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 Ley   
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LEY N.° 6448 
 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 2021 
  

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

  
Artículo 1º.- Homológanse las condonaciones de deudas por Gravámenes 
Inmobiliarios, y por el Impuesto a los Ingresos Brutos, otorgadas por el Poder 
Ejecutivo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 144 del Código Fiscal (Texto 
Ordenado 2021), mediante las Resoluciones que se consignan en el Anexo, que forma 
parte integrante de la presente Ley. 
 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Forchieri - Schillagi 
 
 
DECRETO N.° 330/21 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2021 
 
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 6448 (EE Nº 
30.486.674/GCABA-DGALE/2021), sancionada por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con fecha 30 de septiembre de 2021.  
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y Finanzas y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Mura - Miguel 
 
 
 

 
LEY N.° 6450 
 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 2021 
  

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de Ley 
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ANEXO
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Artículo 1º.- Sustitúyase la Cláusula Transitoria Quinta del Anexo I del Código Fiscal 
(t.o. según Decreto N° 69/21), conforme el siguiente texto: 
 
“Cláusula Transitoria Quinta: Quedan exentos del pago de los Derechos de Desarrollo 
Urbano y Hábitat Sustentable, conforme los plazos y condiciones previstos en cada 
caso quienes hayan iniciado el registro en etapa proyecto desde el 15 de septiembre 
de 2020 y antes del 31 de agosto de 2021, con inicio de ejecución hasta el 31 de 
marzo de 2022, de acuerdo a las siguientes especificaciones:" 
 
1. Las Micro Obras, Obras Menores y Obras Medias: 
 
a) Del veinte por ciento (20%) de los metros cuadrados de edificabilidad adicionales 
declarados, quienes hayan iniciado y cumplimentado los requisitos de admisibilidad del 
Permiso de Obra antes del 31 de diciembre de 2021, con comienzo de ejecución de 
Obra hasta el 31 de marzo de 2022.  
b) Del cuarenta por ciento (40%) de los metros cuadrados de edificabilidad adicionales 
declarados, quienes hayan iniciado la ejecución de la Obra hasta el 31 de marzo de 
2022 y que desde la fecha de inicio hayan obtenido la verificación especial N° 1 
correspondiente a la implantación de obra de Planta Baja en el caso de Obras 
Menores y Obras Medias, y el Final de obra en el caso de Micro Obras dentro de los 
siguientes plazos: 
i) 150 días corridos en Obras Menores; y 
ii) 180 días corridos en Obras Medias. 
Sin perjuicio de haber sido beneficiarios de la exención mencionada en el inciso a) del 
apartado 1 de esta Cláusula; 
 
Para las Micro Obras con comienzo de ejecución antes del 31 de marzo de 2022 y 
haber obtenido el Conforme a Obra dentro de los 360 días corridos. 
 
c) Del cuarenta por ciento (40%) de los metros cuadrados de edificabilidad adicionales 
declarados restantes, quienes hayan iniciado la ejecución de la Obra hasta el 31 de 
marzo de 2022 y que desde la fecha de inicio hayan obtenido la verificación especial 
N° 2 correspondiente a la finalización de la última losa en el caso de Obras Medias, la 
verificación especial N° 4 correspondiente a la terminación de la obra en el caso de 
Obras Menores dentro de los siguientes plazos: 
i) 420 días corridos en Obras Menores; y 
ii) 420 días corridos en Obras Medias. 
Sin perjuicio de haber sido beneficiarios de la exención mencionada en los incisos a) y 
b) del apartado 1 de esta Cláusula. 
 
 Para las Micro Obras con comienzo de ejecución antes del 31 de marzo de 2022 y 
haber obtenido el Conforme a Obra dentro de los 360 días corridos. 
 
2. Las Obras Mayores hasta diez mil metros cuadrados (10.000 m2): 
 
a) Del veinte por ciento (20%) de los metros cuadrados de edificabilidad adicionales 
declarados, quienes hayan iniciado y cumplimentado los requisitos de admisibilidad del 
Permiso de Obra antes del 31 de diciembre de 2021 con comienzo de ejecución de 
Obra hasta el 31 de marzo de 2022. 
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b) Del veinte por ciento (20%) de los metros cuadrados de edificabilidad adicionales 
declarados, quienes hayan iniciado la ejecución de la Obra hasta el 31 de marzo de 
2022 y que desde la fecha de inicio hayan obtenido la verificación especial N° 1 
correspondiente a la implantación de obra de Planta Baja dentro de los 360 días 
corridos. Sin perjuicio de haber sido beneficiarios de la exención mencionada en el 
inciso a) del apartado 2 de esta Cláusula. 
 
3. Las Obras Mayores de más de diez mil metros cuadrados (10.000 m2): 
 
a) Del veinte por ciento (20%) de los metros cuadrados de edificabilidad adicionales 
declarados, quienes hayan iniciado y cumplimentado los requisitos de admisibilidad del 
Permiso de Obra antes del 31 de diciembre de 2021 con comienzo de ejecución de 
Obra hasta el 31 de marzo de 2022. 
b) Del cinco por ciento (5%) de los metros cuadrados de edificabilidad adicionales 
declarados, quienes hayan iniciado la ejecución de la Obra hasta el 31 de marzo de 
2022 y que desde la fecha de inicio hayan obtenido la verificación especial N° 1 
correspondiente a la implantación de la obra de Planta Baja dentro de los 540 días 
corridos. Sin perjuicio de haber sido beneficiarios de la exención mencionada en el 
inciso a) del apartado 3 de esta Cláusula. 
 
Quedan exentos del cuarenta por ciento (40%) de los metros cuadrados de 
edificabilidad adicionales declarados, los casos descriptos en los apartados 2 y 3 de 
esta Cláusula Transitoria que hayan iniciado y cumplimentado los requisitos de 
admisibilidad del Permiso de Obra entre el 1 de enero de 2020 y el 15 de septiembre 
de 2020 y hayan tenido comienzo de ejecución de obra antes del 31 de marzo de 2022 
y que desde la fecha de inicio hayan obtenido la verificación especial N° 1 
correspondiente a la implantación de obra de Planta Baja dentro del plazo de 360 días 
corridos en el supuesto del apartado 2 y 540 días corridos en el supuesto del apartado 
3. 
 
4. En el caso de una obra con "Inicio de Obra" declarado ante el Organismo 
Competente y que solicitase una ampliación de la misma, el Permiso de Obra de la 
correspondiente ampliación quedará exento del veinte por ciento (20%) de los metros 
cuadrados de edificabilidad adicionales declarados cuando hayan iniciado el Registro 
de obra en etapa de proyecto desde el 15 de septiembre del 2020 y hasta el 31 de 
agosto del 2021 y que hayan iniciado y cumplimentado los requisitos de admisibilidad 
del Permiso de Obra hasta el 31 de diciembre de 2021 con inicio de ejecución hasta el 
31 de marzo de 2022. 
Para los casos descriptos en los apartados 2, 3 y 4 de esta Cláusula Transitoria que 
 hayan iniciado el trámite de Permiso de Obra entre el 15 de septiembre de 2020 y el 
31 de diciembre de 2021, se aplicará un descuento del sesenta por ciento (60%) sobre 
el pago de este Derecho, por única vez, cuando se abone el monto total previo al 
otorgamiento del Permiso de Obra. 
 
Las exenciones y descuentos previstos en esta Cláusula Transitoria no darán lugar a 
la devolución de los Derechos ya abonados. 
 
En caso de incumplimiento de los requisitos, plazos y condiciones establecidos en la 
presente ley, no será aplicable ningún beneficio establecido en la misma. 
 
Art. 2°.- Incorpórase como Cláusula Transitoria Sexta del Anexo I del Código Fiscal 
(t.o. según Decreto N° 69/21), el siguiente texto: 
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“Cláusula Transitoria Sexta: Quienes hayan iniciado el Registro de obra en etapa de 
proyecto desde el 15 de septiembre del 2020 y hasta el 31 de agosto del 2021 y que 
hayan iniciado el Permiso de Obra cumplimentando los requisitos de admisibilidad 
antes del 31 de diciembre de 2021 podrán diferir el pago del gravamen por la 
Generación de Residuos Áridos y afines no reutilizables por un plazo de hasta doce 
(12) meses contados a partir de la fecha del hecho imponible, debiendo tener 
comienzo de ejecución de obra antes del 31 de marzo de 2022." 
 
Art. 3°.- Incorpórase como Cláusula Transitoria Séptima del Anexo I del Código Fiscal 
(t.o. según Decreto N° 69/21), el siguiente texto: 
 
“Cláusula Transitoria Séptima: Quienes hayan iniciado el registro de obra en etapa de 
Proyecto desde el 15 de septiembre de 2020 y hasta el 31 de agosto de 2021, y que 
hayan iniciado el Permiso de Obra cumplimentando los requisitos de admisibilidad 
antes del 31 de diciembre de 2021, podrán diferir el pago del setenta por ciento (70%) 
de los Derechos de Delineación y Construcción correspondientes al Permiso de obra 
por un plazo de hasta doce (12) meses contados a partir de la fecha del hecho 
imponible, debiendo tener comienzo de ejecución de obra antes del 31 de marzo de 
2022." 
 
