amparo de lo establecido en la Ley N° 2095 (texto 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=6196&norma=589489&paginaSeparata=


consolidado por Ley N° 6347), el Decreto Nº 74-AJG/21, artículo 38° por el Hospital 
General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de 2 (dos) stent biliar 
auto expandibles para el paciente Rojas Antonio, solicitados por el servicio de Cirugía 
y adjudicase a la firma: Bio Lap SA (Renglón N° 01) por la suma de Pesos: doscientos 
doce mil ochocientos - $ 212.800,00.-; según el siguiente detalle:  
 
Renglón N°1, 2 unidades, precio unitario $ 106.400,00, total: $ 212.800,00.- 
 
 Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°. - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto a fin de efectuar 
la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - Ponce 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 214/DGAHGAP/21 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347), su Decreto Nº 74-
AJG/21, el Expediente Electrónico N° 22502562-GCABA-HGAP/21, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados, se gestiona la adquisición de medicamentos 
(ondansetron, procaina, fluconazol, sucralfato, etc.), solicitados por el servicio de 
Farmacia del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, en el marco de lo 
dispuesto por el artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347); 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-4674-SG21; 
Que, mediante DISFC-2021-210-GCABA-HGAP se dispuso el llamado a Contratación 
Directa Menor – Proceso de Compra N° 425-2089-CME21, estableciendo como fecha 
de apertura de ofertas el 09/08/2021 a las 09:00 hs., a través del Sistema Electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó cinco (5) ofertas correspondientes a las firmas: Prisal Group SA, 
Laboratorios IMA SAIC, Alpha Medical Group SRL, Drocien SRL y Antigua San Roque 
SRL; 
Que, en base al asesoramiento técnico y con sustento en las constancias del sistema 
se decide adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Alpha Medical Group 
SRL (Renglón N° 04) por la suma de Pesos: treinta y cuatro mil – $ 34.000,00.-; por 
cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más 
conveniente al interés de la Administración. 
Por ello, según lo establecido en la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) y 
en base a las competencias fijadas en el anexo II del Decreto N° 74-AJG/21, y dando 
cumplimiento a lo manifestado en el artículo 1º de la Resolución Nº 127-SECLYT/13, 
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LA GERENTE OPERATIVA 

GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 
Y EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA” 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Directa Menor – Proceso de Compra N° 425-
2089-CME21, realizada al amparo de lo establecido en la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6347), el Decreto Nº 74-AJG/21, artículo 38° por el Hospital 
General de Agudos “Dr. José María Penna” para la adquisición de medicamentos 
(sucralfato), solicitados por el servicio de Farmacia y adjudicase a la firma: Alpha 
Medical Group SRL (Renglón N° 04) por la suma de Pesos: treinta y cuatro mil – $ 
34.000,00.-; según el siguiente detalle:  
 
 Renglón N°4, 40 unidades, precio unitario $ 850,00, total: $ 34.000,00.- 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°. - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto a fin de efectuar 
la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos “Dr. José M. Penna”. Dalpiaz - Ponce 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 217/DGAHGAP/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168-
AJG/19 y su modificatorio N° 207-AJG/19, el Expediente Electrónico N° 20640018-
GCABA-HGAP/20, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado expediente se tramitó la Licitación Pública – Proceso de 
Compra N° 425-1002-LPU20, en el marco de lo establecido en el artículo 31°, de la 
Ley 2095, la que fue aprobado por DISFC-2020-60-GCABA-DGAHGAP, habiéndose 
emitido la Orden de Compra 425-10886-OC20; 
Que, a través de la mencionada Orden de Compra se contrató la adquisición de Adq. 
ATB, E-TEST y Mecanismos de Resistencia a la firma: Bioartis S.R.L (Renglones Nº 
04, 13, 20, 21, 22, 23, 25 y 29) por la suma de Pesos: Diecinueve mil novecientos 
treinta y dos con dieciséis centavos– $ 19.932,16; 
Que, el Artículo 119°. - apartado I) de la Ley 2.095, faculta al contratante a aumentar el 
total adjudicado sobre uno o varios renglones, en las condiciones y precios pactados 
de la Orden de Compra. 
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Que, dado la solicitud de pedido del Servicio Laboratorio y la autorización prestada por 
el Proveedor, se decide ampliar la Orden de Compra 425-10886-OC20 en un 17,65% a 
Bioartis S.R.L(Renglón N° 29) por la suma de Pesos: Tres mil quinientos diecisiete con 
cuarenta y cuatro centavos– $ 3.517,44., 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 fue registrada en el BAC bajo N° 425-0617-
AMP21; 
Por ello, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

Y EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA” 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la Ampliación BAC 425-0617-AMP21 correspondiente al 17,65 
% del Total de Orden de Compra BAC 425-10886-OC20 a la firma: Bioartis 
S.R.L(Renglón N° 29) por la suma de Pesos: Tres mil quinientos diez y siete con 
cuarenta y cuatro centavos– $ 3.517,44.-, por la adquisición de Monodisco para 
antibiograma , conforme Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto 
Nº 168-AJG/19 y su modificatorio N° 207-AJG/19, según el siguiente detalle:  
 
Renglón N° 29, cantidad: 6 Unidades, Precio unitario-$ 586,24.- Precio Total $ 
3.517,44.- 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 

 vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°. - Notifíquese y pase a la Dirección General Administrativo Contable y 
Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria, cumplido gírese al Hospital 
Gral. de Agudos "Dr. J. M. Penna”. Dalpiaz - Ponce 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 221/HGNPE/21 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2021 
 
VISTO: la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario Nº 
74/21, el Expediente N° 23733073-21 GCABA/HGNPE; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita la adquisición de serología y en calidad de 
préstamo gratuito un equipo automatizado para quimioluminiscencia , para 
Hemoterapia, no incluido en la canasta básica con destino a los hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud; 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 417-4937-SG21 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2021/2022; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas; 
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Que, por Disposición Nº DI-2021-167-GCABA- DGCyC la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 18, inciso j) de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 
6347), aprobó el pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 74/21, reglamentario 
de la Ley Nº 2095, (texto consolidado por Ley 6347). 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE 

CONJUNTAMENTE CON LA DIRECTORA ADJUNTA 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente, 
según PLIEG-2021-23737024-GCABA-HGNPE. 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública 417-1152-LPU21, para el día 02/09/2021 a 
las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley 6347), se tramita la adquisición de serologíay en calidad de 
préstamo gratuito un equipo automatizado para quimioluminiscencia, para 
Hemoterapia, por un monto aproximado de pesos: dieciocho millones quinientos 
cincuenta y siete mil veinte con 00/100 ($ 18557020.00 ). 
Artículo 3º.- Establézcase el pliego sin valor, el que puede ser consultado en 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4°.- Publíquese en Boletín Oficial, Internet www.buenosairescompras.gob.ar 
Artículo 5°.-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Rocovich - Indart 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 223/HGNPE/21 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2021 
 
VISTO: la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario Nº 
74/21, el Expediente N° 23614096-21/ GCABA/HGNPE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita el servicio de mantenimiento y correctivo 
tratamiento planta de agua , para Nefrología , no incluido en la canasta básica con 
destino a los hospitales dependientes del Ministerio de Salud; 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 417-4778-SG21 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2021/2022; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas; 
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Que, por Disposición Nº DI-2021-167-GCABA- DGCyC la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 18, inciso j) de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 
6347), aprobó el pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 74/21, reglamentario 
de la Ley Nº 2095, (texto consolidado por Ley 6347): 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE 

CONJUNTAMENTE CON LA DIRECTORA ADJUNTA 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente, 
según PLIEG-2021- 23642537-GCABA-HGNPE. 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública 417-1145-LPU21, para el día 01/09/2021 a 
las 09:30 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley 6347), se tramita la el servicio de mantenimiento y correctivo 
tratamiento planta de agua , para Nefrología , por un monto aproximado de pesos: 
trescientos sesenta mil con 00/100 ( $360000.00). 
Artículo 3º.- Establézcase el pliego sin valor, el que puede ser consultado 
enwww.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4°.- Publíquese en Boletín Oficial, Internet www.buenosairescompras.gob.ar 
Artículo 5°.-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Rocovich - Indart 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 224/HGNPE/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario Nº 
74/21; el Expediente Electrónico N° 23772891/GCABA-HGNPE/21; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de suturas, recarga, máquina 
mecánica y tijera, para el Servicio de Cirugía, no incluida en la canasta básica con 
destino a los hospitales dependientes del Ministerio de Salud; 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 417-4928-SG21 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2021/2022; 
Que, obra el Pliego de cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que, por Disposición Nº DI-2021-167-GCABA-DGCyC la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 18, inciso j) de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 
6347), aprobó el pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Ley 2095 (texto consolidado por 
Ley 6347), su Decreto Reglamentario Nº 74/21: 
 

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

CONJUNTAMENTE CON LA DIRECTORA ADJUNTA 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como anexo, forman parte integrante de la presente 
según PLIEG-2021-23781499-GCABA-HGNPE. 
Artículo 2° - Llámese a Contratación Menor Nº 417-2244-CME21, para el día 
19/08/2021, a las 09:30 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38, de la Ley 
Nº 2095 (texto consolidado por Ley 6347), para la adquisición de suturas, recarga, 
máquina mecánica y tijera para el Servicio de Cirugía, por un monto aproximado de 
pesos: un millón quinientos treinta mil con 00/100 ($ 1530000.00). 
Artículo 3º.- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la 
Página – www.buenosairescompras.gob.ar - portal BAC 
Artículo 4° - Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley 6347) y su decreto Reglamentario Nº 74/21; publíquese en 
Internet, página Web, www.buenosaires.gov.ar - hacienda – licitaciones y compras – 
consultas de compras.-, portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar 
Artículo 5°.-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Rocovich - Indart 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 225/HGNPE/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario Nº 
74/21, el Expediente Electrónico Nº 22501563-GCABA- HGNPE/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el citado en el Visto, se llamó a Contratación Menor Nº 417-2087-CME21, a 
través de la Disposición DISFC-2021-203-GCABA-HGNPE, para la adquisición de 
Filtros para el Servicio de Esterilización- Farmacia, dependiente de este 
Establecimiento; por un monto aproximado de pesos: ciento veinte mil con 00/100 ($ 
120000.00); 
Que, según Acta de Apertura quedo desierta. 
Que, ante esta situación resulta necesario dejar sin efecto la mencionada Contratación 
Menor; 
Que, en tal sentido corresponde realizar un nuevo llamado a Contratación Menor, 
encuadrada según lo establecido por el Art. 38º de la Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario Nº 74/21. 
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Que, dicha Contratación cuenta con la Solicitud de Gasto Nº 417-4697-SG21 para el 
ejercicio 2021 por la suma mencionada anteriormente; 
Que, por Disposición Nº DI-2021-167-DGCyC la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 18, inciso j) de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 6347), 
Decreto Reglamentario Nº 74/21, aprobó el pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Ley 2095 (texto consolidado por 
Ley 6347), Decreto Reglamentario Nº 74/21; 
 

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

CONJUNTAMENTE CON LA DIRECTORA ADJUNTA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Contratación Menor Nº 417-2087-CME21, cuya fecha 
de apertura fuera prevista para el día 11/08/2021 a las 09:30 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 6347). 
Artículo 2º.- Apruébense el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente 
bajo N° PLIEG-2021-23738051-GCABA-HGNPE, para la adquisición de Filtros para el 
Servicio de Esterilización, dependiente de este Establecimiento; por un monto 
aproximado de pesos: ciento veinte mil con 00/100 ($ 120000.00); 
Artículo 3º.- Llámese a Contratación Menor Nº 417-2234-CME21, para el día 
25/08/2021 a las 09.30 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley 6347). 
 Artículo 4º.- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en 
Buenos Aires Compras (https://www.buenosairescompras.gob.ar). 
Artículo 5° - Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley 6347); publíquese en Internet, página Web, 
www.buenosaires.gov.ar - hacienda – licitaciones y compras – consultas compras., 
portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar. 
Artículo 6°.-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Rocovich - Indart 
 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 231/HGNRG/21 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto 
reglamentario Nº 74-GCABA/21, la Resolución Nº 2.481/MEFGC/18, las Disposiciones 
Nº 150-DGCYC/19, Nº 167-DGCYC/21 y DI-2021-3- GCABA-HGNRG, el Expediente 
Electrónico Nº 19343729/21-HGNRG, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de oxigenadores con destino al 
servicio de Cirugía Cardiovascular de este establecimiento de acuerdo con el sistema 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(B.A.C.); 
Que mediante Disposición Nº DI-2021-155-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos once millones ciento 
setenta y cinco mil con 00/100 ($11.175.000,00) y se dispuso el llamado a Licitación 
Pública – Proceso de Compra Nº 420-0924-LPU21 para el día 15-07-21 a las 10:30 hs, 
encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 6.347) y su decreto reglamentario; 
Que se publicó Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal de 
compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de difusión y notificación correspondientes, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 76, 90 y 91 de la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado por Ley N° 6.347) y su decreto reglamentario; 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibieron cinco (5) ofertas de las siguientes firmas: NIPRO MEDICAL 
CORPORATION SUC ARG, Sensimat SRL, CARDIOMEDIC SA, CARDIOPACK 
ARGENTINA S.A. y DEMEDIC S.A.; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por 
el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo 
requerido, han procedido mediante BAC a emitir el correspondiente Dictamen de 
Evaluación de Ofertas tal como lo establece el artículo 99 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347) y sus decreto reglamentario; 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes resultan preadjudicadas las firmas: Sensimat SRL, CARDIOMEDIC SA y 
CARDIOPACK ARGENTINA S.A. en los términos de los artículos 99 y 101 de la Ley 
N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su decreto reglamentario y cumplir 
con lo requerido; 
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial, 
en el Portal BAC y en la página web del GCBA y notificado automáticamente a los 
participantes, sin haberse producido impugnaciones al mismo; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación 
presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
 otorgadas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y 
el Anexo II del decreto reglamentario Nº 74-GCABA/21, 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública – Proceso de Compra Nº 420-0924-
LPU21, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 



(texto consolidado por Ley N° 6.347) y su decreto reglamentario, y adjudíquese la 
adquisición de oxigenadores con destino al servicio de Cirugía Cardiovascular de este 
establecimiento a las siguientes empresas: Sensimat SRL (renglones 2.1, 4, y 5) por la 
suma de pesos dos millones quinientos veinte mil novecientos sesenta con 00/100($ 
2.520.960,00), CARDIOMEDIC SA (renglón 3) por la suma de pesos trescientos 
cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta con 00/100 ($ 348.480,00) y CARDIOPACK 
ARGENTINA S.A. (renglones 1.1,1.2, 2.2 y 6) por la suma de pesos cinco millones 
ochocientos cincuenta y tres mil treinta y tres con 50/100 ($ 5.853.033,50), 
ascendiendo el total de la adjudicación a la suma de pesos ocho millones setecientos 
veintidos mil cuatrocientos setenta y tres con 50/100 ($8.722.473,50) de acuerdo con 
el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires 
Compras (B.A.C.). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
año 2021. 
Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir la respectiva 
Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa Administración, 
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Ferrer - 
Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 232/HGNRG/21 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto 
reglamentario Nº 74- GCABA/21, la Resolución Nº 2.481/MEFGC/18, las Disposiciones 
Nº 150-DGCYC/19, Nº 167- DGCYC/21 y DI-2021-3-GCABA-HGNRG, el Expediente 
Electrónico Nº 2021-21269792-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de Medicamentos con destino al 
servicio de Farmacia de este establecimiento de acuerdo con el sistema electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que mediante Disposición Nº DI-2021-184-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos un millón quinientos setenta 
y ocho mil treinta y dos con 55/100 ($ 1.578.032,55) y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública – Proceso de Compra Nº 420-1027-LPU21 para el día 02-08-21 a 
las 11:00 hs, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado por Ley N° 6.347) y su decreto reglamentario; 
Que se publicó Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal de 
compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de difusión y notificación correspondientes, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 76, 90 y 91 de la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado por Ley N° 6.347) y su decreto reglamentario; 
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Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibieron siete (7) ofertas de las siguientes firmas: ABP S.A., RODOLFO EDUARDO 
FRISARE S.A., ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L., MEDIPACK S.A., DROCIEN SRL., 
LOWSEDO SRL, ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por 
el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo 
requerido, han procedido mediante BAC a emitir el correspondiente Dictamen de 
Evaluación de Ofertas tal como lo establece el artículo 99 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347) y sus decreto reglamentario; 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes resultan preadjudicadas las firmas: ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L., 
LOWSEDO SRL, MEDIPACK S.A., ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L., en los términos de 
los artículos 99 y 101 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su 
decreto reglamentario y cumplir con lo requerido; 
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial, 
en el Portal BAC y en la página web del GCBA y notificado automáticamente a los 
participantes, sin haberse producido impugnaciones al mismo; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación 
presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
otorgadas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y 

 el Anexo II del decreto reglamentario Nº 74-GCABA/21, 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública – Proceso de Compra Nº 420-1027-
LPU21, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado por Ley N° 6.347) y su decreto reglamentario, y adjudíquese la 
adquisición de Medicamentos con destino al servicio de Farmacia de este 
establecimiento a las siguientes empresas: ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. (renglón 
3) por la suma de pesos tres mil setecientos cincuenta ($3.750,00), LOWSEDO S.R.L. 
(renglón 6) por la suma de pesos cuatrocientos un mil cuatrocientos sesenta 
($401.460,00), MEDIPACK S.A. (renglón 8) por la suma de pesos ciento veintiseis mil 
cuatrocientos sesenta y seis con 40/100 ($126.466,40), ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L. 
(renglón 9) por la suma de pesos noventa y dos mil novecientos sesenta ($92.960,00), 
ascendiendo el total de la adjudicación a la suma de pesos seiscientos veinticuatro mil 
seiscientos treinta y seis con 40/100 ($ 624.636,40)de acuerdo con el sistema 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(B.A.C.). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
año 2021/2022. 
Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir la respectiva 
Orden de Compra. 
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa Administración, 
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Ferrer - 
Galoppo 



 
 Resolución Comunal   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 22.733.773/COMUNA5/21 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley N°6.384/2020, el Decreto reglamentario Nº484/2020, y el Expediente 
Electrónico Nº22522708-COMUNA5/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N°6.384 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2021; 
Que mediante el Decreto Nº484/2020 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 existe la necesidad de realizar adecuaciones presupuestarias en el Programa N°5 
“Gestión de la Comuna 5” incrementando el crédito de la partida 2.1.1 de la Act. 1.000, 
con crédito correspondiente a la partida 3.2.9 de la Act. 1.000 por $25.760, de la 
partida 3.2.2, de la actividad 10.000 por $16.835.- 
Que tales adecuaciones no modifican metas físicas y se fundamentan en la necesidad 
de optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº32/2020, 
 

EL PRESIDENTE 
DE LA JUNTA COMUNAL Nº5 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°- Compénsense el crédito de las partidas 2.1.1 de la Act. 1.000 y 3.2.9 de la 
Act. 1.000, 3.2.2 de la Act. 10.000, del Programa N°5 “Gestión de la Comuna 5”, 
conforme al anexo que se adjunta IF-2021-22674729-GCABA-COMUNA5 y que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Oficina de Gestión Sectorial de la 
Secretaría de Descentralización de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, 
archívese. Perdomo 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 23.759.429/COMUNA1/21 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2021 
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ANEXO

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N°1.777, la 
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Resolución, N° 55- GCABA-SECACGC/21, la Disposición N° 2019-29839552-GCABA-
DGOEP y el Expediente Electrónico N° 2018-29615975-MGEYA-DGOEP; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 104 inciso 
21 establece dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo la de otorgar permisos 
para el ejercicio de actividades comerciales y todas aquellas que estén sujetas al 
poder de policía de la Ciudad, conforme a las leyes; 
Que la citada Norma Constitucional dispone en el inciso 5º del artículo 82 un límite 
temporal para el otorgamiento de tales permisos en un todo de acuerdo a las leyes 
que reglamentan su ejercicio; 
Que en su artículo 127 define a las Comunas como unidades de gestión política y 
administrativa con competencia territorial; 
Que, asimismo, el artículo 128 establece que las Comunas ejercen funciones de 
planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de 
la Ciudad, respecto a las materias de su competencia; 
Que la Ley N°1.777 es la norma orgánica de las comunas y define su naturaleza 
jurídica como “unidades de gestión política y administrativa descentralizada”; 
Que el artículo 11 de la Ley N° 1.777 establece como competencia concurrente de las 
Comunas y del Poder Ejecutivo “(...) c. La fiscalización y el ejercicio del poder de 
policía, de las normas sobre usos de los espacios públicos, suelo (...)”; 
Que, dentro de las atribuciones de la Junta Comunal como órgano de gobierno, se 
contempla la de “emitir resoluciones y declaraciones en el marco de sus 
competencias”; 
Que mediante la Resolución N° 55-GCABA-SECACGC/21 se aprobó el “Procedimiento 
para la tramitación de permisos de uso del espacio público para el emplazamiento de 
puestos de diarios y revistas”, el cual establece que los permisos para el 
emplazamiento de puestos de diarios serán otorgados por un plazo de cinco (5) años, 
pudiendo la administración en el ejercicio activo de su jurisdicción, revocarlos por 
cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia sin derecho a indemnización alguna; 
Que mediante DI-2019-29839552-GCABA-DGOEP, de fecha 24/09/2019, se otorgó 
por el termino de 5 años el permiso de uso Nº 2200049603 para emplazar un puesto 
de diarios y revistas, ubicado en la acera de la calle Suipacha N° 116, a favor del Sr. 
Brea Loureiro, José, DNI N° 93.337.242; 
Que el artículo 18° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1.510/97, establece que el acto administrativo regular del que hubieran nacido 
derechos subjetivos a favor de los administrados podrá ser revocado en sede 
administrativa, si la revocación del acto “lo favorece sin causar perjuicio a terceros y si 
el derecho se hubiere otorgado expresa y válidamente a título precario”; 
Que mediante Expediente Electrónico N° 2018-29615975-MGEYA-DGOEP, en fecha 

 10/08/2021, el titular del referido permiso de uso solicita se disponga la baja de dicho 
acto administrativo; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas, 
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Artículo 1º.- Revócase la Disposición Nº 2019-29839552-GCABA-DGOEP, de fecha 
24/09/2019, por medio de la cual se otorgó el permiso de uso Nº 2200049603 a favor 
del Sr. Brea Loureiro, José, DNI N° 93.337.242, atento la solicitud del propio 
administrado y de conformidad con lo establecido en el artículo 18° de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobada por 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97 (Texto consolidado por Ley 6.347). 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General 
Competencias Comunales y Talleres y a la Dirección General Fiscalización y Control 
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Portela Lacanette 
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EL PRESIDENTE 
DE LA JUNTA COMUNAL N° 1 

RESUELVE: 



 
 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 253/SAGyP/21 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2021 
 