Art. 4°.-Comuníquese, etc. Forchieri - Schillagi 
 
 
DECRETO N.° 331/21  
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2021 
 
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 6450 (EE Nº 
30.489.029/GCABA-DGALE/2021), sancionada por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con fecha 30 de septiembre de 2021.  
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y Finanzas y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la 
 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Mura - Miguel 
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 Decreto   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
DECRETO N.° 10/VPSP/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: la Ley N° 27.541, los Decretos de Necesidad y Urgencia N°260/APN-
PTE/2020,N° 167/APN-PTE/2021, N° 235/APN-PTE/2021 y N° 678/APN-PTE/2021; la 
Resolución N° 207/APN/MT/2020, los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA-
AJG/2020, y N° 11-GCBA-AJG/2021; el Decreto N° 290-GCBA-AGJ/2021; las 
Resoluciones N° 10-LCABA-2020 yN° 13-LCABA-2020; los Decretos N° 4-VPSP-2020, 
N° 52-VP-2020, N°59-VP-2020, N°60-VP-2020, N°63-VP-2020, N° 69-VP-2020, N° 80-
VP-2020, N° 98-VP-2020,Nº 101-VP-2020,N°106-VP-2020, N°109-VP-2020, N° 113-
VP-2020,N° 116-VP-2020, N° 118-VP-2020, N° 126-VP-2020, N° 134-VP-2020, N° 
139-VP-2020, N° 143-VP-2020, N° 154-VP-2020, N° 164-VP-2020,N°168-VP-2020, 
N°3-VPSP-2021,N°6-VP-2021, N° 17-VP-2021, N°24-VP-2021, N° 33-VP-2021,N° 43-
VP-2021, N° 59-VP-2021, N° 67-VP-2021, N° 71-VP-2021, N° 79-VP-2021, N° 90-VP-
2021 y N° 93-VP-2021; la Circular N° 1-VP-2020; las Resoluciones N° 1078-
MSGC/2020, N° 212-GCBA-MDEPGC/2021, N° 236-GCBA-MDEPGC/2021, N° 263-
GCBA-MDEPGC/2021; y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el 12 de marzo de 2020, el Presidente de la Nación Argentina en acuerdo general 
de Ministros dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N°260/APN-PTE/2020, por el 
que se amplía la emergencia sanitaria declarada por Ley N° 27.541 en virtud de la 
pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en relación al 
coronavirus COVID-19, por un plazo de un año a partir de la entrada en vigencia de 
dicho decreto, plazo que ha sido prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2021 
mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 167/APN-PTE/2021. 
Que a su vez, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA-AJG/2020, 
ratificado mediante Resolución N° 10-LCABA-2020, se declaró la Emergencia 
Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 
2020, a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir 
el riesgo de propagación del contagio en la población del coronavirus COVID-19.  
Que el plazo citado en el considerando anterior ha sido prorrogado por sucesivos 
decretos de necesidad y urgencia, siendo el último el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 11-AJG/2021 que prorroga la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta 31 de octubre de 2021. 
Que en este mismo sentido la Vicepresidencia Primera de esta Legislatura emitió la 
Circular N° 1-VP-20, y los Decretos N° 52-VP-2020, 59-VP-2020, 60-VP-2020, 63-VP-
2020, N° 69-VP-2020, N° 80-VP-2020, N° 98-VP-2020,Nº 101-VP-2020,N°106-VP-
2020, N°109-VP-2020, N° 113-VP-2020,N° 116-VP-2020, N° 118-VP-2020, N° 126-
VP-2020, N° 134-VP-2020, N° 139-VP-2020, N° 143-VP-2020, N° 154-VP-2020, N° 
164-VP-2020,168-VP-2020, N° 6-VP-2021, N° 17-VP-2021, N°24-VP-2021, N° 33-VP-
2021,N° 43-VP-2021, N° 59-VP-2021, N° 67-VP-2021, N° 71-VP-2021, N° 79-VP-
2021, N° 90-VP-2021 y N° 93-VP-2021, a fin de adoptar diferentes medidas en 
relación al funcionamiento de esta Casa Legislativa, a los fines de prevenir y contener 
la propagación del contagio del COVID-19 (coronavirus). 
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Que en consonancia con todo lo expuesto, mediante Resolución N° 13-LCABA-2020, 
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires previó la incorporación de 
manera transitoria al Reglamento de la misma, un sistema de presentación de 
proyectos, funcionamiento de las Comisiones de Asesoramiento Permanente, 
Comisiones Especiales y Juntas, y realización de sesiones, a los efectos de garantizar 
la continuidad de la actividad parlamentaria mientras perdure la situación de 
emergencia indicada anteriormente. 
Que para ello en dicha resolución se facultó a esta Vicepresidencia Primera a 
determinar la habilitación de la modalidad de sesiones a distancia, reuniones de 
comisión y juntas a distancia, y la presentación remota de proyectos, debiendo a su 
vez establecer la tecnología a través de la cual se llevarán adelante dichas 
actividades. 
Que por lo tanto, y a fin de cumplir con la tarea encomendada por el cuerpo al 
suscripto mediante la Resolución N° 13-LCABA-2020, se aprobaron, mediante el 
Decreto N° 4/VPSP/2020, las pautas de funcionamiento para las actividades indicadas 
en el considerando anterior, las cuales fueron acordadas en la reunión de Comisión de 
Labor Parlamentaria del día 20/04/2020, y en cuyo marco funcionó la actividad 
parlamentaria durante el resto del año 2020. 
Que a su vez, con fecha 1 de marzo de 2021, y de cara a la apertura de un nuevo año 
legislativo, se dictó el Decreto N° 3/VPSP/2021, a fin de determinar pautas de 
funcionamiento complementarias a las definidas en el Decreto N°4/VPSP/2020, en lo 
relativo a la realización de sesiones teniendo en cuenta la situación epidemiológica 
imperante en aquél momento. 
Que posteriormente, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
mediante Decreto N° 290-GCBA-AGJ/2021, dispuso a partir del 1 de septiembre de 
2021, la vuelta progresiva y responsable al trabajo de forma presencial en el ámbito 
del Poder Ejecutivo con reincorporación gradual de los/as trabajadores/as, 
estableciendo el cumplimiento de las medidas de seguridad en el ámbito laboral 
determinadas en el "Protocolo para el Funcionamiento de Oficinas Administrativas 
para Prevención y Manejo de Casos COVID-19" aprobado mediante Resolución N° 
212/GCBA-MDEPGC/2021. 
Que para ello tuvo en cuenta lo expresado por el Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su informe técnico en el cual da cuenta de 
que la situación epidemiológica de la Ciudad muestra una mejoría progresiva, por lo 
que concluye que la vuelta progresiva y responsable al trabajo en forma presencial en 
el ámbito del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos aires, 
con la reincorporación gradual al trabajo de los/as trabajadores/as, a fin de asegurar la 
prestación de los servicios de la administración pública. 
Que a su vez, la Resolución N° 212/GCBA-MDEPGC/2021, fue modificada mediante 
Resoluciones N° 236/GCBA-MDEPGC/2021 y N° 263/GCBA-MDEPGC/2021, 
modificando el "Protocolo para el Funcionamiento de Oficinas Administrativas para 
Prevención y Manejo de Casos COVID-19". 
Que estas medidas fueron dictadas en consonancia con lo establecido por el Decreto 
de Necesidad y Urgencia N° 678/APN/PTE/2021, vigente a la fecha, que continúa con 
varias de las medidas generales de prevención a las que se refiere el Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 235/APN/PTE/2021, entre las que se destacan la utilización 
del tapabocas en espacios compartidos cerrados, y la ventilación de los ambientes en 
forma adecuada y constante, estableciendo también la prestación de servicios 
 mediante la modalidad de presencialidad para las y los agentes de todas las 
jurisdicciones, organismos y entidades de la Administración Pública Nacional. 
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Que en este contexto, teniendo en cuenta lo expuesto, resulta pertinente modificar lo 
establecido en el Decreto N° 3/VPSP/2021, y dejar sin efecto las medidas establecidas 
en el mismo, determinando nuevas pautas de funcionamiento complementarias a las 
determinadas en el Decreto N° 4/VPSP/2020, mientras perdure la vigencia de le 
emergencia sanitaria establecida mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-
GCBA-AJG/2020 y sus respectivas prórrogas, a fin de asegurar la continuidad de la 
actividad legislativa.  
Que el presente acto se dicta en orden a las facultades conferidas por el artículo 71° 
de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Resolución N° 13-LCABA/2020 y 
la normativa vigente. 
Por ello,  
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO 
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
ARTÍCULO 1°.-DÉJASE sin efecto del Decreto N° 3/VPSP/2021. 
ARTÍCULO 2°.- ESTABLÉCESE el deber de asistencia de manera presencial al recinto 
de sesiones Salón Manuel Belgrano los días de sesión de todos/as los/as diputados/as 
a partir del día 21 de octubre de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 
32 del Reglamento Interno, salvo quienes reúnan las condiciones establecidas en el 
artículo 1 de la Resolución N° 207/APN/MT/2020, quienes deberán acreditar su 
condición de salud, en caso de corresponder, mediante certificado médico a la 
Subsecretaría General de Vicepresidencia Primera, al correo electrónico 
subsegeneralvice1@gmail.com., quienes podrán participar de manera virtual desde 
sus respectivos despachos de la Legislatura, sita en Perú 160.  
ARTÍCULO 3°.-ESTABLÉCESE la obligatoriedad para todo aquél que permanezca 
más de quince minutos durante el desarrollo de la sesión dentro del recinto de 
sesiones Salón Manuel Belgrano, de realizarse un Test para la Detección antígena del 
virus SARS- COV2,debiendo remitir el resultado del mismo a la Subsecretaría General 
de Vicepresidencia Primera, al correo electrónico subsegeneralvice1@gmail.com. El 
test deberá realizarse dentro de las 24 horas anteriores a la realización de la sesión en 
el centro de testeo sito en el Teatro Colón o podrá realizarse por sus propios medios 
con la misma antelación. La coordinación de los testeos por parte de la Legislatura 
estará en cabeza de la Subsecretaría General de Vicepresidencia Primera, a quien se 
le deberá informar, con la antelación que ésta determine, a través de los secretarios 
parlamentarios de cada bloque, qué diputados y diputadas se realizarán el testeo en el 
centro de testeo del Teatro Colón y quienes realizarán el test por sus propios medios. 
ARTÍCULO 4°.-ESTABLÉCESE que no podrán participar de la sesión aquellos/as 
diputados/as que presenten un resultado positivo en el test al que se refiere el artículo 
anterior, o sean contacto estrecho de un caso confirmado del virus SARS- COV2, de 
conformidad con las definiciones establecidas en el “PROTOCOLODE MANEJO 
FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS DE COVID-19”aprobado por 
Resol-2020-842-GCABA-MSGC y modificatorias, y demás documentos sanitarios 
publicados en el siguiente link de acceso 
web:https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/protocolos-coronavirus-covid-19, 