VISTO: El TEA A-01-00006522-2/2021 caratulado “D.G.C.C. s/ Desarrollo y 
Mantenimiento de una Plataforma para el Control de Inventario de Bienes”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución SAGyP N° 239/2021 se autorizó el llamado a Licitación 
Pública Nº 8/2021 de etapa única bajo la modalidad de llave en mano, que tiene por 
objeto el desarrollo, provisión, migración, consultoría, soporte y mantenimiento de una 
plataforma para el control de inventario de bienes para la Dirección General de 
Programación y Administración Contable del Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la forma y según las características especificadas en el 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que se aprobaron como Anexo I de esa 
Resolución, con un presupuesto oficial de dólares estadounidenses veintiocho mil 
(US$28.000,00) IVA incluido y pesos once millones cien mil ($11.100.000,00) IVA 
incluido. 
Que se estableció el 18 de agosto de 2021 a las 12:00 horas o el día hábil siguiente a 
la misma hora si resultara feriado o se decretara asueto como fecha límite para la 
presentación de ofertas y la apertura pública de ofertas para la presente contratación, 
y que la Dirección General de Compras y Contrataciones cumplió con las 
publicaciones y notificaciones ordenadas (v. Adjunto 78290/21, 78293/21, 78305/21, 
78307/21, 78319/21, 78321/21, 78325/21, 78327/21, 78329/21, 78331/21 y 78332/21). 
Que dentro del plazo previsto para la recepción de ofertas, la Dirección General de 
Compras y Contrataciones, recibió dos (2) solicitudes de prórroga para la apertura del 
llamado de la Licitación Pública de marras, de parte de las firmas Nams S.A. (v. 
Adjunto 78362/21) y Modoc S.A. (v. Adjunto 78363/21), y en su carácter de Unidad 
Operativa de Adquisiciones manifestó en su Nota N° 4027/21 que no fueron vendidos 
pliegos para el proceso licitatorio en cuestión, elevando la actuación a esta Secretaría 
de Administración General y Presupuesto. 
Que la Ley N° 6.302 al modificar la Ley N° 31 creó la Secretaría de Administración 
General y Presupuesto y estableció dentro de sus funciones la de ejecutar, bajo el 
control de la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial, el 
presupuesto anual del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr. inc. 
4 del art. 27 de la Ley N° 31 -texto consolidado según Ley N° 6.347-) y la de realizar 
las contrataciones de bienes y servicios (cfr. inc. 6 del art. 27 de la Ley N° 31 -texto 
consolidado según Ley N° 6.347-). 
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Que en punto a la postergación de la fecha del llamado a Licitación Pública N° 8/2021 
resulta pertinente poner de resalto que en el inciso b) del artículo 13 -referido a la 
formalidad de la actuaciones- de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
6.347) prevé "La suspensión o postergación de la fecha de apertura de ofertas" como 
uno de los casos en que debe dictarse acto administrativo, con los requisitos 
establecidos en el artículo 7° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires -Decreto 1.510/97 (texto consolidado según Ley N° 6.347). 
Que en virtud de lo antes expuesto, en atención a lo expuesto por la Dirección General 
 de Compras y Contrataciones como Unidad Operativa de Adquisiciones en su Nota N° 
4027/21 y a las solicitudes recibidas de parte de dos potenciales oferentes, no se 
encuentra óbice para postergar la fecha de presentación y apertura pública de ofertas 
prevista para la Licitación Pública N° 8/2021 para el día 27 de agosto de 2021 a las 
12:00 horas, o el día hábil siguiente a la misma hora si resultara feriado o se decretara 
asueto. 
Que finalmente, deberá instruirse a la Dirección General de Compras y Contrataciones 
para que realice la publicación de este acto en la página web del Poder Judicial, en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con las 
notificaciones de este acto de conformidad con lo establecido en la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.347) y su reglamentación Resolución CM N° 276/2020 y 
en la Ley de Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97 (texto consolidado 
según Ley N° 6.347)-. En particular, deberá comunicar la presente Resolución a todas 
las firmas que hubiesen realizado consultas o requerimientos sobre la Licitación 
Pública N° 8/2021, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la Cámara 
Argentina de Comercio, a la Unidad de Evaluación de Ofertas y a la Dirección General 
de Control de Gestión y Auditoría Interna, debiendo dejar constancia en el expediente 
de marras de la totalidad de las comunicaciones efectuadas. 
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 31 (texto 
consolidado según Ley N° 6.347); 
 

LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PRESUPUESTO 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°: Postergase la fecha límite para la presentación de ofertas y la apertura 
pública de ofertas de la Licitación Pública N° 8/2021 para el día 27 de agosto de 2021 
a las 12:00 horas, o el día hábil siguiente a la misma hora si resultara feriado o se 
decretara asueto. 
Artículo 2°: Instrúyese a la Dirección General de Compras y Contrataciones para que 
realice la publicación de este acto en la página web del Poder Judicial, en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con las 
notificaciones de este acto de conformidad con lo establecido en la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.347), su reglamentación Resolución CM N° 276/2020 y en 
la Ley de Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97 (texto consolidado según 
Ley N° 6.347)-. En particular, deberá comunicar la presente Resolución a todas las 
firmas que hubiesen adquirido pliegos o realizado consultas, a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado, a la Cámara Argentina de Comercio, a la Unidad de 
Evaluación de Ofertas y a la Dirección General de Control de Gestión y Auditoría 
Interna, debiendo dejar constancia en el expediente de marras de la totalidad de las 
comunicaciones efectuadas. 
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Artículo 3°: Regístrese, publíquese como se ordenara y comuníquese a la Dirección 
General de Informática y Tecnología y a la Dirección General de Programación y 
Administración Contable. Pase a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a 
sus efectos. Ferrero 



 
 Resolución de Presidencia   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 724/CM/21 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Res. CAGYM N° 26/2019, el TEA N° A-01-00006199-5/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante la Res. CAGYM N° 26/2019 se incorporaron nuevas incumbencias al 
Registro de Aspirantes de Peritos Auxiliares de la Justicia de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: Corredores, Licenciados/as en Seguridad y Seguridad Ciudadana, 
Perito en Accidentología y Licenciados/as en Accidentología y Prevención Vial. 
Que por otra parte, se convocó a los profesionales interesados a inscribirse en el 
mencionado Registro, cumpliendo con los requisitos establecidos en los Arts. 3.5, 3.1, 
3.6 y 3.7 del Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder 
Judicial aprobado por Res. CM N° 152/1999 y sus modificatorias, en las incumbencias 
que se detallan en la Res. CAGYM N° 26/2019.  
Que en razón de ello, mediante Nota 47296/2019, el Sr. Jefe de Departamento de 
Auxiliares de Justicia, Dr. Juan Francisco Seguí informa que se dio cumplimiento al 
llamado a convocatoria ordenada por la Res. CAGYM mencionada y remite el listado 
de profesionales inscriptos que cumplen con los requisitos citados en los arts. 3.5 en 
general, 3.6 y 3.7 en particular del Reglamento General de Organización y 
Funcionamiento del Poder Judicial. 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde aprobar el listado de Profesionales 
inscriptos en el Registro de Aspirantes de Peritos Auxiliares de la Justicia de la CABA. 
a partir del 26 de diciembre de 2019. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Art. 25, Inc. 4, de la Ley 31,  
 

LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Art. 1°: Aprobar, a partir del 26 de diciembre de 2019 el listado de profesionales 
inscriptos en el Registro de Aspirantes de Peritos Auxiliares de la Justicia de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que como Anexo I forma parte de la presente.  
Art. 2º: Regístrese, comuníquese a los Sres. Consejeros, notifíquese a la Secretaría 
de Administración General y Presupuesto, a la Secretaría Legal y Técnica, a la 
Dirección General de Programación y Administración Contable, a la Secretaría de 
Apoyo Administrativo Jurisdiccional y por su intermedio al Departamento de Auxiliares 
de Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet 
consejo.jusbaires.gob.ar y, oportunamente, archívese. Maques 
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 Disposición   
 Ministerio Público Fiscal  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 37/OAF/21 
 

Buenos Aires, 13 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, las Disposiciones OAF N° 
23/2021 y N° 24/2021 y la Actuación Interna Nº 30-00069764 del registro de la Fiscalía 
General, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación de 
enlaces de datos punto a punto y la contratación del servicio de enlaces de internet 
dedicado para uso del Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Que mediante la Disposición OAF Nº 23/21, se autorizó el llamado a la Contratación 
Directa Menor Nº 04/21 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 tres millones doscientos siete mil setecientos setenta con 
50/00 ($3.207.770,50.-) IVA incluido. 
Que, la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 12 de julio de 2021 
hasta las 11:00 horas, siendo publicada y notificada conforme lo indica el 
ordenamiento, luego prorrogada mediante la Disposición OAF N° 24/2021 para el 27 
de julio del corriente en el mismo horario.  
Que en la fecha establecida se recibieron dos (2) ofertas de las firmas TELMEX 
ARGENTINA S.A. (33-69509841-9) y CPS COMUNICACIONES S.A. (30-69685097-2). 
Que, posteriormente, se verificaron las condiciones de admisibilidad de las propuestas 
presentadas y el estado registral de los oferentes ante el Registro Informatizado Único 
y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Que se dio intervención al Departamento de Infraestructura de Redes y Servicios 
Informáticos, emitiendo el correspondiente Informe Técnico DIRSI Nº 7/21 de las 
ofertas recibidas, señalando que todas las ofertas presentadas cumplen con los 
requerimientos técnicos establecidos para la presente contratación. 
Que asimismo, señaló que “…Si bien todas las ofertas cumplen técnicamente con los 
requerimientos establecidos, se debe tener en consideración la Cláusula 19. 
Adjudicación de la Disposición OAF 23/2021, por la cual se establecen las pautas de 
adjudicación de los renglones…” 
Que, por consiguiente, considerando el monto ofertado por los oferentes para el 
presente trámite y lo establecido en la cláusula 19 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares aprobado mediante la Disposición OAF Nº 23/2021  corresponde, 
adjudicar el Renglón N° 1 de la Contratación Direwcta Menor N° 04/2021a favor de la 
firma CPS COMUNICACIONES S.A. (30-69685097-2) por la suma total de pesos un 
millón ochocientos setenta mil con 55/100 ($1.870.055,00.-) IVA incluido. 
Que finalmente, corresponde adjudicar el Renglón N° 2 de la Contratación Directa 
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Menor N° 04/2021 a favor de la firma TELMEX ARGENTINA S.A. (33-69509841-9) por 
la suma total de un millón cuarenta mil seiscientos quince con 73/00 ($ 1.040.615,73.-) 
IVA incluido. 
Que, los adjudicatarios deberán integrar una póliza de seguro de caución como 
garantía de cumplimiento del contrato en los términos de los artículos Art. 92 inciso b), 
Art. 93 inciso d) y 106 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.347) y su 
reglamentación, es decir, dentro de los cinco (5) días de notificada la orden de compra. 
Que ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, mediante la 
emisión del Dictamen DAJ Nº 516/2021, 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; 
 

El TITULAR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa Menor N° 
4/2021 (Art. 38° de la ley 2095), tendiente a lograr la contratación por once (11) meses 
de los servicios de enlaces de datos punto a punto y la contratación del servicio de 
enlaces de internet dedicado para uso del Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos dos millones novecientos diez 
mil seiscientos setenta con 73/00 ($ 2.910.670,73) IVA incluido, con cargo al 
Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal aprobado para los 
ejercicios de los años 2021 y 2022.  
Artículo 3°.- Adjudicar a la firma CPS COMUNICACIONES S.A. (30-69685097-2) el 
Renglón N° 1 de la Contratación Directa Menor N° 4/2021 “Contratación de enlaces de 
datos punto a punto, por el término de once (11) meses, para uso del Ministerio 
Público Fiscal de la CABA”, con las características y demás condiciones descriptas en 
los pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y 
demás Anexos aprobados para la misma, por la suma total de pesos un millón 
ochocientos setenta mil con 55/100($ 1.870.055,00.-) IVA incluido. 
Artículo 4°.- Adjudicar a la firma TELMEX ARGENTINA S.A. (33-69509841-9) el 
Renglón N° 2 de la Contratación Directa Menor N° 4/2021 “Contratación de enlaces de 
internet dedicado, por el término de  once (11) meses, para uso del Ministerio Público 
Fiscal de la CABA”, con las características y demás condiciones descriptas en los 
pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y demás 
Anexos aprobados para la misma, por la suma total de pesos un millón cuarenta mil 
seiscientos quince con 73/00 ($ 1.040.615,73.-) IVA incluido. 
Artículo 5º.- Requerir a las firmas TELMEX ARGENTINA S.A. (33-69509841-9) y CPS 
COMUNICACIONES S.A. (30-69685097-2) la integración de una garantía de 
cumplimiento de contrato equivalente al diez por ciento (10%) del total adjudicado a 
cada una de ellas, conforme lo dispuesto por la cláusula 20 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares aprobado para el presente trámite, mediante la integración 
de una póliza de seguro de caución 

 Artículo 6º.- Autorizar al Titular del Departamento de Compras y Contrataciones a 
emitir las órdenes de compra pertinentes. 
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Artículo 7º.- 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 38/OAF/21 
 

Buenos Aires, 13 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 6347), 6.384, la Resolución CCAMP Nº 
53/15, y la Actuación Interna Nº 30-00070724 del registro de la Fiscalía General, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la la adquisición 
de ochenta y cinco (85) notebooks para uso del Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Que en tal sentido mediante Nota DIRSI N° 168/21 el Jefe del Departamento de 
Infraestructura de Redes y Servicios Informáticos, solicitó la adquisición referida, 
brindando al efecto las características de los bienes y el costo estimado al efecto. 
Que fundamentó dicho requerimiento entre otros en que: “debido a la alta movilidad 
del equipamiento informático asignado a los usuarios debido a la situación la 
pandemia COVID-19 y a las nuevas formas adoptadas en efectuar el trabajo resulta 
imprescindible contar con equipamiento pensado para ser trasladado… Esta situación 
visibilizó las ventajas de disponer de equipamiento móvil, el cual ofrece una mayor 
flexibilidad y eficiencia en el uso de los recursos del Ministerio.”  
Que por último, señaló que “…se debe considerar el reemplazo paulatino de 
equipamiento existente en el Ministerio, por obsolescencia tecnológica (equipamiento 
que por sus características de hardware no cumplen con los requisitos mínimos para 
su correcto funcionamiento, en función de los estándares actuales para los sistemas 
en uso), y fallas irreparables (no justificables económicamente).”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° 1816/2021, a fin de informar la existencia de partidas 
presupuestarias con cargo al presente ejercicio presupuestario. 
Que, en consecuencia, corresponde autorizar el procedimiento de selección por 
Licitación Pública N° 13/2021 tendiente a lograr la adquisición de ochenta y cinco (85) 
notebooks para uso 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, con un presupuesto oficial de 
dólares estadounidenses ciento sesenta y cinco mil setecientos cincuenta 
(U$S165.750,00) IVA incluido. 
Que, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, mediante la 
emisión del Dictamen DAJ Nº 493/2021, no habiendo efectuado observaciones de 
orden jurídico al progreso de la presente medida. 
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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 N° 13/2021, tendiente a lograr la 
adquisición de ochenta y cinco (85) notebooks para uso del Ministerio Publico Fiscal 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las características y demás condiciones 
descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones 
Técnicas y demás anexos que forman parte de la presente, con un presupuesto oficial 
de dólares estadounidenses de ciento sesenta y cinco mil setecientos cincuenta (U$S 
165.750,00).- IVA incluido. 
Artículo 2º.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas y el 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.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes.  
Artículo 4º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán 
gratuitos.  
Artículo 5º.- Fijar el día 25 de agosto del 2021, a las 11:00 horas como fecha para la 
apertura de las ofertas. 
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 ejercicio 2021.  
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, 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 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 235/PG/21 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2021 
 
VISTO: El Decreto N° 484/20 y el Expediente Electrónico N° 22987192-GCABA-
DGTALPG/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por IF-2021-23302557-GCABA-DGTALPG, obrante en el Expediente Electrónico 
N° 22987192-GCABA-DGTALPG/21, la Dirección Oficina de Gestión Sectorial de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal gestiona una compensación 
presupuestaria tendiente a incrementar las partidas 3.4.9. y 4.3.6., con el objeto de 
solventar el gasto por el aumento otorgado a las personas que revistan bajo el régimen 
de locación de obra y servicios con contratos vigentes y, asimismo, erogaciones de la 
biblioteca robótica; 
Que, consecuentemente, corresponde arbitrar los medios necesarios para tales fines, 
de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 484/20, a través del cual se 
aprobaran las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de 
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2021; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo único, Capítulo XI, Artículo 
40, Punto II del mentado Decreto N° 484/20, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a la Unidad 
Ejecutora 730, por un monto total de PESOS DOS MILLONES CIEN MIL CUATRO 
CON 00/100 ($ 2.100.004,00), de acuerdo al formulario de modificaciones y 
compensaciones presupuestarias que como Anexo I (IF-2021-23441914-GCABA-PG) 
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, conforme lo dispone el Anexo del Decreto N° 
484/20 y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección Oficina de Gestión Sectorial 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Procuración General. 
Cumplido, archívese. Astarloa 
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 60/DGTALPG/21 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 70 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) y 1.218 (texto 
consolidado por Ley Nº 6.347), los Decretos Nros. 433/16 y 225/21, la Resolución Nº 
237-PG/09, el Expediente Electrónico Nº 20273446-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 la Procuración General; 
Que por Expediente Electrónico N° 20273446-GCABA-DGTALPG/21 tramita la 
aprobación del gasto para la contratación de un “Servicio de reparación de ascensor 
N° 3” correspondiente al edificio principal que ocupa la Procuración General, sito en la 
calle Uruguay 440/466 de esta Ciudad, por un monto de PESOS NOVENTA Y SEIS 
MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 96.900,00), de acuerdo con lo reglamentado por 
el Decreto Nº 433/16, modificado por su similar 225/21; 
Que, conforme se indica por NO-2021-20573750-GCABA-DGTALPG, el referido gasto 
no se encuentra contemplado en el Plan Anual de Compras, y presenta carácter 
impostergable e imprescindible por estar vinculada a la imperiosa necesidad de la 
Procuración General de brindar en forma normal y óptima sus funciones jurídicos-
judiciales a la Comunidad, velando por la seguridad de sus agentes; 
Que por consiguiente, la operación referida debe llevarse a cabo con una celeridad tal 
que imposibilita efectuarla por los procedimientos de compras y contrataciones 
vigentes o mediante la respectiva caja chica, configurándose así el supuesto previsto 
en el artículo 3, inciso a) del Decreto Nº 433/16, modificado por su similar Nº 225/21; 
Que la mencionada norma 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 y, asimismo, 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 
Nº 6.347); 
Que el inciso b) del artículo 3 del Decreto prealudido dispone que el funcionario deberá 
evaluar el valor razonable y adecuado del monto de la aprobación del gasto y para 
ello, si considera que corresponde al caso concreto, podrá realizar al menos tres (3) 
invitaciones a cotizar cursadas por medios efectivos y comprobables y/o solicitar tres 
(3) presupuestos, y a su vez el inciso c), establece que al momento de la aprobación 
del gasto el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores; 
Que se realizaron las correspondientes invitaciones a las empresas del rubro, 
presentándose como oferentes las firmas ANMITEC S.R.L. (CUIT Nº 30-65516960-8), 
SUDLAND S.R.L. (CUIT Nº 30-70757078-0) y MAXWELL ASCENSORES de Lucio 
Alberto Lepera (CUIT N° 24-13264672-0); 
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Que efectuado el análisis de los presupuestos recibidos se procedió a confeccionar el 
 correspondiente Cuadro Comparativo de Ofertas, resultando el más conveniente el 

presentado por la firma MAXWELL ASCENSORES de Lucio Alberto Lepera (CUIT N° 
24-13264672-0), inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección Oficina de Gestión Sectorial, a través del IF-2021-22031661-GCABA-
DGTALPG, deja constancia que ha efectuados los controles pertinentes y la afectación 
presupuestaria correspondiente con cargo al ejercicio 2021; 
Que, asimismo, la mentada Dirección aclara que "...la firma iniciará el servicio de 
reparación del ascensor en cuestión, a partir del perfeccionamiento de la Orden de 
compra, estableciéndose un plazo de ejecución de 20 (veinte) días hábiles para su 
finalización"; 
Que atento el carácter impostergable invocado y la improcedencia de los 
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado y del 
Régimen de Caja Chica Especial, corresponde dictar el acto administrativo que 
apruebe el gasto de acuerdo a los términos del Decreto Nº 433/16, modificado por su 
similar Nº 225/21, por resultar el sustento legal más apropiado para el pago de dicha 
operación; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Responsabilidad y 
Contrataciones de la Procuración General, mediante Dictamen Jurídico IF-2021-
23663845-GCABA-DGREYCO, de conformidad con el artículo 3 de la Resolución Nº 
237-PG/09; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por punto 5 del Anexo I del Decreto Nº 
433/16, modificado por su similar Nº 225/21, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para la contratación de un “Servicio de reparación de 
ascensor N° 3”, correspondiente al edificio principal que ocupa la Procuración General, 
sito en la calle Uruguay 440/466 de esta Ciudad, por un monto de PESOS NOVENTA 
Y SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 96.900,00), a favor de la firma MAXWELL 
ASCENSORES de Lucio Alberto Lepera (CUIT N° 24-13264672-0), de acuerdo con lo 
reglamentado por el Decreto Nº 433/16 modificado por su similar Nº 225/21. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con 
cargo a la partida presupuestaria del ejercicio vigente. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir el importe citado en 
una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Unidad Operativa 
de Adquisiciones de la Procuración General y notifíquese fehacientemente al prestador 
del servicio contratado, en un todo de acuerdo con lo establecido en los artículos 62 y 
63 del DNU Nº 1510/GCBA/1997 (texto consolidado por la Ley Nº 6.017). Cumplido, 
archívese. Gallo 
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DISPOSICIÓN N.º 61/DGTALPG/21 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2021 
 
VISTO: El Decreto N° 484/20 y el Expediente Electrónico Nº 23563293-GCABA-
DGTALPG/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por IF-2021-23643137-GCABA-DGTALPG, obrante en el Expediente Electrónico 
Nº 23563293-GCABA-DGTALPG/21, la Dirección Oficina de Gestión Sectorial de esta 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal gestiona una compensación 
presupuestaria tendiente a incrementar la partida 3.2.9., con el objeto de solventar los 
gastos para la realización del Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y 
Federal que se desarrollará vía Streaming en el mes de Septiembre de 2021; 
Que, consecuentemente, corresponde arbitrar los medios necesarios para tales fines, 
de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 484/20, a través del cual se 
aprobaran las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de 
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2021-; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo único, Capítulo XI, Artículo 
40, Punto IV del Anexo del mentado Decreto N° 484/20, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a la Unidad 
Ejecutora 730, por un monto total de PESOS UN MILLÓN DIEZ MIL CON 00/100 ($ 
1.010.000,00), de acuerdo al formulario de modificaciones y compensaciones 
presupuestarias que como Anexo I (IF-2021-23643650-GCABADGTALPG) 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, conforme lo dispone el Anexo del Decreto N° 
484/20y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección Oficina de Gestión Sectorial 
de esta Dirección General. Cumplido, archívese. Gallo 
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 Comunicados y Avisos   
 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 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL "DON BENITO QUINQUELA MARTÍN" 
 
Llamado A Concurso Cerrado General - Disposición Nº 15/HOI/21 
 
Ex. Nº 2020-24523574-GCABA-DGAYDRH  
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Cerrado General a todas las unidades de organización dependientes de este 
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Jefe de Unidad de Servicio de 
Ortodoncia con las especialidades en 1) Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilar y 2) 
Odontopediatría, con 40 horas semanales de labor para desempeñarse en este 
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo I I 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 Unidad del Servicio de: Ortodoncia.  
Profesión: Odontólogo.  
Especialidad: 1) Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilar y 2) Odontopediatría.  
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Odontología Infantil "Don Benito 
Quinquela Martín".  
Lugar de inscripción: Av. Don Pedro de Mendoza 1795 3º Oficina de RRHH, 
C.A.B.A.  
Fecha de apertura: 01/09/2021.  
Cierre de la inscripción: 17/09/2021.  
Horario de la inscripción: Lunes a Viernes de 09:00 a 11:30 hs y de 13:00 a 14:00 
hs.  
Información general consultar en la página web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
Nómina del Jurado: 
 
Títulares:  
1. RODRIGUEZ, Lorena Gabriela (Hospital Dueñas).  
2. SIANCHA, Adriana Irene (Hospital Quinquela Martín).  
3. AGO, Silvia Noemí (Hospital Dueñas).  
Suplentes:  
1. ESPECHE, Lía Alicia (Hospital Quinquela Martín).  
2. FACCIOLI, Graciela Mirta (Hospital Tornu).  
3. JULIO, Irma Mabel (Hospital Dueñas).  
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para designar veedores. 
 