 debiendo informar tal circunstancia ante la Subsecretaría General de Vicepresidencia 
Primera, al correo electrónico subsegeneralvice1@gmail.com., a fin de que dicha 
ausencia sea computada como "ausencia con aviso" en los términos del artículo 40 del 
Reglamento Interno. 
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ARTÍCULO 5°.- ESTABLÉCESE que únicamente podrán ingresar al recinto de 
sesiones Manuel Belgrano los/as secretarios/as parlamentarios/as de cada uno de los 
bloques parlamentarios, y el personal que determine tanto la Secretaría Parlamentaria 
como la Secretaría Administrativa que resulte necesario para el correcto desarrollo de 
la sesión parlamentaria. 
ARTÍCULO 6°.- ESTABLÉCESE que aquellas personas que se presenten a prestar 
servicios en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos 
expresados en el presente decreto, deberán cumplir con las recomendaciones de 
protección para la población general en el contexto de pandemia COVID-19 
establecidas por el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, mediante Resolución N° 1078-MSGC/2020, y las normas que la 
modifiquen o complementen, y lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 
17/MJGGC/MSGC/MDEPGC/MJYSGC/20 respecto del uso del tapabocas. 
ARTÍCULO 7°.-REGÍSTRESE, practíquense las comunicaciones de estilo y, 
oportunamente, archívese. Forchieri - Schillagi 
 
 

 
DECRETO N.° 19/PSP/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: Lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 6292 que establece que el Jefe de 
Gabinete de Ministros debe concurrir a la Legislatura dos veces por año, para informar 
sobre la marcha del Plan General de Gobierno; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a ese efecto debe fijarse fecha para la concurrencia del Jefe de Gabinete a la 
Segunda Sesión Informativa del año en curso; 
Que el Reglamento de la Legislatura, en su artículo 286 y concordantes, estipula el 
mecanismo a fin de dar cumplimiento a la citada norma; 
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente convocatoria, de 
conformidad a las atribuciones conferidas por el artículo 84, inciso 8, del Reglamento; 
Por ello.  
 

EL PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1º: Cítase a Sesión Especial de la Legislatura para el día 6 de diciembre de 
2021, a las 09.30 horas a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 34 
de la Ley 6292.  
Art. 2°: Comuníquese, etc. Forchieri a/c - Schillagi 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
 Área Jefe de Gobierno  

 

 
DECRETO N.º 324/21 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.292 (texto consolidado por la Ley Nº 6.347), los Decretos Nros. 
463/19 y sus modificatorios, y 31/20, el Expediente Electrónico Nº 30924414-GCABA-
DGTALMDEP/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 Desarrollo Económico y Producción; 
Que por Decreto N° 463/19, y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
del citado Ministerio, contemplando a la Dirección General Promoción de Inversiones, 
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del citado Ministerio; 
Que por el Decreto N° 31/20 se designó oportunamente al señor Alejo Baltasar 
Rodríguez Cacio, D.N.I. 26.952.338, C.U.I.L. N° 20-26952338-8, como Director 
General de la Dirección General Promoción de Inversiones, dependiente de la 
Subsecretaría Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo Económico y 
Producción; 
Que el mencionado funcionario ha presentado su renuncia al cargo aludido a partir del 
31 de julio de 2021; 
Que, en consecuencia, el señor Ministro de Desarrollo Económico y Producción 
propicia la aceptación de la mencionada renuncia, a partir del 31 de julio de 2021, y la 
designación, a partir del 18 de octubre de 2021, del señor Iván Vizental, D.N.I. 
32.784.001, C.U.I. L N° 20-32784001-1, como Director General de la Dirección 
General Promoción de Inversiones, dependiente de la Subsecretaría Desarrollo 
Económico del Ministerio a su cargo; 
Que, conforme lo expresado, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, 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 el 
señor Alejo Baltasar Rodríguez Cacio, D.N.I. 26.952.338, C.U.I.L. 20-26952338-8, al 
cargo de Director General de la Dirección General Promoción de Inversiones, 
dependiente de la Subsecretaría Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo 
Económico y Producción. 
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Artículo 2º.- Desígnase, a partir del 18 de octubre de 2021, al señor Iván Vizental, 
D.N.I. 32.784.001, C.U.I.L. 20-32784001-1, como Director General de la Dirección 
General Promoción de Inversiones, dependiente de la Subsecretaría Desarrollo 
 Económico del Ministerio Desarrollo Económico y Producción. 
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Económico y Producción 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 14 de la Ley N° 6.357. 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 Desarrollo Económico y Producción. Cumplido, 
archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Giusti - Miguel  
 
 

 
DECRETO N.º 325/21 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ordenanza N° 40.593 (texto consolidado por Ley N° 6.347), la Resolución 
Nº 665-MEGC/18, el Expediente Electrónico N° 7.152.522-MGEYA-DGCLEI/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramitó el Sumario Administrativo 1.064/18, 
ordenado mediante Resolución N° 665-MEGC/18, a fin de investigar los hechos y 
deslindar las responsabilidades en relación a las presuntas irregularidades en ciertos 
certificados de exámenes presentados por una docente de la Escuela Infantil N° 12 del 
Distrito Escolar 19°; 
Que, abierta la etapa de instrucción, en mérito de los antecedentes y de las pruebas 
recabadas, se decretó el llamado a prestar declaración indagatoria a la agente 
Caballero Sánchez; 
Que habida cuenta de las pruebas obrantes, se le formularon los respectivos cargos 
administrativos; 
Que la Junta de Disciplina tomó la intervención de su competencia, y acordó con los 
reproches formulados; 
Que, habiendo sido notificada, la agente sumariada presentó su descargo con 
ofrecimiento de prueba, la que fuera oportunamente merituada; presentando planteo 
de prescripción que fuera resuelto por IF-2019-22717215-GCABA-DGSUM, y la 
nulidad de lo actuado; 
Que posteriormente se lo notificó del derecho y plazo para alegar, sin haber 
presentado escrito alguno; 
Que, consecuentemente, no restando medidas de prueba pendientes de producción, 
se dispuso la clausura de la etapa de instrucción; 
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Que la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad, 
mediante Dictamen N° IF2020-24030494-GCABA-DGSUM, aconsejó sancionar con 
cesantía a la agente Pamela Susana Caballero Sánchez (DNI Nº 92.871.618 - F.C. N° 
417.960) por haber sido hallada responsable de los cargos formulados en autos 
infringiendo con su accionar los deberes establecidos en el artículo 6º, incisos c), d) y 
g), de la Ordenanza N° 40.593 (texto consolidado por Ley N° 6.347), quedando 
aprehendida su conducta en las previsiones del artículo N° 36, inciso f) del citado 
plexo normativo, y rechazar el planteo de nulidad interpuesto por la agente Pamela 
Sánchez, por improcedente; 
Que la Junta de Disciplina tomó nuevamente intervención, mediante Dictamen N° IF-
2020-26066431-GCABA-DGCDO, coincidiendo de manera unánime con la sanción 
expresada por la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la 
Ciudad; 
Que, conforme surge de los actuados, la docente no se encuentra amparada con 
mandato gremial consagrado por la Ley Nacional N° 23.551; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de 
Educación ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos Nros. 102 y 104 de la 
 Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Recházase por improcedente el planteo de nulidad interpuesto por la 
agente Pamela Susana Caballero Sánchez (DNI N° 92.871.618 - FC N° 417.960). 
Artículo 2º.- Sanciónase con cesantía a la agente Pamela Susana Caballero Sánchez 
(DNI Nº 92.871.618 - F.C. N° 417.960), por haber sido hallada responsable de los 
cargos formulados en autos y con ello haber infringido los deberes establecidos en el 
artículo 6º, incisos c), d) y g), de la Ordenanza N° 40.593 (texto consolidado por Ley 
N° 6.347), quedando aprehendida su conducta en las previsiones del artículo N° 36, 
inciso f) del citado plexo normativo 
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Educación y 
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, a la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional dependiente del Ministerio de Educación, y a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese a la agente Pamela Susana Caballero 
Sánchez (DNI Nº 92.871.618), en los términos del Artículo N° 63 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires-Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1510/97 (texto consolidado según Ley Nº 6.347), haciéndole saber que el 
presente acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá articular 
dentro del plazo de diez (10) días hábiles, el recurso de reconsideración, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo N° 50 de la Ordenanza Nº 40.593 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347) o el recurso previsto en el artículo N° 464 del Código 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (Ley N° 189). 
Cumplido sea, gírese las actuaciones a la Dirección General de Empleo Público de la 
Procuración General de la Ciudad a fin de evaluar la procedencia de iniciar la acción 
de recupero de las sumas cobradas indebidamente. RODRÍGUEZ LARRETA - Acuña 
- Miguel  
 