Gabriela Scagnet 
Directora 

 
Inicia 19-8-2021  Vence 17-9-2021 
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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.  

Nº 6196 - 19/08/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 347



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 81/HRR/21 
 
EX-2021-17659803-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 (01) cargo de Jefe de Sección 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 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 Consultorios Externos  
Profesión y Especialidad: Médico y cualquier especialidad médica de consultorios 
externos  

Nº 6196 - 19/08/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 348



Unidad Organizativa de destino: Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca (HRR)  
Régimen horario: 40 horas semanales   
Periodo de Inscripción: 06/09/2021 al 17/09/2021  
Lugar y horarios de Inscripción: Av. Segurola 1949 2º Piso, CABA de 8 a 12 hs  
Nómina de Jurados: 
 
Titular:  
1. HERSALIS HORACIO LUIS  (JEFE UNIDAD Diagnóstico por Imágenes del Hospital 
Fernández) 
2. MORALES MARIA INES (JEFE SECCION Farmacia del Hospital Ramos Mejía) 
3. SORKIN EDUARDO MAURICIO (JEFE DIVISION Medico Quirúrgica del Hospital  
Rocca) 
Suplente: 
1. FURLAN ALICIA MARIA (JEFE SECCION Clínica Médica Consultorios Externos del 
Hospital Borda) 
2. VECCHI EDUARDO ALFREDO (JEFE DEPARTAMENTO Técnico del Hospital 
Rocca)  
3. MENDEZ GUILLERMO ARIEL (JEFE SECCION Oncología del Hospital Udaondo)  
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores. 
Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
  

Carlos F. Cichero 
Director 

 
Inicia 19-8-2021  Vence 1-9-2021 

 
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-GCABA-
DGAYDRH/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. 
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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  
 
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-GCABA- 
DGAYDRH 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  
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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  
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 

Nº 6196 - 19/08/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 351



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 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA MARIA CURIE 
 
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N.° 124-GCABA-
HMOMC/2021. 
 
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.  
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:  
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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 
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 
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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 
  
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 
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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:  
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 
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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). 
 
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 
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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).  
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 
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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: 
1. Lic. Murdocca, Liliana Catalina-Asistente 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  
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Ignacio J. Previgliano 
Director 

 
Inicia: 9-8-2021  Vence: 23-8-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ" 
 
Llamado A Concurso Público Abierto - Disposición N° 213/HGATA/21 
 
Ex. N° 2020-19113451-GCABA- 
DGAYDRH y Ex. N°2021-05027876-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 Asistente Social 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. 
02 Asistente Social de Planta 30 hs semanales  
Profesión: Asistente Social  
Especialidad: --  
Unidad Organizativa de destino: HGATA  
Lugar de Inscripción: Dr. J. F. Aranguren 2701 Pab D 2do Piso- DEPTO RRHH  
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  
Nomina de Jurado 
 
Titular:  
1.- Amalia Esther BARCAN-Jefe División Servicio Social-Htal Alvarez-  
2.- Liliana Edith PIGNUOLO- Jefe Sección Servicio Social-Htal Moyano-  
3.- Gabriela Noemí DOLINSKY-Jefe División Servicio Social-Htal Sardá-  
Suplente:  
1.- Adriana Ana María MARCUZZO-Jefe División Servicio Social-Htal Fernandez-  
2.- Laura Nora CASTIGLIA-Jefe División Servicio Social-Htal Piñero-  
3.- Claudia Andrea del V. VILLADA-Jefe Sección Internación Serv. Soc.-Htal Alvarez-  
Se convocó Veedores a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
 

Mario Madaffere  
Director 

 
Inicia 19-8-2021  Vence 1-9-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO"  
 
Llamado A Concurso Abierto y Publico - Disposición N° 245 HGAPP/21 
 
Ex. N° 12928873/GCABA-DGAYDRH/2021 y 10386855-GCABA-DGAYDRH-2011  
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a  
Concurso Abierto y Público para la cobertura de DOS (2) cargos de Médicos de Planta 
Especialistas Clínica Médica para Area Programática, con 30 hs. semanales de labor, 
para desempeñarse en este Establecimiento Asistencial, de conformidad con lo 
dispuesto por el  Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley 
N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, en el Capítulo 4to, del Anexo II, establecidos 
en la Ley N° 6035, Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019. DOS (2) CARGOS 
DE MEDICOS DE PLANTA ESPECIALISTAS CLINICA MEDICA PARA AREA 
PROGRAMATICA:  
Profesión: Médico  
Especialidad: Clínica Médica  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero"  
Lugar de Inscripción: Av. Varela 1301, Pabellón de Guardia, 2° Piso, Oficina de 
Concursos y Designaciones  
Fecha de apertura: 05/08/2021  
Cierre de la inscripción: 19/08/2021  
Horario de Inscripción: Lunes a Viernes de 08.30 a 13.00  
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
Nómina de Jurado 
 
Titulares:  
1.- GASET, MARGARITA (HTAL PIÑERO)   
2.- LAUKO MAURI, MARCELA (HTAL DURAN)  
3.- GUIDI, JORGE ALFREDO (HTAL FERRER)  
Suplentes:  
1.- PUEBLA, BEATRIZ ESTER (HTAL MOYANO)   
2.- AYALA, DANIEL ALBERTO (HTAL MOYANO)  
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales  del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores  
  

Marino D. Rivero 
Director 

 
Inicia 22-7-2021  Vence 19-8-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO PIÑERO” 
 
Llamado a Concurso Abierto y Público - Disposición N.° 282 -GCABA-
HGAPP/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  
 

Rivero, Marino Daniel 
Director 

 
 Inicia: 11-8-2021  Vence: 3-9-2021 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO PIÑERO”  
 
Llamado a Concurso Abierto y Público - Disposición N.° 286 -GCABA-
HGAPP/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  
 
 

Rivero, Marino Daniel 
Director 

  
Inicia: 12-8-2021  Vence: 3-9-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO PIÑERO” 
 
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N.° 298 -GCABA-
HGAPP/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  
 

Rivero, Marino Daniel 
Director 

 
Inicia: 12-8-2021  Vence: 10-9-2021 
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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/recursos-
humanos  
  
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  

Nº 6196 - 19/08/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 366



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/recursos-
humanos  
  
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 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD MENTAL CENTRO DE SALUD MENTAL Nº 1 
"DR HUGO ROSARIOS"  
 
Llamado A Concurso Público Abierto - Disposición N° 46/DGSAM/21 
 
EX Nº 2020-29180655-GCABA-DGAYDRH  
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este 
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Especialista Médico de Planta 
(Psiquiatría), con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en el Centro de 
Salud Mental Nº 1 "Dr. Hugo Rosarios“, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo 
II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
Cargo a Concursar: MÉDICO DE PLANTA - PSIQUIATRIA  
Profesión: MÉDICO  
Especialidad: PSIQUIATRIA  
Unidad Organizativa de destino: CENTRO DE SALUD MENTAL Nº 1 "DR. HUGO 
ROSARIOS"  
Lugar de Inscripción: DIRECCION GRAL DE SALUD MENTAL- AREA RECURSOS 
HUMANOS -SAN LUIS 3237  
Fecha de apertura inscripción: 30 de Agosto de 2021.  
Cierre de inscripción: 10 de Septiembre de 2021.  
Horario de Inscripción: 9 a 12 hs.  
Información General consultar la Página Web:  
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
  
Titular:  
1. GIORDANO SERGIO JOSE LUIS - JEFE DE UNIDAD (HEPTA)  
2. VALLEJOS SUSANA HEBE - JEFE DE SECCION (HNBM)  
3. RODRIGUEZ O CONNOR HORACIO PEDRO - JEFE DE UNIDAD (CSM Nº "HUGO 
ROSARIOS")  
Suplente:  
1. PEREZ ISABEL RITA - MEDICO DE PLANTA (DGSAM)  
2. SALA VIVIANA - JEFE DE SECCION (HMOMC)  
3. OUTES MARIANO - JEFE DE UNIDAD (HNBM)  
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores.  
  

Humberto L. Persano 
Director General 

 
Inicia: 18-8-2021  Vence: 31-8-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
ENTE AUTÁRQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE  
  
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición Nº 47/EAIT/21 
  
EX Nº 11.494.406-GCABA-DGAYDRH/21   
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Publico Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este 
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Especialista en la Guardia Médico 
(Terapia Intensiva, Emergentología y/o Clínica Médica), en carácter suplente, para la 
Guardia Médica Operativa del Instituto de Trasplante.  
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. 
Profesión: Médico.  
Especialidad: Terapia Intensiva, Emergentólogo y/o Clínica Médica con 
entrenamiento acreditable en procuración de órganos y tejidos.  
Unidad Organizativa de destino: Ente Autárquico Instituto de Trasplante (EAIT).  
Lugar de inscripción: Subgerencia de RRHH y Servicios Legales o área indicada a 
tal fin del Ente Instituto de Trasplante (EAIT) sito en Los Patos 2151-CABA.  
Fecha de apertura: 23/08/2021.  
Cierre de la inscripción: 03/09/2021.  
Horario de la inscripción: Lunes a Viernes de 9:30 a 13:00 hs.  
Información general consultar en la página web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
  
Nómina del Jurado:  
Títulares:  
1. DRA. PENONE, PATRICIA CLAUDIA  
2. DR. VERGÉS, JORGE JOSÉ  
3. DR. BARBIERI, DAVID PABLO  
Suplentes:  
1. DRA. CORDIVIOLA, FERNANDA  
2. DR. SÁNCHEZ, NICOLÁS  
3. DRA. BOFFINO, LUCIANA  
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para designar veedores.  
 

Luis D. Rojas 
Presidente 

 
Inicia: 18-8-2021  Vence: 19-8-2021 
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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 
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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 GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ" 
 
Llamado A Concurso Cerrado Interno - Disposición N° 210/HGATA/21 
 
Ex. N° 2021-12904980-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 para la cobertura de un (1) 
cargo de Jefe Departamento Urgencia Reemplazante 40 hs 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.  
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 Departamento Urgencia Reemplazante 40 hs semanales  
Profesión: Médico/a  
Especialidad (en caso de ser solicitada): Cualquiera del Departamento de Urgencia  
Unidad Organizativa de destino: HGATA  
Lugar de Inscripción: Dr. J. F. Aranguren 2701-Depto RRHH-Pabellón 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  
  
Nómina de Jurado:  
Titular:  
1.- RENDA, Alicia Haydeé-Jefe Departamento Consultorios Externos-Htal Alvarez-  
2.- SAVERE de ESPER, Rosa E.S.-Subdirectora -Médica/Ret.cargo de Jefe Depto-
Htal Alvarez-  
3.-VARAS, María de los Angeles-Jefe Departamento Materno Infanto Juvenil-Htal 
Alvarez-  
Suplente:  
1.-AMBROSINO, Norma Magdalena-Médica de Planta Neumotisiología -Htal Alvarez-  
2.-ELLI, José Raúl María- Médico de Planta Neurología-Htal Alvarez-  
3.-LIPCHAK, Daniel Alberto-Esp. en la Gdia Médico Obstetricia día Jueves-Htal 
Alvarez-  
Se convocó  a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores 
 

Mario Norberto Madaffere 
Director 

 
Inicia: 18-8-2021  Vence: 31-8-2021 
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 Ministerio Público de la Defensa  

 

 
DEFENSORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

 
Proceso de selección para integrar el “Listado de aspirantes para cubrir la 

función de Auxiliar Defensor/a” 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 399/DG/21 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2021 
 
VISTO la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los art. 49 bis y ter de 
la Ley Nº 1903 modificada por la Ley N° 6285, la Resolución DG Nº 306/21, y el 
Expediente DG N° 270/21 y;   
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en el art. 124 
que el Ministerio Público tiene autonomía funcional y autarquía dentro del Poder 
Judicial. Asimismo, el art. 125 inc. 2 establece dentro de sus funciones la de velar por 
la normal prestación del servicio de justicia, procurando la satisfacción del interés 
social, lo cual es reafirmado por la Ley Nº 1903 y sus modificatorias. 
Que mediante la Ley Nº 6285 se introdujo al texto de la Ley Nº 1903 el capítulo V 
referente a los Auxiliares Defensores/as, el cual se integra con los artículos 49 bis y 49 
ter. 
Que, conforme lo establece el Art. 49 bis de la Ley N° 1903, los/as auxiliares 
defensores son funcionarios/as que colaboran con los/las magistrados/as del 
Ministerio Público de la Defensa y que actúan siempre bajo las instrucciones, 
supervisión, responsabilidad del Defensor/a con el cual deben desempeñarse.  
Que en virtud de las potestades reglamentarias establecidas en el artículo 49 ter de la 
citada ley, se dictó la Resolución DG N° 306/21 mediante la cual se aprobó el 
Reglamento de Auxiliares Defensores/as del Ministerio Público de la Defensa de la 
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires y se estableció que la organización del proceso de 
selección para la conformación del “Listado de aspirantes para cubrir la función de 
Auxiliar Defensor/a” se encontrará a cargo de la Defensoría General Adjunta de 
Gestión. 
Que resulta pertinente señalar que los Auxiliares Defensores/as desarrollarán sus 
funciones en aquellas áreas donde resulte necesaria su actuación, a criterio de la 
Defensora General. 
Que corresponde dar inicio al proceso de selección de aquellos funcionarios que se 
encuentren en condiciones de llevar a cabo la labor de Auxiliares Defensores/as, en 
virtud de lo previsto en el artículo 49 ter de la Ley Nº 1903 y en el art. 14 del Anexo de 
la Resolución DG N° 306/21. 
Que podrán inscribirse y participar del proceso de selección todos los funcionarios del 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que reúnan los requisitos 
previstos en el art. 19 del Reglamento de Auxiliares Defensores/as del Ministerio 
Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dictado en los 
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términos de los artículos 49 bis y 49 ter de la Ley Nº 1903.  
Que de acuerdo a lo previsto por el artículo 14 del Anexo de la Resolución DG 
N°306/21 se llevará a cabo la convocatoria de aspirantes para cubrir la función de 
Auxiliar Defensor. A tal fin, el período de inscripción tendrá inicio a las 09.00 horas del 
día 23 de agosto de 2021 y finalizará a las 15.00 horas del día 27 del mismo mes y 
año. 
Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 del Anexo de la Resolución DG 
Nº 306/21, a los fines de concretar la inscripción de los/as aspirantes, corresponde 
aprobar el formulario electrónico que se adjunta como Anexo de la presente.  
Que a partir del inicio de la convocatoria, el formulario electrónico se encontrará 
disponible en la página web del Ministerio Público de la Defensa.  
Que, en función de lo establecido en los artículos 14 y 15 del Anexo de la Resolución 
DG N°306/21, corresponde designar a los integrantes de la Comisión de Selección. 
Que, en razón de ello, la Comisión de Selección estará integrada por el Defensor ante 
la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, Dr. Emilio 
Cappuccio, el Defensor titular de la Defensoría de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 18, Dr. Juan Ignacio Cafiero, y el Secretario Judicial a 
cargo de la Secretaría Letrada de Recursos Judiciales, Dr. Ricardo Smolianski.  
Que la instancia de formación y capacitación obligatoria prevista en el artículo 22 del 
“Reglamento de Auxiliares Defensores/as del Ministerio Público de la Defensa de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” estará a cargo de la Defensoría General Adjunta 
de Gestión.  
Que esta instancia de formación estará compuesta por tres (3) jornadas de 
capacitación sobre cuestiones relativas al análisis y proyección de la teoría del caso de 
la defensa, el sistema adversarial oral, técnicas de litigación y la preparación de 
audiencias preliminares; con asistencia obligatoria para los/as aspirantes a conformar 
el “Listado de aspirantes para cubrir la función de Auxiliar Defensor/a”.  
Que las condiciones y requisitos en cuanto a la asistencia y modalidad serán puestas 
en conocimiento a los aspirantes mediante notificación electrónica a los correos 
constituidos, como así también su fecha de realización y los nombres de los/as 
docentes encargados de la capacitación. 
Que la instancia de capacitación culminará con una evaluación escrita mediante la que 
se aprobará o desaprobará al/la inscripto/a, luego de lo cual se elevarán 
inmediatamente los nombres de los postulantes que cumplieron con los requisitos de 
esa actividad a la Comisión de Selección. 
Que en la siguiente fase del proceso, la Comisión de Selección convocará a quienes 
hayan superado la instancia de formación y capacitación a una entrevista, conforme lo 
dispuesto en el art. 23 del Anexo de la Resolución DG N° 306/21, en la que se 
analizará la especial versación del/de la inscripto/a en cuestiones vinculadas a la 
Defensa Pública en materia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en Derechos Humanos, garantías constitucionales; y las 
aptitudes profesionales y de gestión de audiencias orales exigidas para llevar a cabo la 
función.  
Que con una anticipación de diez (10) días, se publicará el temario sobre el que 
versarán las entrevistas en cuestión y se notificará a los/as inscriptos/as en los 
domicilios electrónicos constituidos la fecha, hora, lugar y modalidad en la que se 
llevarán a cabo.  
Que las entrevistas podrán realizarse tanto de manera presencial como virtual, a 
 través de diferentes plataformas que permitan el contacto visual con el postulante. 
Que los/las aspirantes que no se presenten a las entrevistas dispuestas serán 
excluidos/as, sin más trámite, del proceso de convocatoria y selección.  
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Que, la Subsecretaría General de Legal y Técnica emitió el Dictamen N° 102/21, 
conforme lo establece el art.7 inciso. d) de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto 1510/97, no habiendo efectuado 
observaciones de orden legal para el progreso del dictado de la presente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1903 y sus 
modificatorias y la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires, aprobada por Decreto 1510/97; 
 

LA DEFENSORA GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
1º.- DAR INICIO al proceso de selección para integrar el “Listado de aspirantes para 
cubrir la función de Auxiliar Defensor/a” y convocar a los funcionarios del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires interesados en presentar sus 
postulaciones, conforme lo establecido en el “Reglamento de Auxiliares Defensores/as 
del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, 
aprobado por Resolución DG Nº 306/21.  
2º.- ESTABLECER que el período de inscripción para conformar el “Listado de 
aspirantes para cubrir la función de Auxiliar Defensor/a”, tendrá inicio a las 09.00 horas 
del día 23 de agosto de 2021 y finalizará a las 15.00 horas del día 27 del mismo mes y 
año.  
3º.- APROBAR el formulario electrónico de inscripción que como Anexo forma parte de 
la presente Resolución. 
4º.- DISPONER que durante el período de inscripción el formulario electrónico se 
encuentre disponible en la página web de este Ministerio Público de la Defensa, para 
todos/as los/as funcionarios/as del Poder Judicial de esta ciudad que deseen realizar 
su postulación.  
5º.- DISPONER que la instancia de formación y capacitación obligatoria prevista en el 
artículo 22 del “Reglamento de Auxiliares Defensores/as del Ministerio Público de la 
Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” estará a cargo de la Defensoría 
General Adjunta de Gestión. 
6°.-ESTABLECER que la Comisión de Selección estará integrada por el Defensor ante 
la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, Dr. Emilio 
Cappuccio, el Defensor titular de la Defensoría de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 18, Dr. Juan Ignacio Cafiero, y el Secretario Judicial a 
cargo de la Secretaría Letrada de Recursos Judiciales, Dr. Ricardo Smolianski.   
7º.- COMUNÍQUESE vía electrónica al Tribunal Superior de Justicia, al Consejo de la 
Magistratura, al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio Público Tutelar, todos de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitándoles tengan a bien informar la presente 
entre los funcionarios que se desempeñan en el organismo; a la Asociación de 
Magistrados y Funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Colegio de 
Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Funcionarios Judiciales de la Ciudad Autónoma 
 de Buenos Aires Asociación Civil, solicitándoles tengan a bien informar la presente 
entre sus asociados; a la Defensoría General Adjunta en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas, a la Defensoría General Adjunta de Gestión, a la Comisión de Selección, y 
comuníquese vía electrónica a todo el personal de este Ministerio Público de la 
Defensa. 
8º.- REGÍSTRESE, protocolícese, publíquese y, oportunamente, archívese. Millán 
 

Ir al ANEXO 
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Marcela Laura Millán 
Defensora General 

 
 

Inicia: 19 -8-2021       Vence: 19-8-2021 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de licencias - Licitación Pública Nº 007/21 
 
Expediente N° 2110901/SA/2021. 
Llámase a Licitación Pública Nº 007/2021, cuya apertura se realizará el día 7 de 
septiembre de 2021, a las 14 hs., para la Adquisición de licencias para la Dirección 
General de Sistemas Informáticos". 
Rubro: Informática. 
Autorizante: Resolución Nº 321-SA-2021. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: pesos veinte mil ($ 20.000.-). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 642, Primer 
Piso de 10 a 15 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial del G.C.A.B.A., 
en las página web de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
acuerdo a lo normado por el artículo 99 de la Ley N° 2095 de la LCABA con sus 
Modificatorias y el artículo 99 del Decreto Reglamentario N° 209-VP-2019 y tomar vista 
directa en la Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Hipólito Yrigoyen 
642 1º Piso, CABA, de lunes a jueves de 10 a 16 hs. 
Lugar de Apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 642, Primer 
Piso, el día 7/9/2021 a las 14 hs. 
 

Miguel A. Marsili 
Director General 

 
Inicia: 19-8-2021 Vence: 24-8-2021 
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 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 
 
Preadjudicación -  Licitación Publica N° 8056-1075-LPU21 
 
Expediente N° 22048401/21.  
Licitación Publica N° 8056-1075-LPU21.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-1075-LPU21.  
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7130 Informática  
Objeto de la contratación: Instalación de puestos de tensión para diferentes edificios 
del GCABA.  
Firma(s) de análisis (etapa pre adjudicación)  
Vencimiento validez de oferta: 09/09/2021.  
Fundamentacion: Orden de mérito N° 1): (Renglón 1 al 11): Se Aconseja Adjudicar  a 
favor Trans Industrias Electronicas S.A. CUIT N° 30-61075313-9,  por  ser 
económica y técnicamente más conveniente para la Administración, cotiza la suma 
total de pesos veintiséis millones ochocientos ochenta y dos mil quinientos con 00/100 
($ 26.882.500,00.-).  
La adjudicación se encuentra enmarcada en el Art. 101 y 102 de la Ley N° 2095, de 
conformidad con lo informado técnicamente. (IF-2021-24163923-GCABA-DGIASINF).  
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Sergio O. Richetti 

Director General de Infraestructura 
 
Inicia: 19-8-2021 Vence: 19-8-2021 

 
JEFATURA GABINETE DE MINISTROS  
 
SUBSECRETARIA DE CIUDAD INTELIGENTE  
 
Fracaso - Licitación Pública BAC N° 2051-1057-LPU21  
 
E.E. Nº 21.77.21.79-MGEYA-DGCCYA/2021  
Licitación Pública BAC N° 2051-1057-LPU21  
Clase: Modalidad Orden De Compra Abierta  
Rubro comercial: Servicios  
Objeto de la contratación  Servicio Implementación de Software para Validación de 
Identidad a través del Reconocimiento Biométrico   
Encuadre legal: arts. 31 y 40 y art. 99  Ley 2095  
Fundamento del fracaso: Por no cumplir en la presentación de la póliza de 
mantenimiento de oferta en el plazo conforme PCG.  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
Vencimiento de período de impugnación: 20/8/2021  
 

Agustín Suárez 
Subsecretaria 

 
Inicia: 18-8-2021 Vence: 20-8-2021 
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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 
 

 
JEFATURA GABINETE DE MINISTROS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIÓN DE CONDUCTORES  
 
Preadjudicación - Contratación Directa BAC N° 2051-1147-CDI21  
  
E.E. Nº 21.67.97.13-MGEYA-DGCCYA/2021  
Contratación Directa BAC N° 2051-1147-CDI21  
Objeto de la contratación   adquisicion de impresoras para la emision de la licencia 
nacional de conducir   
Firma preadjudicada:  
Identimax S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 7 - precio unitario: $ 394.440,00 - precio total: $ 2.761.080,00  
Total preadjudicado: pesos dos millones setecientos sesenta y un mil ochenta con 
00/100  ($ 2.761.080,00)  
Encuadre legal: art. 28 inc. 5 y art. 99  Ley 2095  
Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta mas conveniente  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
Vencimiento de período de impugnación: 23/8/2021  
  

Nicolás Naidich 
Director General 

Inicia: 19-8-2021 Vence: 23-8-2021 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas  

 

 
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.-).  
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 
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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 
 
 

Nº 6196 - 19/08/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 385



 
 Ministerio de Hacienda y Finanzas  - 

 Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.  