 

Nº 6241 - 22/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 34



 
DECRETO N.º 326/21 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ordenanza N° 40.593 (texto consolidado por Ley N° 6.347), la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (texto consolidado por 
Ley N° 6.347), la Resolución N° 3.795-MEIGC/18, el Expediente Electrónico Nº 
32.668.705-MGEYA-DGCLEI/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramitó el Sumario Administrativo N° 1.425/18, 
ordenado por Resolución Nº 3.795-MEIGC/18, a fin de investigar los hechos y 
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder respecto a supuestas 
irregularidades por parte de personal docente, en la Dirección General Administración 
de Medicina del Trabajo; 
Que iniciada la etapa de instrucción y en mérito de los antecedentes y de las pruebas 
recabadas, se decretó el llamado a indagatoria de la docente María Isabel Castrillón 
(DNI Nº 17.578.593 - F.C. Nº 428.099), quien se presentó a declarar en tal carácter, 
labrándose el acta correspondiente; 
Que habida cuenta de las constancias obrantes, la instrucción le formuló los 
respectivos cargos administrativos; 
Que tomó la intervención de su competencia la Junta de Disciplina, por medio del 
Dictamen de Firma Conjunta identificado como N° IF-2019-38594300-GCABA-
DGCDO, acordando con los cargos formulados; 
Que la señora Castrillón, fue debidamente notificada de las vistas para ofrecer 
descargo y prueba, así como también la concedida para alegar, omitiendo la 
encartada, en ambos casos, hacerlo; 
Que, consecuentemente, no restando medidas de prueba pendientes de producción, 
se dispuso la clausura de la instrucción; 
Que la Dirección General Sumarios de la Procuración General de la Ciudad, en su 
Dictamen identificado como Nº IF-2020-28224324-GCABA-DGSUM, aconsejó 
sancionar con cesantía a la agente María Isabel Castrillón, por haber sido hallada 
responsable de los cargos formulados en el Sumario Administrativo N° 1.425/18 y con 
ello haber infringido los deberes contemplados en el artículo 6°, inciso c), de la 
Ordenanza Nº 40.593 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), quedando aprehendida su 
conducta en la causal del artículo Nº 36, inciso f), del citado ordenamiento; 
Que la Junta de Disciplina tomó nuevamente intervención, mediante Dictamen de 
Firma Conjunta identificado como IF-2021-06743003-GCABA-DGCDO, coincidiendo 
con la sanción expresada por la Dirección General Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad; 
Que, conforme surge de los actuados, la docente no se encuentra amparada con 
mandato gremial consagrado por la Ley Nacional N° 23.551; Que, atento a ello, 
corresponde se dicte el correspondiente acto administrativo aplicando la sanción de 
cesantía; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de 
Educación ha tomado la intervención que le compete. 
 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos Nros. 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el artículo N° 38 de la 
Ordenanza N° 40.593, 
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Sanciónase con cesantía a la agente María Isabel Castrillón (DNI Nº 
17.578.593 - F.C. Nº 428.099), por haber sido hallada responsable de los cargos 
formulados en el Sumario Administrativo N° 1.425/18, y con ello haber infringido los 
deberes establecidos en el artículo 6°, inciso c), de la Ordenanza Nº 40.593 (texto 
consolidado por Ley Nº 6347), quedando aprehendida su conducta en la causal del 
artículo Nº 36, inciso f), del citado ordenamiento. 
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Educación y 
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, a la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional dependiente del Ministerio de Educación y a la Procuración General de la 
Ciudad. Notifíquese a la señora María Isabel Castrillón (DNI Nº 17.578.593 - F.C. Nº 
428.099), en los términos del artículo N° 63 del Decreto Nº 1.510/97 (texto consolidado 
por Ley N ° 6.347), haciéndole saber que el presente acto agota la instancia 
administrativa, sin perjuicio de que podrá articular dentro del plazo de diez (10) días 
hábiles, el recurso de reconsideración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
N° 50 de la Ordenanza Nº 40.593 o el recurso previsto en el artículo N° 464 del Código 
Contencioso Administrativo y Tributario (Ley N° 189). Cumplido, archívese. 
RODRÍGUEZ LARRETA - Acuña - Miguel  
 
 

 
DECRETO N.º 327/21 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97 y la Ordenanza N° 40.593 
(textos consolidados por Ley N° 6.347), la Resolución N° 2.952-MEGC/13, el 
Expediente Electrónico Nº 21022103- -GCABA-DGCLEI/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramitó el Sumario Administrativo N° 330/13, ordenado 
en virtud del dictado de la Resolución N° 2.952-MEGC/13, a fin de investigar los 
hechos y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en relación a las 
presuntas conductas disvaliosas a que hubiere lugar en el desempeño docente 
ocurrido en el Colegio N° 6 del D.E. 2° “Manuel Belgrano”; 
Que, iniciada la etapa de instrucción y en mérito de los antecedentes y de las pruebas 
recabadas, se decretó el llamado a indagatoria del docente Sergio Daniel Staniulis (FC 
N° 435.201 - DNI N° 24.205.955); 
Que habida cuenta de las constancias obrantes, se le formularon los respectivos 
cargos administrativos, conforme las observaciones de la Junta de Disciplina; 
Que el agente Staniulis fue notificado de los cargos y de la posibilidad de efectuar 
descargo y ofrecer prueba, siendo que el encausado omitió hacerlo, dándosele por 
decaído su derecho; 
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Que seguidamente se le otorgó vista y plazo para alegar, ocasión en la que hizo una 
presentación identificada como “recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio, 
nulidad, redargución de falsedad de la presunta notificación de descargo”, planteó la 
inconstitucionalidad del reglamento de sumarios y subsidiariamente efectuó descargo 
con ofrecimiento de prueba; 
Que mediante los Informes Nros. IF-2015-27959822-DGSUM e IF-2015-29321639-
DGSUM se rechazaron los planteos formulados por el sumariado, se tuvo por 
extemporáneo el descargo, por precluída la etapa probatoria, se rechazaron ambas 
vías recursivas incoadas; 
Que, posteriormente, se dispuso la clausura de la instrucción; 
Que, en consecuencia, la Dirección General de Sumarios de la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires, en su Dictamen identificado como Informe Nº IF-2018-
31717261-DGSUM, aconsejó sancionar con cesantía al agente Sergio Daniel Staniulis 
(D.N.I. N° 24.205.955, F.C. N° 435.201 ) por haber sido hallado responsable de los 
cargos formulados en el Sumario Administrativo N° 330/13, y con ello haber infringido 
los deberes estipulados en el artículo 6°, incisos c) y d), de la Ordenanza N° 40.593, 
quedando aprehendida su conducta en las previsiones del artículo 36, inciso f), del 
citado plexo normativo; 
Que la Junta de Disciplina tomó nuevamente intervención, mediante Dictamen de 
Firma Conjunta identificado como Informe N° IF-2019-06749599-GCABA-DGCDO, 
coincidiendo por minoría con la sanción expresada por la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que ante la disparidad de criterios intervino la Subsecretaría Coordinación Pedagógica 
 y Equidad Educativa, mediante Informe N° IF-2020-19833935-GCABA-SSCPEE, 
concluyendo con la misma sanción segregativa dictaminada por la Dirección General 
de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, conforme surge de los actuados, el docente no se encuentra amparado con 
mandato gremial consagrado por la Ley Nacional N° 23.551; 
Que, atento a ello, corresponde se dicte el correspondiente acto administrativo 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de 
Educación ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos Nros. 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el artículo 38 de la Ordenanza 
N° 40.593, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Sanciónase con cesantía al agente Sergio Daniel Staniulis (D.N.I. N° 
24.205.955, F.C. N° 435.201) por haber sido hallado responsable de los cargos 
formulados en el Sumario Administrativo N° 330/13, y con ello haber infringido los 
deberes establecidos en el artículo 6°, incisos c) y d), de la Ordenanza N ° 40.593, 
quedando aprehendida su conducta en la previsión contemplada en el artículo 36, 
inciso f), del citado plexo normativo. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Educación y 
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, a la Dirección General Coordinación Legal e 
Institucional dependiente del Ministerio de Educación, y a la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese al agente Sergio Daniel Staniulis (D.N.I. N ° 
24.205.955, F.C. N° 435.201), en los términos del artículo 63 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), haciéndole 
saber que el presente acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá 
articular, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, el recurso de reconsideración, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ordenanza Nº 40.593 o el recurso 
previsto en el artículo 464 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad de Buenos Aires (Ley N° 189). Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - 
Acuña - Miguel  
 
 

 
DECRETO N.º 328/21 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97 y la Ordenanza N° 40.593 
(ambos textos consolidados conforme Ley Nº 6.347), la Resolución N° 46-MEDGC/19, 
el Sumario Administrativo N° 455/19, el Expediente Electrónico Nº 21.658.569-
GCABA-ESC201422/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 46-MEDGC/19, se dispuso la instrucción del Sumario 
Administrativo N° 455/19, a fin de investigar los hechos y deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder en relación al desempeño docente de la 
Escuela de Comercio N° 25 Distrito Escolar 2°; 
Que, iniciada la etapa de instrucción y en mérito de los antecedentes y de las pruebas 
recabadas, se decretó el llamado a prestar declaración indagatoria al agente José 
Alberto Salvo (F.C. N° 365.667 - CUIL N° 20-14829965-0), quien compareció a la 
audiencia fijada a declarar en tal carácter; 
Que habida cuenta de las pruebas obrantes, se le formuló el respectivo cargo 
administrativo que lo relaciona con diversos hechos; 
Que la Junta de Disciplina tomó la intervención de su competencia, y acordó con el 
reproche formulado; 
Que el agente José Alberto Salvo, fue debidamente notificado de su derecho a tomar 
vista de las actuaciones para efectuar descargo y prueba, presentando su 
correspondiente defensa, ofreciendo prueba testimonial, la cual fuera producida 
oportunamente; 
Que, consecuentemente, habiendo sido notificado debidamente de la vista y el plazo 
para alegar, el agente Salvo no hizo uso de su derecho; 
Que, posteriormente, se dispuso la clausura de la etapa de instrucción; 
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Que, en consecuencia, la Dirección General Sumarios de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, en su Dictamen identificado como Informe Nº IF-2021-
20938636-GCABA-DGSUM, aconsejó sancionar con cesantía al agente José Alberto 
Salvo, por haber sido hallado responsable del cargo formulado en autos y con ello 
haber infringido los deberes estipulados en el Artículo Nº 6°, incisos c) y d), de la 
Ordenanza N° 40.593, quedando aprehendida su conducta en las previsiones del 
Artículo N° 36, inciso f), del citado plexo normativo; 
Que la Junta de Disciplina tomó nuevamente intervención, mediante Dictamen de 
Firma Conjunta identificado como Informe N° IF-2021-23017351-GCABA-DGCDO, 
coincidiendo con la sanción expresada por la Dirección General Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, conforme surge de los actuados, el docente no se encuentra amparado con 
mandato gremial consagrado por la Ley Nacional N° 23.551; 
Que, atento a ello, corresponde se dicte el correspondiente acto administrativo; 
Que la Dirección General Coordinación Legal e Institucional dependiente del Ministerio 
de Educación ha tomado intervención en el marco de su competencia. 

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos Nros. 102º y 104º de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Artículo N° 38 de la 
Ordenanza N° 40.593, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Sanciónase con cesantía al agente José Alberto Salvo (DNI N° 
14.829.965 - F.C. Nº 365.667), por haber sido hallado responsable del cargo 
formulado en el Sumario Administrativo N° 455/19, y con ello haber infringido los 
deberes establecidos en el Artículo Nº 6°, incisos c) y d), de la Ordenanza N° 40.593, 
quedando aprehendida su conducta en la previsión contemplada en el Artículo N° 36, 
inciso f), del citado plexo normativo. 
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Educación y 
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría Gestión Recursos Humanos, dependiente del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, a la Dirección General Coordinación Legal e 
Institucional, dependiente del Ministerio de Educación y a la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese al agente José Alberto Salvo (DNI N° 
14.829.965), en los términos del Artículo N° 63 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1.510/97 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), haciéndole saber que el 
presente acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá articular 
dentro del plazo de diez (10) días hábiles, el recurso de reconsideración, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo N° 50 de la Ordenanza Nº 40.593 o el 
recurso previsto en el Artículo N° 464 del Código Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley N° 189). Para su conocimiento 
y demás efectos pase a la Dirección General Sumarios. Cumplido, archívese. 
RODRÍGUEZ LARRETA - Acuña - Miguel  
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DECRETO N.º 329/21 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97, la Ordenanza N° 40.593 
(ambos textos consolidados conforme Ley Nº 6.347), las Resoluciones Nros. 4.776-
MEGC/06 y 3.758-MEIGC/19, el Expediente Electrónico N° 21.158.813- GCABA-
DGEGE/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 3.758-MEIGC/19, se dispuso la instrucción del Sumario 
Administrativo N° 219/19, a fin de investigar los hechos y deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder en relación a las presuntas conductas 
disvaliosas en el desempeño docente en la Escuela de Comercio N° 21 “Capitán de 
Navío Hipólito Bouchard” Distrito Escolar 11° de esta Ciudad; 
Que, abierta la etapa de instrucción, en mérito de los antecedentes y de las pruebas 
recabadas, se decretó el llamado a prestar declaración indagatoria al agente Facundo 
Martín Fameli (DNI N° 36.593.892 – F.C. Nº 461.088); 
Que, habida cuenta de las pruebas obrantes, se le formularon los respectivos cargos 
administrativos; 
Que la Junta de Disciplina tomó la intervención de su competencia, y acordó con el 
reproche formulado; 
Que el agente Fameli, fue debidamente notificado de su derecho a tomar vista de las 
actuaciones para ofrecer descargo y prueba, presentando su correspondiente defensa, 
ofreciendo prueba documental, informativa y testimonial, la cual fuera producida 
oportunamente; 
Que, consecuentemente, habiendo sido notificado debidamente de la vista y el plazo 
para alegar, el agente Fameli presentó el escrito correspondiente; 
Que posteriormente, se dispuso la clausura de la instrucción; 
Que la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, en su Dictamen identificado como Informe Nº IF-2021-19288316-
GCABA-DGSUM, aconsejó sancionar con cesantía al agente Facundo Martín Fameli 
(DNI N° 36.593.892 – F.C. Nº 461.088) por haber sido hallado responsable del cargo 
formulado en autos y con ello haber infringido el deber impuesto en el artículo 6°, 
inciso c), de la Ordenanza Nº 40.593 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), la 
obligación contemplada en el artículo N° 73, inciso 15), y la prohibición establecida en 
el artículo N° 74, inciso 10), de la Resolución N° 4.776-MEGC/06, quedando 
aprehendida su conducta en las previsiones del artículo N° 36, inciso f), del citado 
plexo normativo; 
Que la Junta de Disciplina tomó nuevamente intervención, mediante Dictamen de 
Firma Conjunta identificado como Informe N° IF-2021-23017514-GCABA-DGCDO, 
coincidiendo con la sanción expresada por la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que conforme surge de los actuados, el docente no se encuentra amparado con 
mandato gremial consagrado por la Ley Nacional N° 23.551; 

 Que, atento a ello, corresponde se dicte el correspondiente acto administrativo 
aplicando la sanción de cesantía; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de 
Educación ha tomado la intervención que le compete. 
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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 el artículo 38 de la Ordenanza 
N° 40.593, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Sanciónase con cesantía al agente Facundo Martín Fameli (DNI N° 
36.593.892 – F.C. Nº 461.088), por haber sido hallado responsable de los cargos 
formulados en el Sumario Administrativo N° 219/19, y con ello haber infringido el deber 
impuesto en el artículo 6°, inciso c), de la Ordenanza Nº 40.593 (texto consolidado por 
Ley Nº 6.347), la obligación contemplada en el artículo 73, inciso 15, y la prohibición 
establecida en el artículo 74, inciso 10 de la Resolución N° 4.776-MEGC/06, quedando 
aprehendida su conducta en las previsiones del artículo 36, inciso f) de la Ordenanza 
Nº 40.593. 
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Educación y 
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado Facundo Martín Fameli (DNI N° 36.593.892 – F.C. Nº 461.088), con 
copia del Dictamen Nº IF-2021-19288316-GCABADGSUM, en los términos del artículo 
63 del Decreto Nº 1.510/97 (texto consolidado según Ley Nº 6.347), haciéndole saber 
que el presente acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá 
articular dentro del plazo de diez (10) días hábiles, el recurso de reconsideración, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ordenanza Nº 40.593 o el recurso 
previsto en el artículo 464 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, 
aprobado por Ley N° 189. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas y a la Dirección General 
de Coordinación Legal e Institucional, dependiente del Ministerio de Educación. Pase a 
la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad para su 
conocimiento y para efectuar el seguimiento de la causa penal en trámite, ante el 
eventual incumplimiento de las pautas impuestas, a los efectos de evaluar el 
agravamiento de la medida disciplinaria, conforme lo dispuesto en el Dictamen IF-
2021-19288316-GCABADGSUM, punto 11, “c”. RODRÍGUEZ LARRETA - Acuña - 
Miguel  
 