 

 
LOTERÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Adjudicación - Contratación Menor LOTBAC N° 1-0016-CME21 
 
Expediente: 2021-08354451-GCABA-LOTBA 
Contratación Menor LOTBAC N° 1-0016-CME21, realizada  en el marco  de lo  
establecido Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Lotería de la Ciudad de 
Buenos Aires S.E. aprobado por Resolución de Directorio N° 75-LOTBA/19, 
gestionada bajo el Portal de Compras LOTBAC, aprobado por Resolución de 
Directorio N° 122-LOTBA/18.  
Objeto de la contratación: La adquisición de elementos de protección personal 
destinados a los agentes de LOTBA S.E.  
Acto de Adjudicación: DI-2021-956-GCABA-LOTBA.  
Fecha: martes 17 de agosto de 2021.  
Firmas adjudicadas:  
Gramma Seguridad y Matafuegos S.R.L. (CUIT N° 30-71245302-4),  por la suma 
total de pesos treinta y nueve mil ochocientos ochenta con 62/100 ($ 39.880,62.-); 
Antigua San Roque S.R.L. (CUIT N° 30-65687578-6), por la suma total de pesos 
siete mil doscientos ($ 7.200,00.-) y Juan Marcelo Tortorelli (CUIT N° 20-23374886-
3), por la suma total de pesos dieciseis mil doscientos cincuenta y tres con 80/100 ($ 
16.253,80.-).  
 

Martín García Santillán 
Gerente General 

 
Inicia: 19-8-2021  Vence: 19-8-2021 
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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 401-0010-
LPU21 
 
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.dguiaf-
gcba.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/contrataciones-
consultas  
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/contrataciones-
consultas). 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 Material Sanitario - Licitación Pública BAC Nº 434-0947-LPU21 
 
Expediente N° 19683492/GCABA-HGADS/2021  
Objeto: Llámese a Licitación Pública BAC Nº 434-0947-LPU21 cuya apertura se 
realizará el día 25  de Agosto 13:00 hs., para la Adquisición de Material Sanitario, 
solicitado por la División Farmacia de este hospital. 
Autorizante: DISFC-2021-172-GCABA-HGADS  
Repartición destinataria: División Farmacia del  hospital General de Agudos Donación 
Santojanni.  
Valor del pliego: Gratuito. 
Consultas de pliegos: hasta tres (3) días  hábiles  anterior a la fecha de apertura en  
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

Federico Charabora 
Director Médico 

 
Inicia: 19-8-2021  Vence: 19-8-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
  
Radioisótopos - Licitación Pública Nº 420-1133-LPU21 
 
Expediente: Nº EX-2021-23302339-GCABA-HGNRG  
Objeto: Llámese a Licitación Pública Nº 420-1133-LPU21 cuya apertura se realizará el 
día 30/08/2021, a las 11:00 hs., para la adquisición de: Radioisótopos  
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
Medicina Nuclear  
Autorizante: DI-2021-214-HGNRG  
Valor del pliego: Sin Valor 
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Consultas de pliego: En el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Lugar de apertura: el acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
Inicia: 19-8-2021  Vence: 19-8-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
  
Adquisición de material descartable - Licitación Pública Nº 420-1144-LPU21 
 
Expediente: Nº EX-2021-23605201-GCABA-HGNRG  
Objeto: Llámese a Licitación Pública Nº 420-1144-LPU21 cuya apertura se realizará el 
día 31/08/2021, a las 11:00 hs., para la adquisición de: Adquisición de material 
descartable   
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
Biomédicos  
Autorizante: DI-2021- 216 -HGNRG  
Valor del pliego: Sin Valor. 
Consultas de pliego: En el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar de apertura: el  acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos  
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
Inicia: 19-8-2021  Vence: 19-8-2021 
 
 

Nº 6196 - 19/08/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 389



 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
  
Serología con Equipo en préstamo gratuito - Licitación Pública 417-1152-LPU21 
 
Expediente Nro 23733073-2021 GCABA-HGNPE. 
Objeto: Serología con Equipo en préstamo gratuito 
Llámase a la Licitación Pública 417-1152-LPU21, cuya apertura se realizará el día 
02/09/2021 a las 10:00 hs 
Autorizante: DISFC-2021-221-GCABA-HGNPE-  
Repartición Destinataria: Hemoterapia. 
Valor del pliego: Gratuito  
Adquisición y consultas de pliegos: portal www.buenosairescompras.gob.ar y en la 
página WEB del GCABA.  
Lugar de apertura: portal BAC of de compras, Hospital General de Niños Dr. Pedro de 
Elizalde. Avda. Montes de Oca 40 (entrepiso) Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
(Buenos Aires Compras)  

 
Javier Indart 

Director Médico (i) 
 

Inicia: 19-8-2021  Vence: 20-8-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL INFECCIOSAS FRANCISCO J. MUÑIZ 
  
Adquisicion de reactivos para hemostasia - Licitación Pública BAC 423-1153-
LPU21 
 
Expediente N° 2021-23736413-GCABA-HIFJM  
Llámese al Licitación Pública BAC 423-1153-LPU21 cuya Apertura se realizará el día 
24/08/2021 a las 10:00 hs, para la adquisicion de reactivos para hemostasia  
Autorizante: Disposición Nº DISFC 2021-147-GCABA-HIFJM  
Repartición destinataria: Unidad Cirugía - Hospital de Infecciosas Francisco Javier 
Muñiz. 
Valor del Pliego: Sin valor. 
Adquisición y consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de Apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas. 
 

Walter H. Bertoldi 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera  
 

Inicia: 19-8-2021  Vence: 20-8-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GEENRAL DE ONCOLOGIA "MARIA CURIE” 
  
Adquisición de espaciador de femur - Licitación Pública Nº 414-1154-LPU21 
 
Expediente N° 23752674-2021-GCABA-HMOMC  
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 414-1154-LPU21, cuya apertura se realizará el 
día 23-08-2021, a las 08:00 hs., para la adquisición de espaciador de femur derecho, 
en concepto de Ayuda Médica. 
Autorizante: Disposición Nº DI-2021- 129 -GCABA-HMOMC. 
Valor del pliego: sin cargo. 
Consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición 
de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras 
(BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.  
Asímismo, 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: 19-8-2021  Vence: 19-8-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adquisición de Láser para Oftalmología - Licitación Pública Nº 431-1165-LPU21 
 
EE Nº 2021-23886165-GCABA-HBR  
Llámese a Licitación Pública Nº 431-1165-LPU21, cuya apertura se realizará el día  
26/8/2021, a las 9.30 hs., que trata la Adquisición de Láser para Oftalmología - 
Microcirugía - Yag Láser.  
Encuadre Legal:  Artículo  31  de la Ley 2.095  (Texto consolidado por Ley 6.347)  su 
Decreto Nº 74-GCABA-AJG-2021.  
Destinataria: Servicio de Oftalmología.  
Valor del pliego: Sin valor  
Adquisición y consulta de pliegos:  Portal  www.buenosairescompras.gob.ar  y  página 
Web.   
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Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
Daniel E. Ghirimoldi 

Director Adjunto de Gestión Administrativa 
 
Inicia: 19-8-2021  Vence: 19-8-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adquisición de Insumos de Urología - Licitación Pública  Nº 431-1166-LPU21 
 
EE Nº 2021-23896733-GCABA-HBR 
Llámese a Licitación Pública  Nº 431-1166-LPU21, cuya apertura se realizará el día  
26/8/2021, a las 11  hs.,  que trata la Adquisición de Insumos de Urología. 
Norma Aprobatoria: DISFC-2021-130-GCABA-HBR  
Monto  Aproximado: pesos: tres millones  treinta y ocho mil quinientos con  00/100 
($3.038.500,00).  
Encuadre Legal: Artículo  31  de la Ley 2.095  (Texto consolidado por Ley 6.347)  su 
Decreto Nº 74-GCABA-AJG-2021.  
Destinataria: Servicio de Urología.  
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: 19-8-2021 Vence: 19-8-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
  
Adquisición de set prótesis total de cadera - Licitación Pública Nº BAC 446-1168-
LPU21 
 
EX-2021-24099018-GCABA-IRPS.  
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº BAC 446-1168-LPU21, cuya apertura se 
realizará el día 25 de agosto de 2021, a las 09.00 hs., para la adquisición de set  
prótesis total de cadera con destino al paciente AMADINI Daniel H.C. Nº 117.660.  
Autorizante: Disposición Nº 159 - GCABA-IRPS-21  
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al Servicio 
de Fisiatría. 
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Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta  
24 hs., antes de la apertura.  
  

Silvina A. Ajolfi 
Directora Médica 

 
Damián Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
Inicia: 19-8-2021  Vence: 19-8-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION FRANCISCO SANTOJANNI 
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 434-0676-LPU21 
 
Expediente 14331969/GCABA-HGADS/2021 
Pilar 950 -E.P. Oficina de Compras  
Consultas: PORTAL BAC- https://www.buenosairescompras.gov.ar/ 
Licitación Publica Nº 434-0676-LPU21 Expediente 14331969/GCABA-HGADS/2021 
Dictamen de Evaluación Nº 0676/2021 
Servicio: Neumonologia.  
Objeto de la Contratación: Alquiler de concentrador de oxigeno domiciliario.  
Fundamentación: Se preadjudica a la firma Jaej S.A.  
Renglón 01 por un importe de pesos ciento cincuenta y un mil ocho ($151.008,00) 
según art.102 por ser unica oferta y ajustarse a lo solicitado.  
Proveedor:  
Jaej S.A.  
Renglón: 01 - Cantidad: 24 unidad Precio unitario: $ 6.292,00- Precio Total: $ 
151.008,00 
Vencimiento de las Ofertas: 15/10/2021 
Monto Total Preadjudicado: $ 151.008,00 
Fundamentación: Se preadjudica a la firma Jaej S.A. Renglón 01 por un importe de 
pesos ciento cincuenta y un mil ocho ($151.008,00) según art.102 por ser unica oferta 
y ajustarse a lo solicitado. 
 

Federico Charabora 
Director Médico 

 
Inicia: 19-8-2021  Vence: 19-8-2021 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND.  
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 416-0687-LPU21 
 
EX-2021-14601190-MGEYA-HGACD  
Preadjudicación  de la Licitación Pública BAC N° 416-0687-LPU21, cuya apertura se 
realizó el 3/6/2021 a las 9 hs., según asesoramiento técnico de la División: 
Hemodinamia. Dr. Chiminela Fernando.  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand.   
Con destino a la División HEMODINAMIA.   
Lugar de Exhibición: desde el día 13 de Agosto  de 2021  en el sitio web del gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal de Compras (BAC).  
Fundamento de la preadjudicacion: Por cumplir con requisitos exigido por pliego de la 
Contratación Directa. Por el artículo 13 del decreto N° 326/GBCA/2017 reglamentario 
del art. 13 de la ley 2.095 (B. O. C. B. A. n°2.557) y su modificatoria;  
Firma preadjudicada:  
Femani Medical S.R.L.   
Renglón: 1  cantidad:  20,00   UNIDAD; descripción: BALON PARA ANGIOPLASTIA 
CORONARIA Componente: Con cobertura hidrofílica, con material de presión de 
ruptura 14 atmos Descartable, estéril, atóxico y apirogénico. Envasado individualmente 
en sobre pelable tipo pouch. Acondicionado en caja que garantice su conservación.. 
Modelo  De 2 x 20 mm de largo de intercambio  rápido con cobertura hidrofílica, con 
material de presión de ruptura 14 atmósferas,  precio unitario: $ 8.925,00.-  total $  
178.500,00.-  
Renglón: 2 cantidad: 10,00 UNIDAD; descripción: BALON PARA ANGIOPLASTIA 
CORONARIA (NO COMPLACIENTE) Descartable, estéril, atóxico y apirogénico.  
Envasado individualmente en sobre pelable tipo pouch. Acondicionado en caja que 
garantice su conservación. Modelo: De 2.5 a 5.0 de diámetro x longitudes de 9.0 a 20 
mm. Catéter Balón para angioplastia coronaria no complaciente de alta presión. 
Presión nominal 8 mm Hg y presión de Ruptura de 20 mmHg,  precio unitario: $ 
8.925,00.- total $ 89.250,00.-  
Renglón: 8 cantidad: 20,00 UNIDAD; descripción CATETER GUIA Para angioplastia 
coronaria izquierda. AL Luz mayor de 0,071 soft tip, high flow. Para usar una única 
vez.  Estéril, atóxico   y apiretógeno. Envasado individualmente  en envase que 
garantice su conservación.  Modelo:  De 6 Fr. AL 1. Variedad: Para angioplastia 
coronaria izquierda, precio unitario: $ 6.795,00.- total $ 135.900,00.-  
Renglón: 9  cantidad:  20,00 UNIDAD; descripción: CATETER GUIA Componente:  
Con luz mayor de 0,86“ CATETER GUIA Medida: JL3,5. Modelo: JL3, 5. Con luz 
mayor de 0,86“ Variedad: JL3, precio unitario: $ 6.795,00.- total $ 135.900,00.-  
Renglón: 10  cantidad:  10,00  UNIDAD; descripción:  CATETER GUIA Para cuerda  
0.035“ y longitud aproximada 100 Cm. De punta suave, buen torque, rigidez del cuerpo 
y luz interna 0.070“ o mayor. Estéril, atoxico y apirogenico. Presentación individual en 
envase que garantice su conservación. Modelo:  Para angioplastia coronaria izquierda. 
De 7 Fr. AL 2.0 Variedad: Para angioplastia coronaria izquierda, precio unitario: $ 
2.418,48.- total $ 435.326,40.-  

 Renglón: 11  cantidad:  10,00  UNIDAD; descripción: CATETER GUIA Para cuerda  
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0.035“ y longitud aproximada 100 Cm. De punta suave, buen torque, rigidez del cuerpo 
y luz interna de 0.070“ o mayor. Estéril, atoxico y apirogenico. Presentación individual 
en envase que garantice su conservación. Modelo: Para angioplastia coronaria 
izquierda. De 7 Fr. JL 4.0 Variedad: Para angioplastia coronaria izquierda, precio 
unitario: $ 6.795,00.- total $ 67.950,00.-  
Renglón: 27 cantidad: 20,00 UNIDAD; descripción: STENT CORONARIO Contiene 
aleación de cromocobalto.Compatible con guía 0,014“ y cateter guia 6 Fr. De bajo  
perfil. Con presión de ruptura mayor o igual a 16 atmósferas. Estéril, atóxico y  
apiretógeno. Envasado individualmente en envase que garantice su conservación.  
Modelo: De 3 a 3.5 x 12 a 23. De cromocobalto, precio unitario: $ 14.775,00.- total $  
295.500,00.-  
Total Proveedor: $ 970950,00.-  
DEBENE S.A.   
Renglón: 3  cantidad:  10,00   UNIDAD; descripción: CATETER ANGIOGRAFICO - 
CATERTER PARA ANGIOGRAFIA Su longitud será de 100 cm. Teflonado.  
Radiopaco. Para usar una unica vez. Estéril,  atóxico y apirogénico. Envasado 
individualmente en envase que garantice su conservación. Modelo: De 5 FR.Tipo 
SIMMONS Variedad: De 5 Fr. tipo Simmons,  precio  unitario: $ 2.635,38.-  total $  
26.353,80.-  
Renglón: 23 cantidad: 40,00 UNIDAD; descripción: MANIFOLD Tres llaves conectadas 
en base de plástico, para presión, infusión y contraste con extremo del catéter guía. 
Estéril, atóxico y apirogénico. Envasado individualmente en sobre pelable tipo pouch. 
Acondicionado en caja que garantice su conservación. Modelo: De 3 llaves. Para 
angioplastia, precio unitario: $ 1.078,11.- total $ 43.124,40.-  
Renglón: 33  cantidad:  20,00    UNIDAD; descripción: CATETER GUIA RADIAL Curva 
tipo Tiger Derecho 4.0 o alternativa, para angioplastia coronaria derecha por acceso 
radial. Estéril y atóxico. Envasado individualmente. Se deberá  proveer todas las 
medidas. Modelo: De 6 Fr. Variedad: Radial, para angioplastia coronaria derecha, 
precio unitario: $ 2.755,17.- total $ 55.103,40.-  
TOTAL PROVEEDOR: $ 124.581,60.-  
FV ENDOVASCULAR S. R. L.  
Renglón: 4 cantidad: 5,00 UNIDAD; descripción: CATETER ANGIOGRAFICO Para 
cuerda 0.035“ y longitud aproximada 100 Cm. De punta suave, buen torque, rigidez del 
cuerpo y luz interna. Estéril, atoxico y apirogenico. Presentación  individual en envase 
que garantice su conservación. Modelo: Para angiografia coronaria izquierda. De 6 Fr. 
AL 1.0 Variedad: Para coronaria izquierda, de 6 Fr. AL 1.0, precio unitario: $  
1.690,00.- total $ 8.450,00.-  
Renglón: 5  cantidad:  5,00    UNIDAD; descripción: CATETER ANGIOGRAFICO Para 
cuerda 0.035“ y longitud aproximada 100 Cm. De punta suave, buen torque, rigidez del 
cuerpo y luz interna. Estéril, atoxico y apirogenico. Presentación  individual en envase 
que garantice su conservación. Modelo:  Para angiografia coronaria derecha. De 6 Fr. 
AR 1.0. Variedad: Para coronaria derecha, de 6 Fr. AR 1.0., precio unitario: $ 
1.690,00.- total $ 8.450,00.-  
Renglón: 6  cantidad:  5,00 UNIDAD; descripción: CATETER ANGIOGRAFICO Para 
cuerda 0.035“ y longitud aproximada 100 Cm. De punta suave, buen torque, rigidez del 
cuerpo y luz interna. Estéril, atoxico y apirogenico. Presentación  individual en envase 
que garantice su conservación. Modelo: Para angiografia coronaria derecha.  
 De 6 Fr. AR 2.0. Variedad: Para coronaria derecha, de 6 Fr. AR 2.0., precio unitario: $  
1.690,00.- total $ 8.450,00.-  
Renglón: 7 cantidad: 10,00 UNIDAD; descripción: CATETER ANGIOGRAFICO Para 
cuerda 0.035“ y longitud aproximada 100 Cm. De punta suave, buen torque, rigidez del 
cuerpo y luz interna. Estéril, atoxico y apirogenico. Presentación  individual en envase 
que garantice su conservación. Modelo: Para angiografia coronaria izquierda.  
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De 6 Fr. JL 4.0. Variedad: Para coronaria izquierda, de 6 Fr. JL 4.0, precio unitario: $ 
1.690,00.- total $ 16.900,00.-  
Renglón: 13  cantidad:  40,00 UNIDAD; descripción: CATETER MULTIPROPOSITO 
LARGO Estéril y atóxico. Envasado individualmente en envase que garantice su 
conservación. Modelo: De 6 Fr (French) x 125 cm de longitud. Para angiografia, precio 
unitario: $ 1.690,00.- total $ 67.600,00.-  
Renglón: 15  cantidad:  5,00    UNIDAD; descripción: CATETER PIG-TAIL PARA  
VENTRICULO Medida: De 6 Fr (French) x 100 cm de longitud Modelo: De 6 Fr  
(French) x 100 cm de longitud Variedad: Para ventrículo, precio unitario: $ 1.690,00.- 
total $ 8.450,00.-  
Renglón: 16 cantidad: 150,00 UNIDAD; descripción: CUERDA DIAGNOSTICA Con 
punta jota, para coronariografia. Estéril, atóxica y apirogénica. Acondicionado  
individuamente, en envase que garantice su conservación. Modelo: Diametro 0,035“ x  
150 cm de longitud Variedad: Con punta J, para coronariografía,  precio unitario: $  
1.665,00.- total $ 249.750,00.-  
Renglón: 17  cantidad:  5,00  UNIDAD; descripción: CUERDA TERAPEUTICA - 
MICROGUIA  -  GUIA O ALAMBRE GUIA Punta radiopaca exclusiva y suave, de alto 
torque, flexibilidad y alto soporte “extra support“ de 0.014“ por 300 cm de longitud 
aproximada para angioplastía coronaria. Estéril, atóxica y pirogenica. Acondicionado 
individualmente en envase que garantice su conservación. Modelo: Punta suave y 
soporte EXTRASUPPORT. Soporte de 0.014“ X 300 cm de longitud., precio unitario: $  
9.260,00.- total $ 46.300,00.-  
Renglón: 18  cantidad:  100,00 UNIDAD; descripción: CUERDA TERAPEUTICA -  
MICROGUIA - GUIA O ALAMBRE GUIA Punta radiopaca exclusiva y suave “Floppy“, 
de alto torque, superflexibilidad y adecuado soporte de 0.014“ por 185 cm de longitud 
aproximada para angioplastia  coronaria.  Estéril, atóxica y pirogenica. Acondicionado 
individualmente en envase que garantice su conservación. Modelo: Hidrofílica. Tipo 
CHOICE PT. Punta FLOPPY. Soporte de 0.014“ X 185 cm de longitud.,  precio 
unitario: $ 9.260,00.- total $ 926.000,00.-  
Renglón: 19 cantidad: 20,00 UNIDAD; descripción: GUIA AMPLATZ EXTRA STIFF  
Modelo: De 0,035 x 2,60 m, recta. Estéril y atóxico. Envasado individualmente en 
envase que garantice su conservación, precio unitario: $ 1.960,00.- total $ 39.200,00.-  
Renglón: 25 cantidad: 10,00    UNIDAD; descripción: STENT CORONARIO Estéril, 
atóxico y apirogénico. Envasado individualmente en sobre pelable tipo pouch.  
Acondicionado en caja que garantice su conservación Modelo: De 2,5 a 5,0 mm 
diámetro x longitudes de 12, 16, 20 y 24 mm, con perfil de cruce a 0,043 diámetro del  
SHAFT a 1.8 F y presión de ruptura a 18 atmósferas,  precio unitario: $ 15.100,00.- 
total $ 151.000,00.-  
Renglón: 34 cantidad: 3,00 UNIDAD; descripción: STENT PERIFERICO . Modelo: De 
7 Fr, expandible por balón, montado, de acero inoxidable. Estéril, atóxico y apirógeno, 
envasado individualmente en sobre pelable tipo pouch,  precio unitario: $  
50.100,00.- total $ 150.300,00.-  

 Renglón: 35 cantidad: 5,00 UNIDAD; descripción: STENT AUTOEXPADIBLE 
PERIFERICO  VASCULAR.  Modelo: De 6 mm de diámetro x 120 mm de longitud de 
stent, con sistema de colocación de 6 Fr x 80  cm de longitud. Estéril y atóxico.  
Envasado individualmente en envase que garantice su conservación. Referencia 
comercial Zilver Flex 35 ZFV6-80-6-12.0.,  precio unitario: $ 78.000,00.-  total $  
390.000,00.-  
Renglón: 37 cantidad: 2,00    UNIDAD; descripción:  STENT CAROTIDEO  
AUTOEXPADIBLE Elaborado en acero inoxidable, de probada eficacia y seguridad 
medica. Estéril y atóxico. Acondicionado individualmente con cierre hemetico que 
garantice su conservación. Modelo: De 7 mm diámetro y 30 mm longitud.,  precio 
unitario: $ 78.500,00.- total $ 157.000,00.-  
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Renglón: 39 cantidad: 20,00    UNIDAD; descripción: GUIA AMPLATZ EXTRA STIFF 
Medida: De 0,035 x 1,80 m, de mandril extrarígido y punta flexible, teflonada  
Modelo: De 0,035 x 1,80 m, de mandril extrarígido y punta flexible, teflonada. Estéril y 
atóxico. Envasado individualmente en envase que garantice su conservación,  precio 
unitario: $ 1.960,00.- total $ 39.200,00.-  
TOTAL PROVEEDOR: $ 2.267.050,00.-  
American Fiure S.A.  
Renglón: 14 cantidad:  1000,00    UNIDAD; descripción: CATETER ENDOVENOSO 
MEDIANA DURACION Con aguja de punción siliconada, bisel corto trifacetado.  
Cámara de observación. Adaptador cónico hembra, tipo Luer Lock. De 3 a 5 días de 
duración. Estéril, atóxico y apirogénico. Envasado individualmente en envase que 
garantice su conservación. Medida: calibre 20G corto, duración (3 a 5 días). Modelo:  
De 20 G de calibre, x 22 a 35 mm de longitud, de teflon, con línea radiopaca.  
Presentación: Envasado individualmente, en sobres con cierre hermético, o en sobre  
pelable tipo pouch, precio unitario: $ 48,00.- total $ 48.000,00.-  
Total Proveedor: $ 48.000,00.-  
MTG Group S R.L.  
Renglón: 20 cantidad: 40,00    UNIDAD; descripción: INSUFLADOR DE ALTA 
PRESION Generador de alta presión superior a 30 Atmósferas, con set rotador e 
introductor de guia 0,014“ .Esteril, atoxico y apiretogeno. Envasado individualmente en 
envase que garantice su conservación. Modelo: Para balón de angioplastia.  
Variedad: Para balón de angioplastía, precio unitario: $ 3.990,00.- total $ 159.600,00.-  
Renglón: 30 cantidad: 2,00 UNIDAD; descripción: STENT CORONARIO Montado en 
balón de intercambio rápido.Compatible con guía 0,014“. Con presión de ruptura 
mayor o igual a 16 atmósferas. De bajo perfil. Recubierto de PTFE. Estéril, atóxico y 
apirógeno. Envasado individualmente, con cierre hermetico que garantice su 
conservación Modelo: De 4-9 x 38 mm. Implantable. Con balón. Con doble malla 
metálica. Diseño GRAFT. Tipo Abbott - Guidant, precio unitario: $ 389.990,00.- total $  
779.980,00.-  
Renglón: 40 cantidad: 50,00  UNIDAD; descripción: STENT CORONARIO 
LIBERADOR DE DROGA Estéril, atóxico y apirogenico. Envasado individualmente en 
sobre pelable tipo pouch. Acondicionado en caja que garantice su conservación 
Modelo: 2,5 a 4.0 mm diametro x longitudes de 12, 14, 18, 24 y 30 mm. Stent 
coronario liberador de droga (zotarolimus o similar) modular de cromocobalto, perfil de 
cruce  a 0,044; con polimeros de fosforilcolina,  precio unitario: $ 27.731,00.-  total $  
1.386.550,00.-  
  
 Total Proveedor: $ 2.326.130,00.-  
Omnimedia Sociedad Anonima.  
Renglón: 12 cantidad: 2,00  UNIDAD; descripción: CATETER LAZO EXTRACTOR DE 
CUERPO EXTRAÑO . Modelo: De 4 Fr (French) y 15 mm de diámetro. Para recupero 
de cuerpo extraño. Estéril y atóxico. Envasado individualmente en envase que 
garantice su conservación, precio unitario: $ 40.000,00.- total $ 80.000,00.-  
Renglón: 21 cantidad: 15,00    UNIDAD; descripción: INTRODUCTOR ARTERIAL 
Envasado individualmente, con cierre hermético que garantice su conservación. 
Modelo: De 6 French Radial, de 11 a 13 cm de largo, para hemodinamia, válvula con 
llave de 3 vías, aguja recta de 3,5 cm y alambre guía punta J de 0,018“ x 40 cm, estéril 
y atóxico Variedad: Arterial. Para hemodinamia,  precio unitario: $ 2.200,00.- total $ 
33.000,00.-  
Renglón: 31 cantidad: 1,00    UNIDAD; descripción: CATETER ASPIRADOR DE 
TROMBOS Con Cobertura Hidrofilica de 25 mm en su extremo distal. Un solo orificio 
de aspiración compatible con 6 Fr y guía 0.014“. Punta “pico de pato“. Modelo: Con 
Cobertura Hidrofilica., precio unitario: $ 40.000,00.- total $ 40.000,00.-  
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Total Proveedor: $ 153.000,00.-  
Barraca Acher Argemtina S. R. L.  
Renglón: 28 cantidad: 10,00    UNIDAD; descripción: FILTRO PARA VENA CAVA  
Estéril, atóxico y apirogénico. Envasado individualmente en envase que garantice su 
conservación. Modelo: De 6 Fr (French) de inserción, doble canasta simétrica de 
nitinol, vaina con sistema de medición, sistema único para cualquier vía, con catéter de 
extracción de 10 Fr yugular femoral. Removible, precio unitario: $ 142.900,00.- total $  
1.429.000,00.-  
Renglón: 29 cantidad: 20,00    UNIDAD; descripción: COIL DE GIANTURCO 
Aplicación: para cardiología  pediátrica COIL DE GIANTURCO Estéril y atóxico.  
Envasado individualmente en envase que garantice su conservación. Medida: De 38 - 
5 - 5 Modelo: De 38 - 5 - 5, para cardiología pediátrica, precio unitario: $ 35.100,00.- 
total $ 702.000,00.-  
Renglón: 36 cantidad: 2,00    UNIDAD; descripción: STENT AUTOEXPANDIBLE 
PERIFERICO  VENOSO.  Modelo: De 16 mm de diámetro, por 60, 100 ó 140 mm de 
longitud, de nitinol, autoexpandible, específico para utilización en vena, con sistema de 
entrega hidrofílico mallado flexor de 7 Fr por de 80 o 120 cm de largo, para guía de 
0,035“. Con 4 marcas radiopacas en cada extremo. En envase que garantice su 
conservación. Referencia comercial Cook Zilver Vena,  precio unitario: $ 343.200,00.- 
total $ 686.400,00.-  
Renglón: 41 cantidad: 1,00    UNIDAD; descripción: ENDOPROTESIS DE AORTA 
TORACICA . Modelo: Autoexpandible, de acero inoxidable y dacron, con fijación activa 
con ganchos y sin stent libre proximal y sistema Pro Form. Introductor hidrofílico 
mallado flexor. En envase que garantice su conservación. Referencia comercial Zenith 
Tx2, precio unitario: $ 1.520.000,00.- total $ 1.520.000,00.-  
Total Proveedor: $ 4.337.400,00.-  
UNIFARMA S.A.  
Renglón: 22 cantidad: 100,00    UNIDAD; descripción: INTRODUCTOR RADIAL 
Modelo: De 5 Fr (French) de diámetro y 10 cm de longitud. Con Guía Recta plástica de 
0,025“ de diámetro y 45 cm de longitud y una aguja tipo Surflash 20 G *1 1/4“. Estéril y 
atóxico. Envasado individualmente en envase que garantice su conservación. 
Variedad: Radial, precio unitario: $ 4.245,00.- total $ 424.500,00.-  

 Renglón: 32 cantidad: 15,00    UNIDAD; descripción: CATETER GUIA RADIAL Curva 
tipo Ikari Derecho 1.0 y 1.5 o alternativa, para angioplastia coronaria derecha por 
acceso radial. Estéril y atóxico. Envasado individualmente. Se deberá  proveer todas 
las medidas. Modelo: De 6 Fr. Variedad: Radial, para angioplastia coronaria derecha, 
precio unitario: $ 9.830,00.- total $ 147.450,00.-  
Total Proveedor: $ 571.950,00.-  
Tecnology S. R. L.  
Renglón: 26 cantidad: 30,00    UNIDAD; descripción: STENT CORONARIO Montado 
en balón de intercambio rápido. Compatible con guía 0,014“. Con liberación de droga 
de bajo índice de reestenosis. De bajo perfil. Implantable. Comparado con BMS. Libre 
de antiagregación dual prolongada. Estéril, atóxico y apiretógeno. Envasado 
individualmente en envase que garantice su conservación Modelo: De 2,5 mm de 
diámetro x 26 a 28 mm de longitud. Liberador de droga. Tubular. Bioactivo,  precio 
unitario: $ 81.190,00.- total $ 2.435.700,00.-  
Renglón: 38 cantidad: 20,00    UNIDAD; descripción: BALON PARA ANGIOPLASTIA 
CORONARIA Monorail con revestimiento de silastix. De un solo uso. Estéril y atóxico. 
Envasado individualmente con cierre hermético que garantice su conservación. 
Modelo: De 1.25 x 15 mm. De bajo perfil,  precio unitario: $ 8.320,00.- total $ 
166.400,00.-  
Total Proveedor: $ 2.602.100,00.-  
Precio total de la preadjudicación $ 13.401.161,60.-  
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Horacio A. Bolla 

Director 
 

Inicia: 18-8-2021 Vence: 20-8-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 
  
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 420-1035-LPU21 
 
Expediente N° EX-2021-21392057-GCABA-HGNRG  
Licitación Pública Nº 420-1035-LPU21 
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisicion de Eltrombopag Olamina  
Firma preadjudicada: 
Drogueria Disval S.R.L  
Reng. 1 - cantidad   588 U - precio unitario $ 2.191,81- precio total $1.288.784,28  
Total Preadjudicado: Pesos un millón doscientos ochenta y ocho mil setecientos 
ochenta y cuatro con 28/100.-($ 1.288.784,28)  
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudicó de acuerdo a informe técnico, 
administrativo y contable, conforme artículos 99 y 101 de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 6347) y su decreto reglamentario.  
Vencimiento validez de oferta: 03/11/2021  
Lugar de exhibición del acta: Un (1) día a partir de 19/08/2021, en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal de compras 
electrónicas B.A.C.  
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
Inicia: 19-8-2021  Vence: 19-8-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE  AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“. 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 410-1118-LPU21 
 
Expediente 22863869/hgata/21  
Licitación Pública N° 410-1118-LPU21 

Nº 6196 - 19/08/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 399



Clase: Etapa única. 
Rubro Comercial: Salud 
Periodo de Impugnación: 3 dias hábiles a partir de fecha de publicación 
Fundamento de la preadjudicacion: El oferente se ajusta a lo solicitado. 
Objeto de la contratación: PED.379- adquisicion determinación gases en sangre- 
Laboratorio Central  
Montebio S.R.L.  
1 - 24000,00  - 439,74 - 10553760,00  
Monto total: 10553760,00  
Total preadjudicado: Pesos diez millones quinientos cincuenta y tres mil setecientos 
sesenta ( $ 10553760,00 )  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 - 1 piso, un día 
de exhibición a partir de 19/08/2021 en Oficina de Compras  

 
Mario Madaffere 
Director General  

 
Inicia: 19-8-2021  Vence: 19-8-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 401-0767-LPU21 
 
E.E. Nº 16.290.317/GCABA-DGADCYP/21  
Licitación Pública Nº 401-0767-LPU21  
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.  
Objeto de la contratación: "Adquisición de Ecógrafos y Ecocardiógrafos para los 
Servicios de Cardiología y Radiología de diversos efectores, dependiente del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".  
Acto Administrativo: Disposición N° 232-GCABA-DGADCYP/21.  
Firma Adjudicataria:  
GE Healthcare Argentina S.A. (CUIT N° 33-65323593-9)  
Renglón 1 -  Unidad: unidad -  Cantidad: 2 -  Precio unitario: $ 13.755.128.-  Precio 
total: $ 27.510.256.-  
Renglón 2 - Unidad: unidad - Cantidad: 1 - Precio unitario: $ 10.634.752.- Precio total: 
$ 10.634.752.-  
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. (CUIT N° 30-61878318-5)  
Renglón 3.-  Unidad: unidad. Cantidad: 2 -  Precio Unitario: $ 1.999.200.-  Precio total: 
$ 3.998.400.-  
Monto total adjudicado: pesos cuarenta y dos millones ciento cuarenta y tres mil 
cuatrocientos ocho ($ 42.143.408.-)  
Fundamento de la adjudicación: Artículo 101 -Criterio de selección de las ofertas- de la 
Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347).  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
Inicia: 19-8-2021 Vence: 19-8-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 
  
Adjudicación - Licitación Pública Nº 420-0856-LPU21 
 
Expediente Electrónico Nº EX-2021-17976641-GCABA-HGNRG 
Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 420-0856-LPU21 
Objeto: Adquisición de un sistema de gestión de laboratorios (software) solicitado por 
el Laboratorio Central.  
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
Norma autorizante: DISFC-2021-239-HGNRG   
Firma adjudicada:  
Wm Argentina S.A  
Monto adjudicado: pesos ocho millones novecientos diez mil ($ 8.910.000,00) 
Total Adjudicado: Pesos ocho millones novecientos diez mil ($8.910.000,00) 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
Inicia: 19-8-2021  Vence: 19-8-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 
  
Adjudicación - Licitación Pública Nº 420-0893-LPU21 
 
Expediente N° 18891970/HGNRG/2021  
Licitación Pública -Nº 420-0893-LPU21  
Objeto de la contratación: Material sanitario  
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
Norma autorizante: DISFC-2021-233-HGNRG  
Firmas adjudicadas:  
Fresenius Kabi S.A.  
Monto adjudicado: pesos ciento sesenta mil ciento sesenta y tres con 76/100 ($ 
160.163,76)  
Alfredo Omar Potenza SRL 
Monto adjudicado: pesos veinticuatro mil ciento cuarenta ($ 24.140,00)  
Cirugia Argentina S.A.  
Monto adjudicado: pesos ciento ochenta y cuatro mil trescientos ($ 184.300,00)  
Covidien Argentina SA  
Monto adjudicado: pesos cuarenta mil seiscientos cincuenta y seis ($ 40.656,00)  
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Dress Med SRL  
Monto adjudicado: pesos trescientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos diecinueve 
con 60/100 ($ 355.419,60)  
Drogueria Martorani S.A.  
Monto adjudicado: pesos quinientos diecisiete mil ochocientos cuarenta con 60/100 ($ 
517.840,60)  
Exsa S.R.L.  
Monto adjudicado: pesos ciento trece mil cuatrocientos ($ 113.400,00)  
Ezequiel Martin Linares  
Monto adjudicado: pesos doscientos noventa y seis mil cuatrocientos cinco ($ 
296.405,00)  
Johnson & Johnson Medical S.A  
Monto adjudicado: pesos ciento noventa y cinco mil novecientos noventa y cinco con 
80/100 ($ 195.995,80)  
Karl Storz Endoscopia Argentina S.A.  
Monto adjudicado: pesos cuarenta y cinco mil setecientos sesenta ($ 45.760,00)  
Macor Insumos Hospitalarios SRL  
Monto adjudicado: pesos seiscientos treinta y siete mil sesenta y cinco ($ 637.065,00)  
Medibel SA  
Monto adjudicado: pesos ciento cuarenta y siete mil quinientos diez ($ 147.510,00)  
Medix Medical Devices SRL  
Monto adjudicado: pesos cuarenta y cinco mil setenta y dos ($ 45.072,00)  
Propato Hnos. S.A.I.C.  
Monto adjudicado: pesos un millón seiscientos cuarenta y tres mil ochocientos ($ 
1.643.800,00)  
Raul Jorge Leon Poggi  
 Monto adjudicado: pesos ciento sesenta y un mil novecientos setenta ($ 161.970,00)  
Total Adjudicado: pesos cuatro millones quinientos sesenta y nueve mil cuatrocientos 
noventa y siete con 76/100 ($4.569.497,76)  
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
Inicia: 19-8-2021  Vence: 19-8-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO UMBERTO ILLIA" 
  
Adjudicación - Licitación Pública N° 428-0917-LPU21 
 
Disposición Autorizante DISFC Nº 28/GCABA/HQ de fecha 17/08/2021  
Expediente N° 19255172/GCABA/HQ/21  
Licitación Pública N° 428-0917-LPU21  
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
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Objeto de la contratación: servicio de mantenimiento de la reveladora radiografica 
Firma adjudicada:  
Jose Luis Morena 
Renglón: 1     Cantidad: 12      Precio Unitario: $ 5.990.-   Importe Total: $ 71.880 
Total adjudicado: pesos setenta y un mil ochocientos ochenta ($ 71.880.-).  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar 
  

Armando Escobar 
Director 

 
Inicia: 19-8-2021  Vence: 20-8-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 
  
Adjudicación - Licitación Pública Nº 420-0924-LPU21 
 
Expediente Electrónico Nº EX-2021-19343729-GCABA-HGNRG  
Licitación Pública Nº 420-0924-LPU21 
Objeto: Adquisición de Oxigenadores  
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
Norma autorizante: DISFC-2021-231-HGNRG  
Firmas adjudicadas:  
Cardiopack Argentina S.A.  
Monto adjudicado: Pesos cinco millones ochocientos cincuenta y tres mil treinta y tres 
con 50/100 ($ 5.853.033,50)  
Sensimat SRL  
Monto adjudicado: Pesos dos millones quinientos veinte mil novecientos sesenta con 
00/100($ 2.520.960,00)  
Cardiomedic SA  
Monto adjudicado: Pesos trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta con 
00/100 ($ 348.480,00)  
Total Adjudicado: Pesos ocho millones setecientos veintidos mil cuatrocientos setenta 
y tres con 50/100 ($8.722.473,50)  
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
Inicia: 19-8-2021  Vence: 19-8-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
  
Adjudicación - Licitación Pública Nº 446-0932-LPU21 
  
EX-2021-19428830-GCABA-IRPS 
DISFC-2021-113-GCABA-IRPS  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de prótesis total de cadera con destino al 
paciente Rangel Sosa Gloria.  
Firma preadjudicada:  
Medical Implants S.A.  
Renglón:1.1-cantidad:1unid.-precio unitario:$1.592.000,00-precio total:$1.592.000,00  
Total preadjudicado: Pesos un millón quinientos noventa y dos mil ($1.592.000,00).  
Fundamento de la preadjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos en los 
pliegos de la licitación y ser ofertas convenientes (Artículo 101-102 Criterio de 
Selección de Ofertas de la Ley Nº 2095 - Texto consolidado por Ley Nº 6347) 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: 19-8-2021  Vence: 19-8-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 
  
Adjudicación - Licitación Pública Nº 420-0969-LPU21 
 
Expediente N° 19959278/HGNRG/2021 
Licitación Pública Nº 420-0969-LPU21 
Objeto de la contratación: Descartables y reactivos COVID-19  
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
Norma autorizante: DISFC-2021-234-HGNRG  
Firmas adjudicadas:  
Id Group S.A.  
Monto adjudicado: pesos ciento veintiun mil ochocientos sesenta ($ 121.860,00)  
Gbo Argentina S.A. 
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Monto adjudicado: pesos un millón trescientos setenta y cuatro mil ($ 1.374.000,00)  
Genbiotech SRL  
Monto adjudicado: pesos treinta millones cuatrocientos veintitrés mil seiscientos ($ 
30.423.600,00)  
Invitrogen Argentina S.A.  
Monto adjudicado: pesos setecientos nueve mil ciento veinte con 50/100 ($ 
709.120,50)  
Tecnolab S.A.  
Monto adjudicado: pesos cuatro millones quince mil trescientos setenta con 21/100 ($ 
4.015.370,21)  
Tublood SA  
Monto adjudicado: pesos dos millones trescientos diecisiete mil quinientos ($ 
2.317.500,00)  
Total Adjudicado: pesos treinta y ocho millones novecientos sesenta y un mil 
cuatrocientos cincuenta con 71/100 ($38.961.450,71)  
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
Inicia: 19-8-2021  Vence: 19-8-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR.PEDRO DE ELIZALDE 
  
Adjudicación - Licitación Pública: 417-0971-LPU21 
  
Expediente: 20056580/GCABA-HGNPE  
Objeto: Servicio externo para pacientes -Nutrición y Diabetes  
Repartición Destinataria: Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde  
Autorizante:DISFC-180-DGAHGNPE  
Firmas adjudicadas: 
Renglón Nº 1: Cant. 700 u P. Unitario 9174.05 Precio Total $ 6421835.00 
Fresenius Kabi S.A.  
Renglón Nº 2: Cant. 500 u P. Unitario 12952.00 Precio Total $ 6476000.00 
Fresenius Kabi S.A.  
Total de la adjudicación: doce millones ochocientos noventa y siete mil ochocientos 
treinta y cinco con 00/100 ($ 12897835.00)  

  
Antonia Galván 

Gerente Operativo  
Hospital Gral de Niños P. Elizalde  

  
Jacqueline Dalila Rocovich  

Director Adjunto  
Dirección de Gestión Administrativa DGAHGNPE  
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Inicia: 19-8-2021  Vence: 19-8-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 431-0990-LPU21  
 
EX -2021-20428883-GCABA-HBR  
Licitación Pública Nº 431-0990-LPU21  
Autorizante: DISFC-2021-173-GCABA-DGAHBR  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Gel Hidroalcoholico.   
Servicio: Servicio de Farmacia.  
Firmas adjudicadas:   
Número de Orden de Compra: 431-9823-OC21  
Adox S.A.  
Renglón 1 - cantidad: 1800 unid. Precio unitario: $ 915,00.-Precio total: $ 1.647.000,00  
Total adjudicado: Pesos: Un millón seiscientos cuarenta y siete mil con 00/100 ($ 
1.647.000,00)  
 

Eduardo D. Ghirimoldi 
Director Adjunto de Gestión Administrativa 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerenta Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

Inicia: 19-8-2021 Vence: 19-8-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 416-0456-LPU20 
 
EX-2021-09761058-MGEYA-HGACD  
Se prorróga Licitacion Publica Nº 416-0456-LPU20, Orden De Compra  Nº  416-
8250-OC21,  Operara el día  14/8/2020  quedando a esa fecha un remanente sin 
consumir, para el servicio de neonatologia  que requiere prorrogar el 
vencimiento el término de un mes aceptando la firma Fresenius Kabi S.A.la 
prorroga de entrega hasta el 30/9/2021  
Autorizante: DI-2021-197-GCABA-DGAHGACD.   
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino al 
Servicio de Neonatologia.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  

Nº 6196 - 19/08/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 406



 
Pablo N. Buero 

Director de Gestión Administrativa 
 
Inicia: 19-8-2021 Vence: 19-8-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 416-0456-LPU20 
 
EX-2021-09761058-MGEYA-HGACD  
Se prorroga la Licitacion Publica Nº 416-0456-LPU20, Orden De Compra  Nº  416-
8251-OC21,  operara el dia  18/8/2021  quedando a esa fecha un remanente sin 
consumir, para el Servicio de Neonatologia  que requiere prorrogar el 
vencimiento el termino de un mes aceptando la firma  Centro de Mezclas 
Intravenosas S.A. la prorroga de entrega hasta el 31/8/2021  
Autorizante: DISFC-2021-201-GCABA-DGAHGACD.   
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino al 
Servicio de Neonatologia.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Pablo N. Buero 
Director de Gestión Administrativa 

 
Inicia: 19-8-2021 Vence: 19-8-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
  
Se deja sin efecto - Licitación Pública Nº 446-1092-LPU21 
 
EX-2021-22571117-GCABA-IRPS.  
Licitación Pública Nº 446-1092-LPU21 
DISFC-2021-158-GCABA-IRPS 
Clase: Etapa única 
Rubro Comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de una prótesis total de cadera con destino al 
paciente AMADINI Daniel . 
Fundamentos: Se deja sin efecto según Pliego de Bases y Condiciones Generales,  
Artículo 25 - Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 6347) y  el  DECTO-2021-74-
GCABA-AJG.  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires  
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar  
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Silvina Ajolfi 
Directora Médica 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

Inicia: 19-8-2021  Vence: 19-8-2021 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI"  
  
Adquisición de Antibiótico y otros - Contratación Directa BAC Nº 434-0961-CDI21 
 
Expediente N° 18687902 /GCABA-HGADS/2021 
Objeto: Llámese a Contratación Directa BAC Nº 434-0961-CDI21 Inc.3 cuya apertura 
se realizará el día 25 de Agosto a las 13:30 hs., para la adquisición de Antibiótico y 
otros, solicitado por la División Farmacia de este hospital. 
Autorizante: DISFC- 2021-171-GCABA-HGADS  
Repartición destinataria: División Farmacia 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 Médico 

 
Inicia: 19-8-2021  Vence: 19-8-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 
 
Preadjudicación - Contratación Directa N° 439-1149-CDI21 
 
Expediente Nº EX- 2021-21684653-GCABA-HBU  
Contratación Directa N° 439-1149-CDI21 - Art. 28°  Inc. 1º Ley 2095/2006 (Texto 
Consolidado por Ley 6347)  
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo" 
Domicilio: Av. Caseros 2061 C.A.B.A.  
Lugar de exhibición del acta de Preadjudicación: Portal BAC  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Insumos Laboratorio (Integrado Intestino).  
Firmas pre-adjudicadas: 
Alfredo Alberto Gutierrez  
Renglón 1 - Cantidad: 500 U.     Precio unitario: $ 170,00      Precio total: $ 85.000,00  
Renglón 2 - Cantidad: 500 U.     Precio unitario: $ 170,00      Precio total: $ 85.000,00  
Renglón 3 - Cantidad: 500 U.     Precio unitario: $ 170,00      Precio total: $ 85.000,00  
Laboratorios Britania S.A.  
Renglón 5 - Cantidad: 3 U.         Precio unitario: $ 2.100,00   Precio total: $ 6.300,00   
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Biodiagnostico S.A.  
Renglón 6 - Cantidad: 200 U.     Precio unitario: $ 126,65        Precio total: $ 25.330,00  
Renglón 7 - Cantidad: 400 U.     Precio unitario: $ 174,31        Precio total: $ 69.724,00  
Renglón 8 - Cantidad: 1.100 U.  Precio unitario: $ 453,45      Precio total: $ 498.795,00   
Renglón 9 - Cantidad: 1.400 U.   Precio unitario: $ 331,01     Precio total: $ 463.414,00  
Renglón 10 - Cantidad: 1.600 U.   Precio unitario: $ 398,30    Precio total: $ 637.280,00  
Renglón 11 - Cantidad: 100 U.     Precio unitario: $ 133,87      Precio total: $ 13.387,00  
Renglón 12 - Cantidad: 600 U.    Precio unitario: $ 698,52      Precio total: $ 419.112,00  
Renglón 13 - Cantidad: 200 U.    Precio unitario: $ 806,44     Precio total: $ 161.288,00  
Renglón 14 - Cantidad: 200 U.     Precio unitario: $ 131,34      Precio total: $ 26.268,00  
Renglón 15 - Cantidad: 2.500 U.   Precio unitario: $ 108,83    Precio total: $ 272.075,00  
Renglón 16 - Cantidad: 1.000 U.   Precio unitario: $ 109,73    Precio total: $ 109.730,00  
Renglón 17 - Cantidad: 500 U.    Precio unitario: $ 147,80        Precio total: $ 73.900,00  
Renglón 18 - Cantidad: 500U.    Precio unitario: $ 567,67     Precio total: $ 283.835,00  
Renglón 19 - Cantidad: 900 U.    Precio unitario: $ 584,28     Precio total: $ 525.852,00  
Renglón 20 - Cantidad: 800 U.     Precio unitario: $ 396,60    Precio total: $ 317.280,00  
Renglón 21 - Cantidad: 2 U.      Precio unitario: $ 96.312,50   Precio total: $ 192.625,00  
Renglón 22 - Cantidad: 22 U.    Precio unitario: $ 23.463,22   Precio total: $ 516.190,84  
Renglón 24 - Cantidad: 20 U.   Precio unitario: $ 23.463,22   Precio total: $  469.264,40   
Renglón 25 - Cantidad: 3 U.     Precio unitario: $ 90.112,00    Precio total: $ 270.336,00  
Total preadjudicado:  PESOS CINCO MILLONES  SEISCIENTOS SEIS MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 
5.606.986,24)  
Fundamento de la preadjudicación: Se pre adjudica de acuerdo al Art.101 "Oferta 
Conveniente" y Art.102 "Única Oferta" de  la Ley Nº 2.095/2006 (Texto consolidado 

 Ley 6347).  
OBSERVACIONES: 
Realizado el análisis formal y técnico de las ofertas presentadas para la Contratación 
Directa N°439-1149-CDI21 esta comisión evaluadora junto con el asesoramiento de la 
Jefa de Sección Laboratorio de este establecimiento, concluyen que las Ofertas 
Preadjudicadas dieron cumplimiento a los requisitos Técnicos, Administrativos y 
Económicos solicitados en el pliego de bases y condiciones. - Renglón N° 1, 2 y 3 la 
Firma: LABORATORIOS  
BRITANIA S.A. y la Firma: QUIMICA CORDOBA S.A. con Renglón N° 5, son Precio no  
conveniente. - Renglón N° 4 y 23 DESIERTO - Renglón N° 22 La Firma: BIOARS S.A. 
Op 1 y 1, se descarta de acuerdo al informe técnico de la jefa de Sección Laboratorio.  
Vencimiento validez de oferta: 17/09/2021, renovables automáticamente por un 
período similar de 30 días. 
TE: 4306-7797 (INT 244) - FAX: 4306-3013  
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 

 
Eduardo Sosa 

Director 
 

Omar Alberto Moledo 
Gerente Operativo de Gestión Adm. 

Económico Financiera   
 

Inicia: 19-8-2021  Vence: 19-8-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 431-1139-CDI21 
 
EX -2021-21547397-GCABA-HBR  
Disposición Aprobatoria. DISFC-2021-172-GCABA-DGAHBR 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Servicio de Reparación de Respirador Neumovent. 
Servicio: Unidad de Terapia Intensiva.  
Firmas adjudicadas:   
Número de Orden de Compra: 431-9827-OC21  
Tecme S.A.  
Renglón N° 1-cantidad:1 unid. Precio unitario: $ 28.740,00.-Precio total: $ 28.740,00  
Total adjudicado: Pesos: Veintiocho mil setecientos cuarenta con 00/100 ($ 28.740,00)  
 

Ghirimoldi D. Eduardo 
Director Adjunto de Gestión Administrativa 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerenta Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 19-8-2021  Vence: 19-8-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 
  
Adjudicación - Contratación Directa Nº 420-1189-CDI21 
 
Expediente Electrónico Nº EX-2021-22540445-GCABA-HGNRG  
Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 420-1189-CDI21  
Objeto: Adquisición de Servicio de Esterilización Externo por Oxido de Etileno. 
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
Norma autorizante: DISFC-2021-235-HGNRG  
Firma adjudicada:  
Steri-Lab SRL  
Monto adjudicado: pesos ciento tres mil cuatrocientos cuarenta ($ 103.440,00) 
Total Adjudicado: Pesos ciento tres cuatrocientos cuarenta ($ 103.440,00) 

 
Cristina Galoppo 
Directora Médica 
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Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera  

 
Inicia: 19-8-2021  Vence: 19-8-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. RICARDO GUTIERREZ 
  
Adjudicación - Contratación Directa Nº 420-1211-CDI21 
 
Expediente N° 22951741/HGNRG/2021 
Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 420-1211-CDI21 
Objeto de la contratación: Adquisición de anticuerpo monoclonal  
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
Norma autorizante: DISFC-2021-236-HGNRG  
Firma adjudicada: 
Invitrogen Argentina S.A. 
Total Adjudicado: pesos doscientos noventa y un mil seiscientos noventa y nueve con 
54/100 ($ 291.699,54)  
  

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa,  
Económica y Financiera 

 
Inicia: 19-8-2021  Vence: 19-8-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 
  
Adjudicación - Contratación Directa Nº 420-1227-CDI21 
 
Expediente Electrónico Nº EX-2021-23125145-GCABA-HGNRG  
Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 420-1227-CDI21 
Objeto: Adquisición de Balones esofágicos para pacientes internados en la Unidad 12.  
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
Norma autorizante: DISFC-2021-240-HGNRG  
Firma adjudicada:  
Promedon S.A  
Monto adjudicado: pesos cuarenta y ocho mil ciento ochenta y dos con 20/100 ($ 
48.182,20)  
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Mirta A Ferrer 



Total Adjudicado: Pesos cuarenta y ocho mil ciento ochenta y dos con 20/100 ($ 
48.182,20) 

 
Cristina Galoppo 
Directora Médica 

  
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
Inicia: 19-8-2021  Vence: 19-8-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Prórroga - Contratación Directa N° 2459/SIGAF/21 
 
E.E. Nº 10.066.721-GCABADGADCYP/2021  
Se prorroga la Contratación Directa N° 2459/SIGAF/2021  Art. 28 inc. 8 Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley Nº 6347) - Emergencia Sanitaria.  
Rubro Comercial: Servicio de transporte y mudanza  
Objeto de la contratación: "Servicio de transporte de insumos médicos y otros a 
requerimiento del Centro de Operaciones de Emergencia y/o la Subsecretaría de 
Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria o quien este indique a fin de dar 
respuestas a contingencias surgidas en el marco de la campaña de Vacunación contra 
el virus COVID-19"  
Acto Administrativo de Prórroga: Disposición N° 231-GCABA-DGADCYP/21  
Firma Adjudicataria:  
Medifarm S.A. (CUIT 30-68178305-5)  
Prórroga Orden de Compra N° 25124/SIGAF/21  
Renglón 1: Unidad: mes -  Cantidad: 4 -  Precio unitario: $ 454.439,70 -  $.-  Precio 
total: $ 1.817.758,80.  
Renglón 2 Unidad: mes -  Cantidad: 4 -  Precio unitario: $ 492.309,68 -  Precio total: $ 
1.969.238,72.  
Renglón 3 Unidad: mes -  Cantidad: 4 -  Precio unitario: $ 454.439,70 -  $.-  Precio 
total: $ 1.817.758,80.  
Renglón 4: Unidad: mes -  Cantidad: 4 -  Precio unitario: $ 492.309,68 -  Precio total: $ 
1.969.238,72.  
Monto total de la prórroga: pesos siete millones quinientos setenta y tres mil 
novecientos noventa y cinco con cuatro centavos ($ 7.573.995,04)  
Fundamento de la prórroga: Artículo 110 Inciso III de la Ley Nº 2095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6347).  
 

Emilse Filippo 
Directora General  

 
Inicia: 19-8-2021 Vence:19-8-2021 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSE M. RAMOS MEJIA"  
  
Insumos -Microbiologia - Contratacion Menor Nº BAC 430-2191-CME21 
 
Expediente Nº 23292404/2021/HGARM  
Llámese a Contratacion Menor Nº BAC 430-2191-CME21, Cuya apertura se realizará 
el día 25/08/2021 a las 10:00 Hs  
Autorizante: Disposición Nº 137/HGARM/21  
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejia", con 
destino al Servicio de MICROBIOLOGIA 
Valor del Pliego: Sin Valor 
Consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de Apertura: www.buenoscompras.gob.ar 

 
Hugo A. Pandullo 

Director 
 
Inicia: 19-8-2021  Vence: 19-8-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSE M. RAMOS MEJIA"  
  
Reactivos - Microbiologia - Contratacion Menor Nº BAC 430-2194-CME21 
 
Expediente Nº 23301753/2021/HGARM 
Llámese a Contratacion Menor Nº BAC 430-2194-CME21, Cuya apertura se realizará 
el día 25/08/2021 a las 10:00 Hs  
Autorizante: Disposición Nº 138/HGARM/21  
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejia", con 
destino al Servicio de MICROBIOLOGIA 
Valor del Pliego: Sin Valor  
Consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de Apertura: www.buenoscompras.gob.ar 
  

Hugo A. Pandullo 
Director 

 
Inicia: 19-8-2021  Vence: 19-8-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL INFECCIOSAS FRANCISCO J. MUÑIZ 
  
Adquisición de Servicio de Reparación de Freezers - Contratación Menor BAC 
423-2203-CME21 
 
Adquisición de Servicio de Reparación de Freezers  
Expediente N° 2021-21639356-GCABA-HIFJM  
Llámese al Proceso de Compras BAC 423-2203-CME21 NUEVO LLAMADO cuya 
Apertura se realizará el día 19/08/2021 a las 10:00 hs, para la  Adquisición de Servicio 
de Reparación de Freezers.  
Autorizante: Disposición Nº 2021-142-GCABA-HIFJM  
Repartición destinataria: Unidad Virología del Hospital de Infecciosas Francisco Javier 
Muñiz  
Valor del Pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de Apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas.  
 

Walter H. Bertoldi 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 
Inicia: 19-8-2021  Vence: 19-8-2021 
 
 

 
MINISTERIO SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU 
  
Alquiler Ropa De Cirugia - Contratación Menor N° BAC 438-2208-CME21 
 
Expediente N° 23463650/21/HGAT  
Llamase a Contratación Menor N° BAC 438-2208-CME21, cuya apertura se realizara 
el día 24/08/2021, a las 10:00 horas.  
Autorizante: Disposición N° 113/HGAT/2021  
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos Dr. E. Tornu, con destino a 
Quirofano  
Valor del pliego: sin valor 
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 

  
Eduardo L. Castañiza  

Director  
 

Javier O. Fuentes  
Gerente Operativo  
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Inicia: 18-8-2021  Vence: 18-8-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL INFECCIOSAS FRANCISCO J. MUÑIZ  
  
Adquisición de drenajes torácicos y set de cistostomia - Contratación Menor 
BAC 423-2223-CME21 
 
Expediente N° 2021-23611364-GCABA-HIFJM  
Llámese al Contratación Menor BAC 423-2223-CME21 cuya Apertura se realizará el 
día 26/08/2021 a las 10:00 hs, para la Adquisición de drenajes torácicos y set de 
cistostomia. 
Autorizante: Disposición DISFC Nº 2021-143-GCABA-HIFJM  
Repartición destinataria:  Unidad Cirugía  del  Hospital de Infecciosas Francisco Javier 
Muñiz 
Valor del Pliego: Sin valor. 
Adquisición y consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de Apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas. 
  

Walter H. Bertoldi 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 
Inicia: 19-8-2021  Vence: 20-8-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL INFECCIOSAS FRANCISCO J. MUÑIZ 
  
Adquisición de Filtros Respiratorios - Contratación Menor BAC 423-2225-CME21 
 
Expediente N° 2021-23614727-GCABA-HIFJM  
Llámese al Contratación Menor BAC 423-2225-CME21 cuya Apertura se realizará el 
día 26/08/2021 a las 10:00 hs, para la Adquisición de Filtros Respiratorios. 
Autorizante: Disposición Nº 2021-144-GCABA-HIFJM  
Repartición destinataria: Sección Fisiopatología Respiratoria del Hospital de 
Infecciosas Francisco Javier Muñiz  
Valor del Pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de Apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas. 
 

Walter H. Bertoldi 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 
Inicia: 19-8-2021  Vence: 19-8-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"  
  
Adquisición de Agua mineral sin gas embotellada - Contratación Menor BAC Nº 
439-2227-CME21 
 
EX - 2021-23625989-GCABA-HBU  
Objeto: Llámese a Contratación Menor BAC Nº 439-2227-CME21 Ley 2095 Art 38°, 
cuya APERTURA se realizará el día 25 de agosto de 2021 a las 10:00 hs., 
"Adquisición de Agua mineral sin gas embotellada".  
Fecha Impugnación Pliego 23/08/2021  
Autorizante: Disposición Llamado Apertura DI-2021-135-GCABA-HBU  
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo"  
Valor del pliego: $ SIN VALOR  
PUBLICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRA EN  
- Sitio Web BAC www.buenosairescompras.gob.ar desde el día 18/08/2021 - Hora 
08:00 hs. Y Sitio Web del G.C.B.A. 
REALIZAR EL INGRESO DE OFERTAS y DOCUMENTACION EN FORMA 
ELECTRONICA: A través del Sitio Web BAC www.buenosairescompras.gob.ar 
PRESENTACION DE DOCUMENTACION FISICA: en caso de no poder adjuntar la 
documentación de forma electrónica en el BAC, presentar dicha documentación desde 
el día 18/08/2021 hasta 24/08/2021 15:00 hs, en División Suministros, Compras y 
Contrataciones 2°. Piso Pabellón "A" Av. Caseros 2061 C.A.B.A. 
APERTURA: La apertura se realiza  automáticamente en el sistema BAC en el día y 
horario indicado para la misma.  
TE: 4306-4641 al 49 (INT 244) - FAX: 4306-3013  
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Inicia: 19-8-2021  Vence: 20-8-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
  
Servicio de Oncología - Contratación Menor Nº 412-2272-CME21 
 
Expediente Nº EX-2021-24127104-GCBA-HGACA  
Objeto: Llámase a la Contratación Menor Nº 412-2272-CME21, cuya apertura se 
realizará el día  23/08/2021, a las 10:00hs, para con destino al Servicio de Oncología  
Autorizante: Disposición Nº DI-2021-398-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con destino 
a Oncología  
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Valor del pliego: Sin valor. 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
Inicia: 19-8-2021  Vence: 19-8-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Provisión de insumos - Contratación Menor BAC N° 412-2284-CME21 
 
E.E. N° 2021- 24279537-GCABA-HGACA  
Llámase a Contratación Menor BAC N° 412-2284-CME21, cuya apertura se realizará 
el día 3/9/2021, a las 9 hs., para la provisión de insumos (RPR RPR, etc.) con destino 
a División Hemoterapia".  
Autorizante: DI-2021-402-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich con destino 
a Hemoterapia.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
Inicia: 19-8-2021 Vence: 19-8-2021 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Obra: Cerramientos Perimetrales en el Hospital General de Agudos José M. 
Penna - Licitación Obra Pública N° 401-0001-LPU21 
 
E.E. Nº 18.779.234/GCABA-DGADCYP/21  
Llámase a Licitación Obra Pública N° 401-0001-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 Obra: Cerramientos Perimetrales 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 233-GCABA-DGADCYP/21  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 27.011.981,35   
Plazo de Ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.  
Fecha de apertura: 13 de septiembre de 2021 a las 13 horas.  
Monto Garantía de Oferta: $ 270.119,81  
Visita Lugar de Obra: El 02  de  septiembre  de 2021 a las 11 horas 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 General 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 (https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar) BAC Obras.   
Por razones operativas del sistema BACO los planos no pueden ser cargados en 
formato AUTOCAD por lo cual deberán ser descargados del siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1YDCrC2WVJORBAmyYvf9cpABhD-
Vle3l0?usp=sharing . En caso de no poder descargar los planos AutoCAD mediante el 
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.   
Consultas Técnicas: Las consultas podrán formularse por medio del Portal Web de 
Contrataciones Electrónicas (BAC Obras) hasta el día 6 de septiembre de 2021 a las 
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.  
Publíquese por diez (10) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

Inicia: 19-8-2021 Vence: 1-9-2021 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO  
 
Obras: demolición chimenea Durand y demolición chimenea y torre tanque 
Borda“, en los Hospitales General de Agudos  Carlos G. Durand -  Licitación 
Pública N° 401-0011-LPU21  
  
E.E. Nº 20.933.461/GCABA-DGADCYP/21   
Llámase a Licitación Pública N° 401-0011-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 las Obras: demolición chimenea Durand y demolición chimenea y torre tanque 
Borda“, en los Hospitales General de Agudos "Carlos G. Durand“ y de Salud Mental 
“José T. Borda“ sitos en la Av. Díaz Vélez 504 y Dr. Ramón Carrillo 375 
respectivamente, de la Ciudad de Buenos Aires.   
Autorizante: Disposición Nº 234-GCABA-DGADCYP/21   
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.   
Presupuesto Oficial: $ 10.711.369,96   
Plazo de Ejecución: ciento veinte (120) días corridos.    
Fecha de Apertura: 6 de septiembre de 2021 a las 13 horas.    
Monto Garantía de Oferta: $ 107.113,69   
Visita Lugar de Obra: El  26  de agosto  de 2021 a las 10 horas en el Hospital de Salud 
Mental “José T. Borda“ sito en Dr. Ramón Carrillo 375 y a las 13 horas en el  Hospital 
General de Agudos "Carlos G. Durand“ sito en la Av. Díaz Vélez 504, ambos en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Punto de encuentro: Oficina de la Dirección General de cada respectivo 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 (https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar) BAC Obras.    
Por razones operativas del sistema BACO los planos no pueden ser cargados en 
formato AUTOCAD por lo cual deberán ser descargados del siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1bKMRFgNRTOthRqJbfKPmm4pdw66o3QLM?u
sp=sharing . En caso de no poder descargar los planos AutoCAD mediante el 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.    
Consultas Técnicas: Las consultas podrán formularse por medio del Portal Web de 
Contrataciones Electrónicas (BAC Obras) hasta el día 30  de  agosto  de 2021 a las  
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.    
Reparticiones  Destinatarias: Hospital General de Agudos "Carlos G. Durand“ y 
Hospital de Salud Mental “José T. Borda“.   
Valor del Pliego: los pliegos se suministran en forma gratuita.   
Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.   
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 Emilse Filippo 
Directora General 

 
Inicia: 19-8-2021 Vence: 25-8-2021 



 
 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 EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Licitación Obra Pública N° 558-0110-LPU21  
 
Expediente N° 2021-8719202-GCBA-DGINFE  
Licitación Obra Pública N° 558-0110-LPU21  
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas.  

Nº 6196 - 19/08/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 422



En la Ciudad de Buenos Aires a los 19 días del mes de agosto de 2021, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 149-
MEGC-16 y su modificatoria Nº 86-SSGEFYAR-21, con el objeto  de realizar la 
preadjudicación  de la Licitación Obra  Pública Nº 558-0110-LPU21  que tramita por 
Expediente Nº 2021-8719202-GCBA-DGINFE, autorizada por Disposición  Nº  235-
DGAR/2021  para los trabajos de  accesibilidad básica, adecuación de baños y 
parasoles. Impermeabilización, instalación eléctrica completa e instalación sanitaria en 
el Edificio de la Escuela de Danzas Nº2 y Escuela de Cerámica D.E. N°18 sita  en 
Magariños Cervantes 5068 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con 
lo establecido por la Ley N° 6246 (Decreto reglamentario N°60-GCABA-AJG/21) que 
establece el “Régimen de Contrataciones de Obra Pública“.  
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.  
Que se presentaron ocho (8) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: ILP 
Ingeniería & Construcciones S.A,  Estudio Ing. Villa S.R.L,  Cunumi S.A, Mediterraneo 
S.A, Kion S.A.I.C Mecall S.R.L, Cooperativa de Trabajo Greti Limitada y Urban Baires 
S.A.  
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda:   
1.  Que  la oferta de la empresa ESTUDIO INGENIERO VILLA S.R.L no cumple con el 
inciso 5 del punto 2.3.5 del P.B.C.P. (Planilla de  Cómputo y  
Presupuesto) según Informe Legal.  
2.  Que la empresa URBAN BAIRES S.A. no presenta la documentación solicitada 
para la ponderación de los puntos A2 de los aspectos técnicos y B4 de los aspectos 
empresarios  
3.  Que La empresa ILP INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.  no alcanza el 
mínimo ponderable en el punto B4 de los aspectos  empresarios y no presenta la 
documentación solicitada para la ponderación de los puntos B1,  
B2, B3 y B5 de los aspectos empresarios.  
4.  Que las empresas CUNUMI S.A., MEDITERRANEO S.A., KION SOCIEDAD 
ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, MECALL S.R.L. y COOPERATIVA DE 
TRABAJO GRETI LTDA., reúnen todos los antecedentes ponderables para 
recomendar su contratación.   
5.  Preadjudicar al oferente Cooperativa de Trabajo Greti Ltda.  por la suma  de 
pesos  cuarenta y cuatro millones setenta y siete mil quinientos cincuenta  y ocho con 
sesenta y nueve centavos ($ 44.077.558,69),  la ejecución de los trabajos de 
accesibilidad básica, adecuación de baños y parasoles. Impermeabilización, 
instalación eléctrica completa e instalación sanitaria en el Edificio de la Escuela de 

 Danzas Nº 2 y Escuela de Cerámica de  la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
razón de ser la  oferta  más conveniente, dentro de las admisibles siendo a su vez un 
13,10% inferior al presupuesto oficial.  
María Alejandra Gurgo - Patricia Silvana Gaeta - Augusto Aráoz.   
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución Nº 149-MEGC-16 y su 
modificatoria Nº 86-SSGEFYAR/21  
  

Joaquín Peire 
Dirección General 

 
Inicia: 19-8-2021 Vence: 19-8-2021 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN   
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Circular modificatoria - Licitación Pública N° 7192-0842-LPU21  
  
E.E. Nº 15539016-GCABA-DGMESC/21  
Licitación Publica N° 7192-0842-LPU21  
Objeto de la contratación: 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.  
Fundamentos: La Dirección General de Mantenimiento Escolar envió por NO 2021-
23971323-GCABA-DGMESC el cronograma único de visita de obra a los 
establecimientos. El mencionado cronograma se vincula como nuevo Anexo Técnico 
del proceso y será común a todos los interesados de participar en la Licitación Pública 
N° 7192-0842-LPU21.  
 

 
Joaquín Peire 

Director General 
Inicia: 19-8-2021 Vence: 20-8-2021 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adjudicación - Contratación Directa BAC N° 7192-0859-CDI21  
 
E.E. N° 03513373-GCABA-DGEGE/21  
Apruébase a Contratación Directa Nº 7192-0859-CDI21, al amparo de lo establecido 
en los términos del inciso 1º del Artículo 28, de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por 
la Ley N° 6.347), efectuada a través del sistema BAC, para la adquisición de 
Equipamiento para la especialidad Diseño Multimedia de la ET 20 y de las ET 6, ET 
15, y ET Raggio de Publicidad atento a la recepción de los dictámenes 
correspondientes por parte del INET Nros 10851, 11077 y 11078/2020, solicitado por 
la Dirección General Educación Gestión Estatal, y adjudicase, según comparativo de 
ofertas (IF-2021-  21072216-GCABA-DGAR), acta de recomendación de ofertas (IF-
2021-21382025-GCABA-DGAR) y asesoramiento técnico correspondiente según IF-
2021-20675829-GCABA-DGEGE enviado mediante NO2021-20677256-GCABA-
DGEGE, por única oferta y por oferta más conveniente el Grupo 1 
Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y por oferta más conveniente el Renglón 7 a la firma 
Eduardo Udenio y Cia SACIFI.  
Firma adjudicada: 
Eduardo Udenio y CIA SACIFI (CUIT N ° 30-52014280-7)  
Renglón 1 - cantidad: 5  - precio unitario: $ 380.000 - precio total: $ 1.900.000,00  
Renglón 2- cantidad: 4  - precio unitario: $ 65.000  - precio total: $ 260.000,00  
Renglón 3- cantidad: 2  - precio unitario: $ 56.000  - precio total: $ 112.000,00  
Renglón 4- cantidad: 2 - precio unitario: $ 4.900  - precio total: $ 9.800,00  
Renglón 5- cantidad: 2  - precio unitario: $ 16.000  - precio total: $ 32.000,00  
Renglón 6- cantidad: 27 - precio unitario: $ 4.600  - precio total: $ 124.200,00  
Renglón 7- cantidad: 2 - precio unitario: $ 9.000  - precio total: $ 18.000,00  
Renglón 8- cantidad: 4 - precio unitario: $ 26.000  - precio total: $ 104.000,00  
Total: pesos dos millones quinientos sesenta mil ($2.560.000,00)  
Ascendiendo la erogación  total la suma de: pesos  dos millones quinientos sesenta mil 
($2.560.000,00)  
Fundamento de la adjudicación: Se adjudica por única oferta y por oferta más 
conveniente y según cuadro de recomendación de oferta (IF-2021-21382025-GCABA-
DGAR) y asesoramiento técnico IF-2021-20675829-GCABA-DGEGE enviado 
mediante NO-2021-20677256- GCABA-DGEGE a la Oferta de la firma: Eduardo 
Udenio y Cia SACIFI (CUIT N ° 30-52014280-7).  
Decláranse desiertos los Renglones 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,  
24, 25, 29, 30, 31  y 35 por no recibir cotización alguna  y  decláranse fracasados los 
renglones Nros. 9, 13, 14, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,  
46, 47 y 49 según asesoramiento técnico IF2021-20675829-GCABA-DGEGE enviado 
mediante NO-2021-20677256-GCABA-DGEGE.  

Joaquín Peire 
Director General  

Inicia: 19-8-2021 Vence: 19-8-2021 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN   
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adjudicación -Contratación Menor BAC N°  7192-1806-CME21  
 
E.E. N° 18044842-GCABA-DGGALV/21  
Apruébase la Contratación Menor Nº 7192-1806-CME21, al amparo de lo establecido 
en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), y su Decreto  
Reglamentario N° 74/21, para la adquisición de equipamiento y herramental para el 
trayecto de Mecánica de Bicicletas en los Centros de Formación Profesional (CFP) 
Nros. 1 y 7, a realizarse con fondos disponibles en la cuenta escritural N° 210141/100 - 
Fuente 14, aprobado por Disposición N° 302-APNINET-ME/21 (Dictamen INET N° 
11180/2021), solicitada por la Dirección General de Gestión de Aprendizaje a lo largo 
de la vida; y adjudicase según cuadro comparativo de ofertas (IF-2021-21172070-
GCABA-DGAR), acta de recomendación de ofertas (IF-2021-23589548- GCABA-
DGAR) y asesoramiento técnico correspondiente IF-2021-23046220-GCABA-DGGALV 
enviado mediante NO-2021-23055699-GCABADGGALV, los renglones Nros 1 y 39 por 
oferta más conveniente y los renglones Nro. 20, 29, 30, 31 y 36 por única oferta y 
oferta más conveniente a favor de la firma LAURENCE JAVIER DRUSCOVICH (CUIT 
N° 20-14851583-3) por un importe de pesos doscientos veinte mil quinientos noventa 
($220.590). 
Rubro comercial: Equipamiento y herramental para el trayecto de mecánica de 
bicicletas.   
Objeto de la contratación: tramita la adquisición de equipamiento para los entornos 
formativos de los Centros de Formación Profesional (CFP) Nros. 1 y 7 la cual busca 
incorporar equipamiento y herramental para el trayecto de Mecánica de Bicicletas, 
según lo solicitado mediante Plan de Mejora, a realizarse con fondos disponibles en la 
cuenta escritural N° 210141/100 (Fuente  14), aprobado por Disposición N° 302-
APNINET-ME/21 (Dictamen INET N° 11180/2021), solicitado por la Gerencia 
Operativa de Formación Profesional dependiente de la Subsecretaría Agencia de 
Aprendizaje a lo Largo de la Vida.  
Rubro comercial: Equipamiento y herramental para el trayecto de mecánica de 
bicicletas. 
Autorizante: Disposición Nº 383-GCABA-DGAR/21 
Firma adjudicada:  
Laurence Javier Druscovich  
Renglón 1 - cantidad: 2  - precio unitario: $ 79000- precio total: $ 158000,00  
Renglón 20 - cantidad: 2  - precio unitario: $ 2945- precio total: $ 5890,00  
Renglón 29 - cantidad: 2  - precio unitario: $ 1450 - precio total: $ 2900,00  
Renglón 30 - cantidad: 2  - precio unitario: $ 350 - precio total: $ 700,00  
Renglón 31 - cantidad: 2  - precio unitario: $ 750- precio total: $ 1500,00  
Renglón 36 - cantidad: 2  - precio unitario: $ 13300- precio total: $ 26600,00  
Renglón 39- cantidad: 2  - precio unitario: $ 12500- precio total: $ 25000,00  
Total: pesos doscientos veinte mil quinientos noventa ($220.590)  
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Ascendiendo la erogación total la suma de pesos doscientos veinte mil quinientos 
noventa ($220.590)  
Fundamento de la adjudicación: Se  adjudica por oferta  más conveniente y según 
asesoramiento técnico  IF-2021-23046220-GCABA-DGGALV enviado mediante NO-
2021-23055699-GCABADGGALV. La Oferta de la  firma:  Laurence Javier Druscovich 
(CUIT N° 20-14851583-3).  
 

Joaquín Peire 
Director General 

Inicia: 19-8-2021 Vence: 19-8-2021 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Licitación Obra Pública N° 558-0112-LPU21  
 
Expediente N° 2021-12626451-GCBA-DGINFE  
Licitación Obra Pública N° 558-0112-LPU21  
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 18 días del mes de agosto de 2021, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 149-
MEGC-16 y su modificatoria Nº 86-SSGEFYAR-21, con el objeto de realizar la 
preadjudicación de la Licitación Obra Pública Nº 558-0112-LPU21 que tramita por 
Expediente Nº 2021-12626451-GCBA-DGINFE, autorizada por Disposición Nº 245-
DGAR/2021 para los trabajos de "instalación eléctrica y cambio de cubiertas" en el 
Centro de Educación no Formal - “Centro Venezuela“ - D.E. 6º sito en Venezuela 3259 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 
6246 (Decreto reglamentario N°60-GCABA-AJG/21) que establece el “Régimen de 
Contrataciones de Obra Pública“.  
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.  
Que se presentaron  tres  (3) ofertas  correspondientes a los siguientes oferentes:  
Infraestructura Básica Aplicada S.A., Woden S.A. y Mecall S.R.L.  
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda:   
1. Que  se han detectado inconsistencias entre los datos del Balance General al 
30/6/2020 y los Estados  Contables  intermedios al 31/03/2021, adjuntados en este 
proceso por la empresa Infraestructura Básica Aplicada S.A., con lo presentados y 
validados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Se le ha solicitado a la empresa que presente los originales físicos 
de la documentación de objetos de análisis en el Ministerio de Educación el día lunes  
12 de julio de 2021 de 11 a 15 hs... Infraestructura Básica Aplicada S.A. no presento la 
documentación solicitada.  
2. Que  las empresas WODEN S.R.L. y MECALL S.R.L. reúnen todos los 
antecedentes ponderables para recomendar su contratación.  
3. Que la oferta más conveniente corresponde a la empresa Mecall S.R.L  
4. Preadjudicar al oferente  Mecall S.R.L.  por la suma de pesos  once millones 
ochocientos veinte y un mil seiscientos veintitrés con 74/100  ($  11.821.623,74),  la 
ejecución de los trabajos de instalación eléctrica y cambio de cubiertas" en el Centro 
De Educación No Formal - “Centro Venezuela“ - D.E. 6º sito en  
Venezuela 3259 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta 
más  conveniente  entre las admisibles,  siendo a su vez un 10,26%  superior al 
presupuesto oficial.  
María Alejandra Gurgo - Patricia Silvana Gaeta - Augusto Aráoz.   
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución Nº 149-MEGC-16 y su 
modificatoria Nº 86-SSGEFYAR/21  
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Joaquín Peire 
Director General 

Inicia: 19-8-2021 Vence: 19-8-2021 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de reconstrucción en aulas modulares en el Edificio de la Escuela de 
Comercio N° 2 D.E. Nº 1  - Licitación Pública Abreviada N° 558-0012-LPA21  
 
Expediente N° 16798192/2021 
Licitación Pública Abreviada N° 558-0012-LPA21  
Objeto del llamado: Trabajos de reconstrucción en aulas modulares en el Edificio de la 
Escuela de Comercio N° 2 D.E. Nº 1 sito en Riobamba 623, Ciudad Autónoma de 
Buenos.  
Autorizante: DI-379-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: $2.829.290,48.- (Pesos dos millones ochocientos veintinueve mil 
doscientos noventa con 48 centavos) Fecha Junio/2021  
Fecha, hora y lugar de apertura: 31 de agosto de 2021, a las 12 hs mediante el Portal 
https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar BAC Obras.  
Fecha/hora de visita a obra: 23 de agosto de 2021 a las 10 hs.  
Plazo de mantenimiento de oferta  30 días hábiles, prorrogados automáticamente por 
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 75  días  corridos, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio.  
  

Joaquín Peire 
Director General 

 
Inicia: 18-8-2021 Vence: 20-8-2021 
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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 N° 1 con Consulta - Licitación Pública Nº 7116-1095-LPU21  
  
E.E. N° 22582211/GCABA-DGTALMDEP/21 
Licitación Pública Nº 7116-1095-LPU21 
Circular N° 1 con Consulta 
Objeto: "Servicio de demolición total del inmueble de dominio privado de la CABA 
situado en la calle Holmberg 2102/36 esquina Juramento 4211/25"  
Consulta N° 1: Solicitamos una visita al lugar para poder ofertar.  
Respuesta N° 1: El día establecido para la visita técnica obligatoria al sitio fue 
publicado el día 13 de agosto del corriente año en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el acto 
administrativo adjunto al BAC, la cual se realizará 19 de agosto de 2021 a las 14 horas 
en el punto de encuentro de Holmberg 2126, CABA, siendo la tolerancia de 10 
minutos.  
Número: PLIEG-2021-24333176-GCABA-UEEXAU3  
Buenos Aires, miércoles 18 de agosto de 2021   
Referencia: Circular N° 1 - CON CONSULTA.  
Firmante: Leandro Selim Saaied - Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la 
Traza de la EXAU3  
 

Lautaro Vasser 
Director General 

Inicia: 19-8-2021 Vence: 19-8-2021 
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 Ministerio de Desarrollo Económico y

 Producción  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
 
Subasta Pública - E.E. N.° 18.915.403-GCABA-DGADB/2021. 
 
Ley N.° 6.287 - Disposición N.° 78/DGADB/2021. 
Se llama a subasta pública simple y electrónica para la enajenación del bien ubicado 
en la calle Brandsen N.° 1481 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 4; Sección 10; 
Manzana 37; Parcela 8b), matrícula FR 4-4594, por orden de la Dirección General 
Administración de Bienes 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: Calle Brandsen N.° 1481 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 4; Sección 
10; Manzana 37; Parcela 8b), matrícula FR 4-459.  
Fecha y Lugar: Martes 14 de septiembre del año 2021 con horario de inicio a las 
11:00 horas, y de finalización a las 12:00 horas, la que será celebrada en modo 
electrónico en el sitio web  
https://subastas.bancociudad.com.ar por el Banco Ciudad de Buenos Aires.  
Precio Base: Dolares estadounidenses cuatrocientos cuarenta y un mil novecientos 
cuarenta y siete (USD 441.947.-)  
Deudas, Ocupación, Estado, Gastos: El inmueble se encuentra desocupado.  
La venta del inmueble objeto de la presente subasta será realizada ad corpus, en el 
estado de ocupación, condiciones estructurales y de conservación en que se 
encuentra. Todos los gastos que se devenguen, incluyendo los gastos administrativos, 
la comisión del Banco Ciudad de Buenos Aires, los honorarios del escribano 
interviniente, los gastos de escrituración y tributos que pudieran corresponder, 
quedarán exclusivamente a cargo del adjudicatario. El Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires asume las deudas existentes en materia de tasas, 
contribuciones y servicios hasta el momento de entrega de la posesión.  
Modalidad de pago: Los pagos deberán efectivizarse mediante transferencias 
bancarias electrónicas provenientes de cuenta bancaria de titularidad de la persona 
física o jurídica que ha resultado adquirente, o su representante legal a la Cuenta 
Escritural N.° 5007431/8, “INMUEBLES LEY 6287 – OBRAS”, CBU N.° 02900001 
00000500743182, Sucursal N.° 111 (Centro del Banco Ciudad de Buenos Aires) - 
CUIT GCBA 34-99903208-9.  
Forma de pago: La suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del precio a 
integrarse en concepto de seña, dentro de los CINCO (5) días hábiles a contar desde 
la notificación electrónica cursada al oferente de que ha realizado la oferta de mayor 
valor en la subasta.  
La cancelación deberá efectuarse en PESOS ARGENTINOS de acuerdo al tipo de 
cambio vendedor divisa del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del día hábil 
previo al de pago; o al tipo de cambio vendedor divisa del Banco de la Nación 
Argentina vigente el día de celebración de la presente subasta pública simple y 
electrónica conforme artículo 1°, del Pliego de Bases y Condiciones N.° PLIEG-2021-
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22292928-GCABA-DGADB, el que resulte más beneficioso para el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
La suma equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80%) del precio de venta a 
integrarse dentro del plazo de los QUINCE (15) días hábiles a contar desde la 
integración de la seña prevista en el inciso anterior. La cancelación deberá efectuarse 
en PESOS ARGENTINOS de acuerdo al tipo de cambio vendedor divisa del Banco de 
la Nación Argentina vigente al cierre del día hábil previo al de pago; o al tipo de cambio 
vendedor divisa del Banco de la Nación Argentina vigente el día de celebración de la 
presente subasta pública simple y electrónica conforme artículo 1°, del Pliego de 
Bases y Condiciones N° PLIEG-2021-22292928-GCABA-DGADB, el que resulte más 
beneficioso para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Visitas: La posibilidad de realizar visitas al inmueble será previo contacto a la casilla 
de correo electrónico consultassubastas@buenosaires.gob.ar de esta Dirección 
General Administración de Bienes, hasta 2 (DOS) días hábiles previos a la fecha de 
celebración de la presente subasta.  
Queda exclusivamente a cargo de los interesados la realización de todas las 
diligencias necesarias a efectos de conocer debidamente el inmueble y sus 
características, pudiendo acceder a la consulta de material visual del mismo, el cual se 
encontrará disponible en la  
página web https://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/subastas-publicas  
Consultas: Los interesados en la presente subasta pública simple electrónica podrán 
realizar consultas o pedidos de aclaraciones a la casilla de correo electrónico 
consultassubastas@buenosaires.gob.ar de esta Dirección General Administración de 
Bienes, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha fijada para la realización de la 
subasta.  
La Subsecretaria de Administración de Bienes Inmuebles no tendrá obligación de 
pronunciarse sobre las consultas o pedidos de aclaración que fueran enviados fuera 
de término. No se atenderán consultas telefónicas.  
Para mayores especificaciones cabe remitirse a la Disposición N.° 78/DGADB/21, el 
Pliego de Bases y Condiciones (PLIEG-2021-22292928-GCABA-DGADB) y Anexo I 
(IF-2021-22291538-GCABA-DGADB), Anexo II (IF-2021-22291690-GCABA-DGADB) y 
Anexo III (IF-2021-22291578-GCABA-DGADB) en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar).  
 

Matías Nicolás Vitale 
Director General 

 
Inicia: 18-8-2021  Vence: 19-8-2021 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
 
Mantenimiento de plataformas y foso de orquesta - Licitación Pública Nº 541-
0902-LPU-21 
 
EX 2021-18955847-GCABA-DGTALEATC  
Llámese a Licitación Pública Nº 541-0902-LPU21 para el día 25 de agosto de 2021 a 
las 11 horas, para el servicio de mantenimiento de plataformas y foso de orquesta", 
solicitado por la Gerencia Operativa de Operaciones y Mantenimiento Edilicio, 
dependiente de la Dirección Ejecutiva del Ente Autárquico Teatro Colón  
Valor del pliego: Sin costo.  
Autorizante: DI-2021-58-GCABA-DGTALEATC  
Repartición Destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón  
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Sergio N. Di Fonzo 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
Inicia: 19-8-2021 Vence: 23-8-2021 
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 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  

 

 
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 HABITAT 
 
DIRECCIÓN GENERAL ECONOMÍA POPULAR Y SOCIAL 
 
Adquisición de indumentaria para la Dirección General de Economía Social y 
Popular - Contratación Directa N° 7411-0953-CDI21  
 
EX-2021-18583335-GCABA-DGTALMDHYHGC. 
Contratación Directa N° 7411-0953-CDI21 
Acto Administrativo DI-2021-395-DGEPS  
Monto adjudicado: pesos cinco millones doscientos setenta  mil con 00/100 ($ 
5.270.000,00)  
Firmas adjudicadas:   
Cooperativa de Trabajo Sueños Compartidos Limitada (CUIT 30-71179260-7)  
Renglón 1  Precio Unitario: $ 1290,00 Cantidad Adjudicada: 2000  
Renglón 2 Precio Unitario: $ 2690,00 Cantidad Adjudicada: 1000  
Monto Total Adjudicado: pesos cinco millones doscientos setenta mil con 00/100 ($ 
5.270.000,00)  
 

Magdalena Villegas 
Director General 

 
Inicia: 19-8-2021 Vence: 19-8-2021 
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 Ministerio de Espacio Público e Higiene

 Urbana  

 

 
MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Circular N° 1 con Consulta - Licitación Pública Nº 8811-0929-LPU21  
 
E.E. N° 18799777-EMUI/21 y N° 19389774-DGTALMEPHU/21  
Licitación Pública Nº 8811-0929-LPU21  
Objeto: "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"  
Consulta  N°  1:  "Estimados,  Identificamos  que  dentro  del  proceso  de  compra,  la  
información  que  arroja  el  portal  BAC  para  el  renglón  N°3  dice  que:  "Plataforma 
Para  Estibar  (PALLET).  Modelo:  De  1,00  m  x  1,20  m,  según  norma  IRAM  
10016 pero  el  artículo  N°3  del  pliego  de  bases  y  condiciones  técnicas  aclara  
que  el  pallet debe ser de 1 m. por 1 m. Entendemos que la medida correcta es la del 
PORTAL BAC  
que  es  de  1,00  m  x  1,20  m,  según  norma  IRAM  10016.  Favor  de  confirmar  
esto.  
Gracias."  
Respuesta  N°  1:  Debe  estarse  a  las  medidas  y  características  detalladas  en  el 
artículo 5°, -Renglón N° 3-, del Pliego de Especificaciones Técnicas  
Referencia: Circular 1 con Consulta  
Número: PLIEG-2021-24323185-GCABA-EMUI  
Buenos Aires, miércoles 18 de agosto de 2021  
Usuario Generador: Gaston Celerier - Director General  
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.  
 

Maria E. Torossian 
Directora General 

Inicia: 19-8-2021 Vence: 19-8-2021 
 

 
MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prórroga - Licitación Pública N°  8503-1559-LPU17 
 
E.E. Nº 13797982-DGSPLU/17 y Nº 24294573-  DGTALMAEP/17, Licitación Pública 
N° 8503-1559-LPU17  para la contratación del servicio de reparación e instalación del 
sitio ubicado en la intersección de las calles Av. J. B. Justo y Madero, Denominado 
"Maldonado 6"  
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Por Resolución N° 40-GCABA-SSMAURB-2021 se prorrogó a partir de su vencimiento 
por el término de seis (6) meses la Licitación Pública N° 8503-1559-LPU17 para la 
contratación del "Servicio de reparación e instalación del sitio ubicado en la 
intersección de las calles Av. J. B. Justo y Madero, denominado "Maldonado 6", 
servicio de calibración del sitio ubicado en la intersección de las calles Av. J. B. Justo y 
Av. Santa Fe, denominado "Maldonado 2", y el servicio de mantenimiento preventivo, 
correctivo del sistema integrado de datos de la Red de Hidrometeorología de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", lo que asciende a la suma total de pesos once millones 
veintises mil quinientos noventa y seis con 00/100 ($11.026.596);  siendo el monto 
mensual de la misma de pesos un millón ochocientos treinta y siete mil setecientos 
sesenta y seis con 00/100 ($1.837.766), todos ellos a valores básicos.  
  

María E. Torossian 
Directora General 

 
Inicia: 19-8-2021 Vence: 19-8-2021 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL  
 
FISCALÍA GENERAL 
 
Adquisición de solución de seguridad basada en DNS - Licitación Pública N° 
12/21 
 
Licitación Pública N° 12/2021 
Objeto de la contratacion: Adquisición de una solución de seguridad contra amenazas 
basada en DNS 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. 
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, 
debiendo estar dirigidas a la Oficina de Administración Financiera del MPF e indicando 
como referencia la leyenda “Procedimiento Licitación Pública N° 12/2021, Actuación 
Interna Nº 30-00070689 - Fecha de apertura”. 
Fecha De Apertura: La fecha de apertura de las ofertas será hasta las 11:00 horas del 
día 24/08/2021 y cumplido el plazo establecido se formalizará el Acta de apertura de 
ofertas en el ámbito de la Oficina de Administración Financiera del MPF. 
Autorizante: Disposición OAF 39/2021 
 

Alejo Folgueira 
Titular de la OAF 

Inicia: 18-8-2021 Vence: 19-8-2021 
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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 e- 
mail 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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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de soporte técnico y mantenimiento correctivo para la infraestructura 
tecnológica - Licitación Pública Nº 7/21 
 
Expediente A-01-00009122-3/21 
Licitación Pública Nº 7/21 
RESOLUCIÓN SAGyP Nº 245 /2021 
Objeto: Contratación de un servicio de soporte técnico y mantenimiento correctivo para 
la infraestructura tecnológica del Poder Judicial (áreas Administrativa y Jurisdiccional) 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consultas: Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Av. Julio A Roca 
530 piso 8° de esta Ciudad de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas, al teléfono 
4008-0385 o en la página web: consejo.jusbaires.gob.ar/, hasta los cinco (5) días 
previos a la fecha establecida para la apertura de ofertas. 
Adquisición de Pliegos: Los Pliegos podrán adquirirse en la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, de lunes a viernes de 11.00 
a 17 horas y hasta el día anterior a la apertura de ofertas, previo depósito de la suma 
de Pesos Setenta Mil ($ 70.000.-) en la Cuenta Corriente N° 6/2, a nombre del Consejo 
de la Magistratura, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 68, sita en 
Av. Pte. Julio A. Roca 538, de esta Ciudad. 
El valor de los Pliegos podrá abonarse en efectivo, conforme lo indicado en el 
párrafo precedente, o por transferencia bancaria realizada a la Cuenta Corriente 
del Consejo de la Magistratura, CBU 0290068100000000000628, CUIT 30-
70175369-7. 
En virtud de la declaración de la emergencia pública en materia sanitaria en nuestro 
país a raíz de la pandemia del coronavirus COVID-19 -DNU del PEN N° 260/20 y 
287/20 y DNU del GCABA Nº 01/2020- se destaca el principio de la vía electrónica 
contemplado en el inciso 10 del artículo 7º de la Ley N° 2.095. Los Pliegos necesarios 
para participar en la presente contratación podrán ser solicitados y enviados por correo 
electrónico y presentarse tal constancia en las ofertas. Los envíos de pliegos serán 
realizados por la Dirección General de Compras y Contrataciones a los interesados 
que lo soliciten. A ese efecto deberá remitirse comprobante de compra del pliego al 
correo electrónico comprasycontrataciones@jusbaires.gob.ar. Se deberá acompañar 
en forma obligatoria junto a la oferta el comprobante de compra del pliego, conforme el 
artículo 3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 26 de agosto de 2021 o el día 
hábil siguiente a la misma hora si resultara feriado o se decretara asueto, en la Mesa 
de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Julio A Roca 530 PB de 
esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 26 de agosto de 2021, a las 12.00 horas o el día hábil 
siguiente a la misma hora si resultara feriado o se decretara asueto, en la sede de este 
Consejo, Av. Julio A Roca 530, Piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Gabriel Robirosa 
Director General 

Inicia: 18-8-2021 Vence: 19-8-2021 
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 8/21 
 
Expediente A-01-00006522-2/21 
Licitación Pública Nº 8/21 
RESOLUCIÓN SAGyP Nº 253/21 
Objeto: desarrollo, provisión, migración, consultoría, soporte y mantenimiento de una 
plataforma para el control de inventario de bienes para la Dirección General de 
Programación y Administración Contable del Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Adquisición de Pliegos: hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de las 
ofertas, en la Dirección General de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 
11:00 a 17:00 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 
6/2 en la sucursal 68 del Banco Ciudad de Buenos Aires sita en Av. Julio A. Roca 538, 
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición. El valor de los 
Pliegos podrá abonarse en efectivo, conforme lo indicado en el párrafo precedente, o 
por transferencia bancaria realizada a la Cuenta Corriente del Consejo de la 
Magistratura, CBU 0290068100000000000628, CUIT 30-70175369-7. 
En virtud de la declaración de la emergencia pública en materia sanitaria en nuestro 
país a raíz de la pandemia del coronavirus COVID-19 -DNU del PEN N° 260/20 y 
287/20 y DNU del GCABA Nº 01/2020- se destaca el principio de la vía electrónica 
contemplado en el inciso 10 del artículo 7 de la Ley N° 2.095. Los Pliegos necesarios 
para participar en la presente contratación podrán ser solicitados y enviados por correo 
electrónico y presentarse tal constancia en las ofertas. Los envíos de pliegos serán 
realizados por la Dirección General de Compras y Contrataciones a los interesados 
que lo soliciten. A ese efecto deberá remitirse comprobante de compra de pliego 
licitatorio al correo electrónico comprasycontrataciones@jusbaires.gob.ar. Se deberá 
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta el comprobante de compra del pliego 
licitatorio, conforme el artículo 3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
Precio de los Pliegos: $ 65.000- 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 27 de Agosto de 2021 
o el día hábil siguiente a la misma hora si resultara feriado o se decretara asueto, 
en la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Julio A 
Roca 530 PB de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 27 de Agosto de 2021, a las 12 horas o el día hábil 
siguiente a la misma hora si resultara feriado o se decretara asueto, en la sede 
de este Consejo, Av. Julio A Roca 530, Piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Gabriel Robirosa 
Dirección General 

Inicia: 18-8-2021 Vence: 19-8-2021 
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 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° 23.748.597/GCABA-DGCCT/21 
 
Intímese a los titulares de los vehículos que se detallan en el ANEXO IF-23749130-
DGCCT/21, para que en el término de 15 días hábiles computados a partir del 
vencimiento de la publicación del presente edicto, retiren sus respectivas unidades y/o 
sus partes de la vía pública, bajo apercibimiento de continuar de inmediato con el 
procedimiento establecido en los artículos 7° y 8° de la Ley N°342.  
 

ANEXO IF 23749130/GCABA-DGCCT/21 
 

Guido F. Gabutti 
Director General 

 
Inicia: 13-8-2021       Vence: 19-8-2021 
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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° 2021-
23825695-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).  
 

ANEXO IF N° 23825695/GCABA - DGCATRA/21 
 

Leandro M. Ricciardi 
Director General 

 
Inicia: 17-8-2021       Vence: 19-8-2021 

 

 
SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL  
 
SUBSECRETARÍA GESTIÓN COMUNAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL COMPETENCIAS COMUNALES Y TALLERES  
 
Intimación - Expediente N° 24.101.155/GCABA-DGCCT/21 
 
Intímese a los titulares de los vehículos que se detallan en el ANEXO IF-24101516-
DGCCT/21, para que en el término de 15 días hábiles computados a partir del 
vencimiento de la publicación del presente edicto, retiren sus respectivas unidades y/o 
sus partes de la vía pública, bajo apercibimiento de continuar de inmediato con el 
procedimiento establecido en los artículos 7° y 8° de la Ley N° 342.  
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ANEXO IF 24101516/GCABA-DGCCT/21 

 
Guido F. Gabutti 
Director General 

 
Inicia: 18-8-2021       Vence: 23-8-2021 

 

 
COMUNA 7 
 
Intimación - Resolución N° 23.780.834/GCABA-COMUNA7/21 
 
En el marco del E.E.-2021-11359894-GCABA-COMUNA7, según Resolución RS-2021-
23780834 - GCABA - COMUNA7: Intimase a ZAWLODZKI José CUIL 20-60759958-1, 
a ZAWLODZKI José Tomás CI N° 4013596, a ZAWLODZKI Juana María CUIL 27-
05994131-9, Propietario titular del inmueble sito en la calle ROBERTSON 
1010/1014 de esta Ciudad, a realizar la Higienización, desratización y desinsectación 
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de 
lo preceptuado en tal sentido por el art 10 de la Ordenanza N° 33.581, S. M. W 15540, 
AD 470.2 la que establece que “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de 
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por la Administración y a su 
costa”.  

 
Federico M. Bouzas 

Presidente Junta Comunal 7 
 

Inicia: 19-8-2021       Vence: 23-8-2021 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1245/GCABA-DGR/21 
 
Expediente Electrónico N° 16.409.022/MGEYA/16  
  
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente XTRADE S.A. y a su responsable solidario señor Miguel 
Roberto Robert, los términos de la Resolución N° 1245-GCABA-DGR-2021, de fecha 
5 de agosto de 2.021, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
  

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Impugnar las Declaraciones Juradas efectuadas por la contribuyente 
XTRADE S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente 
Local bajo el N° 1162526-11 (registra cese observado de fecha 25/08/2018), CUIT Nº 
33-70931370-9, con domicilio fiscal sito en la calle 11 de septiembre de 1888 N° 4419, 
Piso 6°, Departamento "A", Comuna N° 13, de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a 
tributo consiste en "Servicios empresariales n.c.p", por los períodos fiscales 2015 (1° a 
12° anticipos mensuales) y 2016 (1° a 12° anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y las obligaciones fiscales consiguientes con relación al Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos resultantes de la contribuyente, por los períodos fiscales 2015 (1° a 
12° anticipos mensuales) y 2016 (1° a 12° anticipos mensuales), en los montos que se 
detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución.  
Artículo 3°.- Establecer que por los ingresos obtenidos respecto de la actividad de 
"Servicios empresariales n.c.p", le corresponde tributar a la alícuota del 3%, respecto 
del los períodos fiscales 2015 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2016 (1° a 12° 
anticipos mensuales), conforme lo previsto en el artículo 47, de la Ley Tarifaria para el 
año 2016 y disposiciones concordantes para el año 2015.  
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $469.880,37.- (pesos cuatrocientos 
sesenta y nueve mil ochocientos ochenta con treinta y siete centavos), la cual se 
encuentra compuesta por el equivalente al 100% del impuesto omitido ($469.880,37.-), 
conforme se desprende del Anexo que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 5°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente del Directorio de la 
firma, el señor Miguel Roberto Robert, DNI 4.867.016, con domicilio sito en la calle 
Myriam N° 97, de la Localidad de Hurlingham, de la Provincia de Buenos Aires, y/o a 
quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de los artículos 11, incisos 3) y 
4), 12, 14 inciso 1) y 112 del Código Fiscal T.O. 2021 y disposiciones concordantes de 
años anteriores.  
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Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, al Presidente del Directorio de la firma, al señor 
Miguel Roberto Robert, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que 
dentro del término de los quince (15) días de notificada esta Resolución, ingresen la 
suma de $469.880,37.- (pesos cuatrocientos sesenta y nueve mil ochocientos ochenta 
con treinta y siete centavos), que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias 
emergentes de esta determinación, a la cual deberán adicionarse los intereses 
establecidos por el artículo 77 del Código Fiscal T.O. 2021 y disposiciones 
concordantes con años anteriores hasta el momento del efectivo pago y la multa 
aplicada de $469.880,37.- (pesos cuatrocientos sesenta y nueve mil ochocientos 
ochenta con treinta y siete centavos), debiendo acreditar su pago en esta 
Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o 
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 
3°, inciso 12 del Código Fiscal mencionado y de ejecución fiscal, a cuyo efecto se ha 
de concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada Repartición, sita 
en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda, 4° piso), a los efectos de posibilitar la 
efectivización del pago de la multa intimada se podrá concurrir ante la Dirección de 
Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 (Edificio 
Esmeralda - 4º Piso) o bien solicitar el instrumento de pago de manera remota 
mediante el uso de la Plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE), la cual ha sido implementado por 
el Decreto Nº 429/2013 (BOCBA Nº 4264) y Resolución Nº 206-AGIP-2020 (BOCBA 
N.º 5899), al cual se accede con su Clave Ciudad, utilizando la trata de "Presentación 
Subdirección General Técnica Tributaria", Sector Dirección Técnica Tributaria, con 
mención del N° de Registro/Carpeta/Expediente/Nota correspondiente el trámite.  
Artículo 7°.- Dejar sin efecto la intimación contenida en el artículo 6° de la Resolución 
N° 1038-GCABA-DGR-2020 atento haber sido derogado el artículo 25 del Código 
Fiscal T.O. 2020 conforme el artículo 1° de la Ley N° 6.382 y de conformidad a lo 
establecido en el artículo 22 del Código Fiscal T.O. 2021 y disposiciones concordantes 
de años anteriores.  
Artículo 8°.- Intimar a la contribuyente XTRADE S.A., al Presidente del Directorio de la 
firma, señor Miguel Roberto Robert, y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo, se los intima a que toda modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 9°.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal 
electrónico y en el domicilio indicado en el artículo 1° de la presente, y al responsable 
solidario, en el domicilio consignado en el artículo 1° y a todos ellos mediante la 
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de 
 conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal T.O. 2021 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la presente y resérvese.  
  

ANEXO IF-2021-23025073-GCABA-DGR 
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Juan I. Nigrelli 
Subdirector General 

 
Inicia: 19-8-2021       Vence: 23-8-2021 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA  
 
Citación - Memorándum N° 24.212.933/GCABA-DGLTMSGC/21 
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares del Sr. FLORES 
CARLOS ALEJANDRO, DNI: 13.080.365, los que deberán presentarse en la 
Dirección del Hospital General de Agudos "Cosme Argerich", sito en Pi y Margall 750, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Florencia Stawski 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 19-8-2021       Vence: 20-8-2021 

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA  
 
Citación - Memorándum N° 24.214.337/GCABA-DGLTMSGC/21 
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares del Sr. SALAZAR 
FRANCISCO RICARDO, DNI: 4.890.088, los que deberán presentarse en la Dirección 
del Hospital General de Agudos "Cosme Argerich", sito en Pi y Margall 750, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Florencia Stawski 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 19-8-2021       Vence: 20-8-2021 

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA  
 
Citación - Memorándum N° 24.215.431/GCABA-DGLTMSGC/21 
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares de la Sra. BAZAN 
LUZMIRA, de aproximadamente 84 años, los que deberán presentarse en la Dirección 
del Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", sito en la Av. Varela 1301, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Florencia Stawski 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 19-8-2021       Vence: 20-8-2021 

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA  
 
Citación - Memorándum N° 24.215.544/GCABA-DGLTMSGC/21 
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares de la Sra. 
GAROFALO MARIA CAROLINA, de aproximadamente 56 años, los que deberán 
presentarse en el Hospital General de Agudos "José María Ramos Mejía", sito en la 
calle Gral. Urquiza 609, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Florencia Stawski 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 19-8-2021       Vence: 20-8-2021 
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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° 20034220-
MGEYA-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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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL  
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGIMEN GENERAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS  
 
Notificación - Memorándum N° 23.929.424/GCABA-DGSUM/21 
 
Sumario N° 10/2021 - EE Nº 2.442.192-GCABA-MSGC/21 
 
Mediante el presente se le hace saber al Silvia Gabriela Cohanqui, DNI 28.380.061, 
que en el marco del Sumario N° 10/2021, que se instruye por Expediente Electrónico 
Nº 2021-02442192-GCABA-MSGC en trámite ante la actuaría a cargo de la Dra María 
José Noguera Florentin de la Dirección de Sumarios de Régimen General, 
dependiente de la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Uruguay 440, Piso 9º, de la Ciudad de Buenos 
Aires; ello, se ha dictado la PV-2021-22953141-GCABA-DGSUM en la que se le 
formulan cargos administrativos y se le otorga plazo de 5 (cinco) días para presentar 
descargo 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 hace saber que, a fin de obtener copia de la mencionada 
providencia, así como de la totalidad del sumario, deberá peticionarlo al correo 
institucional mnogueraflorenti@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 le otorga el plazo de tres días para alegar. 
 

Liliana Pesqueira 
Directora  

 
Inicia: 18-8-2021       Vence: 20-8-2021 
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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 EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 27 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 24.268.996/GCABA/MGEYA/2021 
Carátula: “BANEGAS, MATIAS GUSTAVO SOBRE 189 BIS (2) - PORTACION DE 
ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL” 
Causa Nº: 45379/2019 
 
“…emplácese a Matías Gustavo Banegas (DNI N° 32.501.247), a comparecer los 
días 20 y 23 de agosto de 2021 a las 9:30 horas a este Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N°27 –sito en Beruti 3345 piso 1° de este medio, Tel: 
Te/Fax: 4014-5877/8, correo electrónico juzcyf27@jusbaires.gob.ar–, a efectos de 
celebrar audiencia de juicio oral y público, bajo apercibimiento de, en caso de 
inasistencia injustificada, ser declarado rebelde y se ordenará su captura”. 
 

María C. De Paoli 
Jueza 

 
Inicia: 19-8-2021 Vence: 23-8-2021 

 
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 
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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 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 23 
 
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 24.199.680/GCABA/MGEYA/2021 
Carátula: “ALMEIDA, MIGUEL FERNANDO Y OTROS SOBRE 5 C -COMERCIO DE 
ESTUPEFACIENTES O CUALQUIER MATERIA PRIMA PARA SU 
PRODUCCIÓN/TENENCIA CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN” 
Causa Nº: 40980/19 
 
///nos Aires, 17 de agosto de 2021. Por recibido, téngase presente la renuncia 
formulada por la Dra. María Aurelia Muñoz, Tº 99 Fº 787 CPACF. Asimismo, 
notifíquese tal circunstancia al imputado Dino Omar Perea, mediante telex y edictos, 
por el plazo de cinco (5) días, e intímese al mismo, a designar abogado/a de su 
confianza, el cual deberá hacerlo saber a este Tribunal, dentro del quinto día de 
notificado, al correo electrónico jucyf23@jusbaires.gob.ar; bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde y ordenar su captura. Sin perjuicio de ello, en caso que el imputado 
no designe nuevo defensor, a los efectos de resguardar el derecho de defensa en 
juicio del nombrado, en el espíritu de lo dispuesto por el artículo 29, del Código 
Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se le asignara un Defensor/a 
Oficial que por turno corresponda (..). Fdo: Dr. Norberto Luis Circo, Juez. 
 

Norberto L. Circo 
Juez 

 
Inicia: 19-8-2021 Vence: 25-8-2021 
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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 27-
25.148.977-2; 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° 2019-
14598489 - 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° 22.774.112/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° 23.168.639/GCABA-DGCLCON/21 
 
Mirta Pavón Amarilla DNI.94.231.207, CUIT 27-94231207-0 comunica transferencia 
de habilitación municipal del comercio Sito en Callao Av. 2000 P.B. U.F. 0001 Partida 
Matríz 441.949 CABA, con superficie total de 51 m2 que funciona como: (601.005) 
Com. min. productos alimenticios envasados. (601.010) Com. min. de bebidas en gral. 
envasadas. (601.040) Com. min. golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido 
en la Orden. 33.266. (603.221) Com. min. de artículos de limpieza. (603.310) Com. 
min. de artíc. personales y para regalos. (603.220) Com. min. de artículos de 
perfumería y tocador. Habilitación otorgada por EX-2018-28736099, a Buenos Ayres 
Espress S.R.L.  CUIT. 30-71666163-2  
Observaciones: Emplazamiento autorizado mediante DI-2018-1395-DGIUR. Debe 
cumplir con el Decreto2724/03 y DNU 03/03- Se acoge a la RES 309 SJySU/04. El 
presente trámite no exime del cumplimiento de condición alguna que pudiera resultar 
exigible en materia de seguridad, ni cualquier otra normativa complementaria 
aplicable. 
 

Solicitante: Mirta Pavón Amarilla 
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Inicia: 18-8-2021 Vence: 24-8-2021 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 23.198.099/GCABA-DGCLCON/21 
 
Martino SRL de CUIT 30714687065.- representado por Carlos Augusto Botta como 
socio gerente, transfiere a Emiliano Miguel Canteros Balbazoni con DNI 
19.067.427.- la titularidad de la habilitación del inmueble sito en la Av. Gaona 1537 
planta baja, entrepiso UF 1 con una superficie de 158,88 m2 para funcionar en 
carácter de 1.5- Alimentación en general y gastronomía, 1.5- Restaurante, cantina- 
1.5- Casa de lunch,1.5- Café Bar,1.5- Casa de comidas, rotisería. 
Observaciones: El presente no exime del cumplimiento de la condición alguna que 
pudiera resultar exigible en materia de seguridad, ni cualquier otra normativa 
complementaria aplicable. –Presenta Plano de Ventilación Mecánica Registrado 
mediante Expediente N° 33992846/2018—Cumple Res. 150/GCBA/AGC/2019 - Si 
realiza envío a domicilio, deberá cumplir con la Ref. 38 de estacionamiento del cuadro 
3.3.1 del CUR. - Capacidad :24 personas.  
 

Solicitante: Martino SRL 
 

Inicia: 18-8-2021 Vence: 24-8-2021 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 23.358.370/GCABA-DGCLCON/21 
 
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- 013- 
016) siempre que trabaje el titular y/o oficial, Comercio minorista: venta de ropa 
confeccionada, fantasía, regalos, perfumería con depósito complementario (209014- 
036- 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. 
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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.- -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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