 

 
DECRETO N.º 332/21 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.292 (texto consolidado por la Ley Nº 6.347), los Decretos Nros. 
463/19 y modificatorios, y 480/19, el Expediente Electrónico N° 29556024-GCABA-
DGTALMC/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 Cultura; 
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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 
del citado Ministerio, contemplando a la Dirección General de Música dependiente de 
la Subsecretaría de Gestión Cultura de dicho Ministerio; 
Que mediante Decreto N° 480/19, se designó al señor Juan Manuel Beati Vindel 
(D.N.I. N° 21.787.952, C.U.I.L. N° 20-21787952-4), como Director General de la 
Dirección General de Música dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural del 
Ministerio de Cultura; 
Que el mencionado funcionario presentó su renuncia al cargo aludido, a partir del día 
1° de octubre de 2021; 
Que en consecuencia, el señor Ministro de Cultura, propicia la aceptación de dicha 
renuncia y la designación del señor Ezequiel Canle (D.N.I. N° 32.848.472, C.U.I.L. N° 
20-32848472-3), como Director General de la Dirección General de Música 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, a partir 
del día 2 de octubre de 2021; 
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 día 1° de octubre de 2021, la renuncia presentada 
por el señor Juan Manuel Beati Vindel (D.N.I. N° 21.787.952, C.U.I.L. N° 20-21787952-
4), al cargo de Director General de la Dirección General de Música dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, reintegrándosele la partida 
presupuestaria N° 5001.0022.GGU.MED.05.GGU3702/PROF. 
Artículo 2º.- Desígnase, a partir del día 2 de octubre de 2021, al señor Ezequiel Canle 
(D.N.I. N° 32.848.472, C.U.I.L. N° 20-32848472-3), como Director General de la 
Dirección General de Música dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural del 
Ministerio de Cultura. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el 

 señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
notifíquese a los interesados dejando constancia que deberán dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 14 de la Ley N ° 6.357. 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 Cultura. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ 
LARRETA - Avogadro - Miguel  
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 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 186/SECDCI/21 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1510/97 (texto consolidado por Ley N° 6.347), la Ley N° 1.624 y su modificatoria N° 
6.341 (textos consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto N° 463/19 y sus 
modificatorios, la Disposición N° 207-DGCG/18 y sus modificatorias, las Resoluciones 
N° 237-SSDEP/17 y N° 301- SSDEP/19, el Expediente Electrónico N° 14684117-
GCABA- SSDEP/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su Artículo 
33° la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de 
oportunidades; 
Que, por su lado, la Ley N° 1.624, modificada por Ley N° 6.341, ( textos consolidados 
por Ley N° 6.347), tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y coordinar el deporte 
amateur y profesional y la actividad físicorecreativa a nivel comunitario; 
Que conforme lo establecido el Artículo 8° incisos a), b) y k) de dicha Ley, la Autoridad 
de Aplicación tiene dentro de sus funciones, entre otras, las de utilizar los recursos 
humanos y económicos para concienciar y promover el deporte y la actividad física en 
todas sus expresiones como pauta cultural esencial de nuestra comunidad; identificar 
las necesidades y requerimientos para la práctica del deporte y de las actividades 
físico recreativas, arbitrando los medios para su satisfacción; y asistir a las 
instituciones inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas en los 
aspectos técnicos y sociales vinculados a la práctica y desarrollo de la educación física 
y deportiva; 
Que en el mismo sentido, el Artículo 22° de la referida Ley, establece que los recursos 
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte 
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y 
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de 
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura 
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el 
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas 
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los 
beneficiarios y las beneficiarias podrán ser instituciones públicas o privadas, o 
deportistas amateurs, y los recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, 
becas, estímulos y subsidios; 
Que, por otro lado, mediante la Resolución N° 237-SSDEP/17 se aprobó el 
Reglamento para el otorgamiento y rendición de cuentas de subsidios en el marco de 
los regímenes establecidos por las Leyes N° 1.624, modificada por Ley N° 6.341, y N° 
1.807 (textos consolidados por Ley N° 6.347) y por el Decreto Reglamentario Nº 
1.377/07, estableciendo que los beneficiarios de subsidios deben realizar la rendición 
de cuentas documentada ante la Autoridad de Aplicación, conforme los requisitos 
establecidos en el Artículo 3° del Anexo I de dicha Resolución; 
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Que, en este contexto, mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la 
rendición del subsidio otorgado al CLUB ATLÉTICO HURACÁN (CUIT N° 30-
52623136-4) mediante Resolución N° 301-SSDEP/19, por el monto de PESOS 
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 00/100 ($ 
156.630,00), a fin de ser utilizado para el reacondicionamiento de la infraestructura del 
gimnasio; 
Que conforme surge del Informe N° IF-2021-31477051-GCABA-DGDSYDD, la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la Subsecretaría de 
Deportes informó que el beneficiario aludido ha presentado la documentación 
correspondiente que acredita la correcta utilización de los fondos para el destino 
otorgado a fin de que se apruebe la rendición del subsidio que le fuera oportunamente 
conferido, de conformidad con lo establecido en el mentado Reglamento; 
Que a su vez, en concordancia con lo establecido por la Disposición N° 207-DGCG/18 
y modificatorias, que reglamenta el procedimiento para el otorgamiento de subsidios 
por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y sus rendiciones de cuentas, se 
incorpora como Anexo I la “Planilla de Rendición de Subsidio” (IF-2021- 31466177-
GCABA-DGDSYDD), la cual forma parte integrante de la presente; 
Que mediante el Decreto Nº 463/19 y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, manteniéndose la Subsecretaría de Deportes en la órbita de la Secretaría de 
Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno; 
Que asimismo, por Decreto N° 487/19 se designó al señor Luis Gustavo Lobo, DNI N° 
21.834.909, CUIL N° 23- 21834909-9, en el cargo de Subsecretario de la 
Subsecretaría de Deportes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de 
la Vicejefatura de Gobierno; 
Que posteriormente, mediante el Decreto N° 252/20 se aceptó la renuncia del Sr. Lobo 
al cargo de Subsecretario de Deportes, a partir del día 29 de junio de 2020; 
Que así las cosas, cabe destacar que mediante el art. 2° la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 1510/1997 (texto consolidado por Ley N° 6.347) establece que “la 
avocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario o 
cuando el órgano inferior se halle investido de una especial competencia técnica.”; 
Que a su vez, dentro de las responsabilidades primarias de la Secretaría de Desarrollo 
Ciudadano, establecidas por el mentado Decreto N° 463/19, se encuentra la de 
diseñar y ejecutar las políticas, planes y programas vinculados al fomento y desarrollo 
integral del deporte en todas sus etapas y modalidades; 
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
rendición del subsidio otorgado al CLUB ATLÉTICO HURACÁN (CUIT N° 30-
52623136-4). Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° de la Ley 
de Procedimientos Administrativos aprobada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 
N° 1510/1997 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y por el Decreto N ° 463/19 y sus 
modificatorios, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
301-SSDEP/19 al CLUB ATLÉTICO HURACÁN (CUIT N° 30-52623136-4), por el 
 monto de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 
00/100 ($ 156.630,00), efectuada de conformidad con lo establecido en la Resolución 
N° 237-SSDEP/17, y la “Planilla de Rendición de Subsidio” que como Anexo I (IF-
2021-31466177-GCABADGDSYDD), se agrega y forma parte integrante de la 
presente, conforme lo dispuesto en la Disposición N° 207- DGCG/18 y modificatorias. 
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Artículo 2°. -Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Subsecretaría de Deportes y a la 
Dirección General Deporte Social y Desarrollo Deportivo dependiente de dicha 
Subsecretaría. Gesualdo 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 595/MJGGC/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Las 
Leyes N° 471 y N° 1.225 (Textos consolidados por Ley N° 6.347), la Resolución N° 
696/MJGGC/20, el Expediente Electrónico Nº 37025841/GCABA-SECAYGC/19, el 
Sumario Administrativo N° 313/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramitó el Sumario Administrativo N° 313/20, que 
fuera instruido oportunamente por el dictado de la Resolución N° 696/MJGGC/20 a fin 
de investigar los hechos y deslindar responsabilidades que pudieren corresponder al 
señor T. R. C. con motivo de los hechos denunciados por el señor E. R. B., agente de 
la Unidad de Atención Ciudadana N° 6, dependiente de la Secretaría de Atención 
Ciudadana y Gestión Comunal, en los términos de las Leyes N° 471 y N° 1.225; 
Que las mismas se iniciaron en virtud de presentaciones realizadas por el señor E. R. 
B. a la entonces Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana, a la entonces Dirección 
General Servicios de Atención Ciudadana y a la entonces Presidencia de la Comuna 
6, en la cual denuncia presunto acoso y violencia laboral por parte del Señor T. R. C., 
ambos agentes pertenecientes a la Unidad de Atención Ciudadana N° 6, hacia su 
persona; 
Que la etapa instructoria fue desarrollada en el ámbito de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, en donde presentaron declaración testimonial de los agentes 
M.A.G., M. H. B., C.F.S., R.V.C., V.G.G y O.E.R.; 
Que mediante PV-2021-26594204-GCABA-DGSUM, no quedando mayores elementos 
que justifiquen la prosecución de la investigación, la Dirección General de Sumarios, 
dependiente de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, decidió dar por 
concluida la etapa instructoria; 
Que en consecuencia, el Órgano de la Constitución emitió el Dictamen IF-2021-
28283171-GCABA-DGSUM, en el que analizó que “...en su denuncia, E. R. B. trató de 
circunscribir los hechos en el llamado mobbing laboral, cuyo basamento en el orden 
normológico se encuentra receptado en la Ley Nº 1.225 (texto consolidado por la Ley 
N° 6.347 BOCBA 6009 del 1° de diciembre de 2020)”; 
Que, asimismo, señaló “...En lo que respecta a los presuntos agravios hacia su 
persona por parte de T. R. C. y al supuesto trato discriminatorio denunciado, no 
encuentra sustento en las presentes actuaciones, por cuanto los testimonios de los 
trabajadores M. A. G., M. H. B., C. F. S., R. V. C., V.G.G. y O.R.R, han sido elocuentes 
respecto a que nunca fueron testigos de conductas de maltrato o discriminación 
ejercidas por el agente T. R.C. en perjuicio del denunciante E. R. B....”; 
Que de igual modo expresó “...Ha de puntualizarse que los supuestos hechos 
descriptos por el denunciante E.R. B., los que no llevaron consigo ningún perjuicio, ni 
siquiera económico, no equivalen necesariamente a la figura del acoso laboral...” 
entendiendo que “...no se ha probado el componente subjetivo perverso e intencional 
que permite definir lo que la jurisprudencia, la doctrina y la psicología del trabajo han 
identificado bajo la conceptualización de «mobbing»...”, concluyendo que “...los dichos 
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del denunciante no cuentan con la entidad suficiente como para dar por probada la 
acusación contra T.R.C...”; 
Que, por lo expuesto, finalmente aconsejó “...Archivar las presentes actuaciones, en 
las que no se indagó a agente alguno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, instruidas a fin de investigar los hechos y atribuir y/o deslindar 
responsabilidades que pudieren corresponder al señor T. R. C. con motivo de los 
hechos denunciados por el señor E. R. B., agente de la Unidad de Atención Ciudadana 
N° 6 dependiente de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, en los 
términos de la Ley N° 471 y modificatorias y N° 1.225 (textos consolidados por la Ley 
Nº 6.347)”; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Archívese el Sumario Administrativo N° 313/20, ordenado a fin de 
investigar los hechos y atribuir y/o deslindar responsabilidades que pudieren 
corresponder al señor T. R. C. con motivo de los hechos denunciados por el señor E. 
R. B., agente de la Unidad de Atención Ciudadana N° 6, dependiente de la Secretaría 
de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, en los términos de las Leyes N° 471 y N° 
1.225 (Textos consolidados por Ley N° 6.347) 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, la que 
procederá a notificar al interesado con copia del dictamen IF-2021-28283171-GCABA-
DGSUM, en los términos del Capítulo VI de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad de Buenos Aires haciéndole saber que la misma no agota la instancia 
administrativa, y puede ser impugnada mediante Recurso de Reconsideración o 
Jerárquico, de conformidad con los artículos 107 y 112 de la Ley de Procedimiento 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 
6.347) y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 666/SECTOP/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Resoluciones Nros. 2021-18-GCABA-SECTOP, 2021-183-GCABA-
SECTOP, 2021-489- GCABA-SECTOP y 2021-545-GCABA-SECTOP, el Expediente 
N.º 2021-01715093- -GCABA-SSPMO y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto, tramita la renuncia presentada por Belogi 
Ignacio Federico, DNI N° 36.721.899, CUIT N° 20-36721899-2, a partir del 30 de 
septiembre del presente año, al contrato de locación de servicio, autorizado por 
Resolución N.º 2021-18-GCABA-SECTOP, que posteriormente, mediante las 
Resoluciones Nros. 2021-183-GCABA-SECTOP, 2021-489-GCABA-SECTOP y 2021-
545-GCABA-SECTOP se amplió el importe de dicho contrato; 
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Que, por las mencionadas Resoluciones, se autorizó la contratación y posterior 
ampliación al contrato de Belogi Ignacio Federico, entre otros, bajo la modalidad de 
locación de servicios, para realizar tareas en la Subsecretaría Planificación de la 
Movilidad, de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 
2021. 
Que, por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 30 de septiembre de 2021 la renuncia presentada 
por Belogi Ignacio Federico, DNI N° 36.721.899, CUIT N° 20-36721899-2, al contrato 
de locación de servicio autorizado por Resolución N.º 2021-18-GCABA-SECTOP, y 
modificado posteriormente mediante las Resoluciones Nros. 2021-183-GCABA-
SECTOP, 2021-489-GCABA-SECTOP y 2021-545-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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 667/SECTOP/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Resoluciones Nros. 2021-42-GCABA-SECTOP, 2021-176-GCABA-
SECTOP y 2021-538-GCABA-SECTOP, el Expediente N.º 2021-01612969-GCABA-
DGCATRA y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto, tramita la renuncia presentada por Paredes 
Alexandra Natalia, DNI N° 35.695.032, CUIT N° 27-35695032-7, a partir del 31 de 
agosto del presente año, al contrato de locación de servicio, autorizado por Resolución 
N.º 2021-42-GCABA-SECTOP, que posteriormente, mediante las Resoluciones Nros.º 
2021-176-GCABA-SECTOP y 2021-538-GCABA-SECTOP se amplió el importe de 
dicho contrato; 
Que, por las mencionadas Resoluciones, se autorizó la contratación y posterior 
ampliación al contrato de Paredes Alexandra Natalia, entre otros, bajo la modalidad de 
locación de servicio, para realizar tareas en la Dirección General Cuerpo de Agentes 
de Tránsito, de la Subsecretaría Planificación 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 al 31 de diciembre de 2021. 
Que, por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 31 de agosto del 2021 la renuncia presentada por 
Paredes Alexandra Natalia, DNI N° 35.695.032, CUIT N° 27-35695032-7, al contrato 
de locación de servicio autorizado por Resolución N.º 2021-42-GCABA-SECTOP, y 
modificado posteriormente mediante las Resoluciones Nros.º 2021-176-GCABA-
SECTOP y 2021-538-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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 669/SECTOP/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: El Decreto Nº 224/13 y modificatoria Resolución N° 2862-GCABA/MHFGC/21, 
las Resoluciones Conjuntas Nros. 11-SECLYT/13, y sus modificatorias 10/SECLYT/14 
y 2/SECLYT/15, el Expediente Electrónico N° 29321801- -GCABA-SECTOP/21 y 
asociados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de obra en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I 
que forma parte integrante de la presente; 
Que mediante el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos –SADE, mientras que por Resolución 
Conjunta Nº 11/SECLYT/13 y sus modificatorias, se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico correspondiente; 
Que el artículo 2º del citado Decreto faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, 
a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los 
funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo de 
pesos veinte mil ($ 20.000.-), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, entre tanto, el artículo 3° faculta al Sr. Ministro de Hacienda y 
Finanzas a modificar el monto máximo; 
Que mediante la Resolución N° 2862-GCABA/MHFGC/21, se elevó el monto máximo 
establecido en el artículo 2º del mencionado Decreto a la suma de pesos doscientos 
veinte mil ($ 220.000.-); 
Que las personas que figuran en el anexo I de la presente no se encuentran inscriptas 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017) ni perciben ningún subsidio por razones de falta de 
empleo y han declarado bajo juramento, que no se encuentran revistando en la Planta 
Permanente o Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se 
hallan vinculadas con éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes 
técnicos por convenio con alguna Universidad; 
Que se han cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa vigente y se ha 
efectuado la afectación presupuestaria preventiva y definitiva del gasto que origina la 
contratación que se propicia, por la suma total de Pesos SEISCIENTOS DIECIOCHO 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($618.880.-), en la partida correspondiente al 
ejercicio presupuestario vigente; 
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EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
RESUELVE: 



Que por lo expuesto deviene procedente el dictado del acto administrativo que autorice 
las contrataciones en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
RESUELVE: 
  

Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas, que se detallan en el Anexo I 
(IF 2021-31687457-GCABA-SECTOP), de la presente, para realizar tareas bajo la 
modalidad de locación de obra , en el modo, monto y periodo indicado en el citado 
Anexo, en esta Secretaría de Transporte y Obras Públicas, de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida presupuestaria del año 2021. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa, de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 670/SECTOP/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Resolución Nº 665-GCABA-SECTOP/21, y el Expediente Electrónico N° 
30821276-GCABA- DGGSM/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 665-GCABA-SECTOP/21, se autorizó la ampliación del 
monto en la contratación de Matiussi, Sebastián Omar, DNI 32.594.094, CUIT: 20-
32594094-9, bajo la modalidad de locación de servicios para realizar tareas en la 
Dirección General de Gestión de Servicios de Movilidad, dependiente de la Secretaría 
de Transporte y Obras Públicas; 
Que, por un involuntario error material no se ha consignado el apellido y nombre y se 
requiere su rectificación; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello, y en virtud de lo previsto por el artículo 120 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
RESUELVE 

 

Nº 6241 - 22/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 50

ANEXO

Artículo 1º.- Rectificase parcialmente el Anexo I de la Resolución Nº 665-GCABA-

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=6241&norma=602015&paginaSeparata=


SECTOP/21 (IF-2021-31481473-GCABA-SECTOP) incluyendo en el mismo el 
“Apellido y Nombres" de la persona a la que le corresponde la ampliación: "Matiussi, 
Sebastián Omar", DNI 32.594.094, CUIT: 20-32594094-9. 
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 671/SECTOP/21 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Resolución de Firma Conjunta Nº 12-GCABA-MHFGC/21, las Resoluciones 
Nros. 9, 25 y 298-GCABA-SECTOP/21 y el Expediente Electrónico Nº 25450266-
GCABA-DGCATRA/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución de Firma Conjunta Nº 12-GCABA-MHFGC/21, se aprobó por el 
período 01/01/21 al 31/12/21, la Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control 
de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito de la 
Dirección General Cuerpo de Agentes de Tránsito, dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión de la Movilidad, de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, consistente en una dotación de trescientos siete 
(307) cargos de Agentes de Tránsito, para cubrir todos los días de la semana en 
diferentes cargas horarias; 
Que el artículo 4° de la precitada Resolución, facultó al Secretario de Transporte y 
Obras Públicas, a designar, cesar y reconocer los servicios del personal comprendido 
en la referida Planta Transitoria; 
Que dicha Planta Transitoria, se aprobó en el marco de la Ley Nº 2.652, que creó el 
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, regulando asimismo su funcionamiento y estableciendo el marco 
jurídico correspondiente a sus funciones y facultades, siendo esta Ley abrogada por la 
Ley N° 5.688 (texto consolidado por la Ley N° 6.347), la cual rige actualmente al 
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que en virtud de lo expuesto, mediante las Resoluciones Nros. 9, 25 y 298-GCABA-
SECTOP/21, se designaron a diversas personas para cubrir los distintos cargos de 
Agentes de Tránsito de la aludida Planta Transitoria, durante el corriente año; 
Que por la presente actuación, la Dirección General Cuerpo de Agentes de Tránsito, 
propicia designar a partir del 01/09/21, a la Sra. Rojas, Verónica Daniela, CUIL N° 27-
29659994-3, en el cargo de Agente de Tránsito Diurno; 
Que la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad, ha prestado la conformidad a lo 
peticionado por dicha Dirección General; 
Que a tales efectos, se ha verificado la existencia de la vacante disponible en tal 
cargo. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4º de la Resolución de 
Firma Conjunta Nº 12-GCABA-MHFGC/21, 
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EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Desígnase por el período 01/09/21 al 31/12/21, a la Sra. Rojas, Verónica 
Daniela, CUIL N° 27-29659994-3, en el cargo de Agente de Tránsito Diurno, en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Resolución de Firma Conjunta Nº 
12-GCABA-MHFGC/21. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Subsecretarías de Gestión de la Movilidad, de Coordinación Legal, 
Técnica y Administrativa y de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes y, para su conocimiento, notificación de la 
interesada y demás efectos, remítase a la Dirección General Cuerpo de Agentes de 
Tránsito. Cumplido, archívese. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 672/SECTOP/21 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Resolución de Firma Conjunta N° 12-GCABA-MHFGC/21, la Resolución Nº 
9-GCABA-SECTOP/21 y el Expediente Electrónico Nº 28933456-GCABA-
DGCATRA/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución de Firma Conjunta N° 12-GCABA-MHFGC/21, se aprobó por el 
período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2021, la dotación de 
la Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito de la Dirección General Cuerpo de 
Agentes de Tránsito; 
Que el artículo 4° de la precitada Resolución, facultó al Secretario de Transporte y 
Obras Públicas, a designar, cesar y reconocer los servicios del personal comprendido 
en la referida Planta Transitoria; 
Que por la presente actuación, la mencionada Dirección General, propicia el cese por 
renuncia, a partir del 16 de septiembre de 2021, de la Agente de Tránsito Diurno 
MARÍA BELÉN TORRADO, CUIL Nº 27-30440026-4, quien fuera designada en la 
aludida Planta Transitoria Anual, mediante Resolución Nº 9-GCABA-SECTOP/21; 
Que la referida repartición, comunicó el correspondiente bloqueo de sueldo a la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, desde esa fecha; 
Que la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad, tomó conocimiento de lo actuado, 
prestando la conformidad para la continuidad del trámite; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4º de la Resolución de 
Firma Conjunta Nº 12-GCABA-SECTOP/21, 
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Artículo 1°.- Césase por renuncia, a partir del 16 de septiembre de 2021, a la Agente 
de Tránsito Diurno MARÍA BELÉN TORRADO, CUIL Nº 27-30440026-4, como 
personal de la Planta Transitoria Anual de la Dirección General Cuerpo de Agentes de 
Tránsito, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad, de la Secretaría 
de Transporte y Obras Públicas, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuya 
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 9-GCABA-SECTOP/21, deja partida 
2676.0000.G.64. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Subsecretarías de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa, 
de Gestión de la Movilidad y de Gestión de Recursos Humanos y, para su 
conocimiento, notificación de la interesada y demás efectos, remítase a las 
Direcciones Generales de Cuerpo de Agentes de Tránsito y de Administración y 
Liquidación de Haberes. Cumplido, archívese. Méndez 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 1390/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las leyes Nros. 2.148 (texto consolidado según ley Nº 6347), 6.215, el Decreto 
Nro. 463/GCABA/19 y sus modificatorios, el EX-2021-28428337-GCABA-CTBA; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, el Complejo Teatral de la Ciudad de 
Buenos Aires, solicita permiso para efectuar la afectación de la avenida Juan B. 
Alberdi, entre Larrazabal y Fonrouge, entre los días 15 y 17 de octubre de 2021, para 
la realización de un evento denominado “Inauguración Ex Cine Teatro El Plata”; 
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 mediante el Decreto N° 463/GCABA/19 y su modificatorio N° 138/GCABA/21 se 
aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Gestión de la Movilidad se encuentra la de "Autorizar cortes de calles y avenidas, y 
desvío del tránsito vehicular cuando correspondiere"; 
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; 
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EL SECRETARIO 
DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

RESUELVE: 



Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, a efectuar la afectación de la avenida 
Juan B. Alberdi, entre Larrazabal y Fonrouge, entre los días 15 y 17 de octubre de 
2021, para la realización de un evento denominado “Inauguración Ex Cine Teatro El 
Plata”. 
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 al Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, para la para 
la realización de un evento denominado “Inauguración Ex Cine Teatro El Plata”, a 
efectuar las siguientes afectaciones, en los días detallados y horarios detallados:  
 
Afectación de un carril junto al cordón de acera de ambos sentidos de la Av. Juan B. 
Alberdi, entre Larrazabal y Fonrouge, sin afectar bocacalles, desde las 0.00 del día 
viernes 15 hasta las 05.59 del día sábado 16 de octubre de 2021.  
 
Cierre total de ambos sentidos de la Av. Juan B. Alberdi, entre Larrazabal y Fonrouge, 
sin afectar bocacalles, desde las 06.00 del día sábado 16 hasta las 08.00 del día 
domingo 17 de octubre de 2021. 
 
 
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 y 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 personal de la Dirección General de Coordinación Operativa, 
del Ministerio de Justicia y Seguridad 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 art 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 Coordinación Operativa, 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 1394/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2021 
 
VISTO: las Leyes Nros. 2148 (texto consolidado según ley Nº 6347), 6.215, el Decreto 
Nro. 463/GCABA/19 y sus modificatorios, el EX-2021-30137974-GCABA-SSGMO; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la UTE Criba – Milicic, solicita permiso 
para la afectación al tránsito de av. Costanera Rafael Obligado, con motivo de la obra 
“Aeroparque Jorge Newbery”; 
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 también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas; 
Que mediante el Decreto N° 463/GCABA/19 y su modificatorio N° 138/GCABA/21 se 
aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Gestión de la Movilidad se encuentra la de "Autorizar cortes de calles y avenidas, y 
desvío del tránsito vehicular cuando correspondiere"; 
Que mediante 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 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 
UTE Criba - Milicic a afectar la av. Costanera Rafael Obligado, en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, conforme el Decreto Nº 
463/GCABA/19 y sus modificatorios; 
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Artículo 1º.- Autorizar a la UTE Criba - Milicic, con motivo de la obra “Aeroparque 
Jorge Newbery”; entre el día 15 de octubre de 2021 y el día 31 de diciembre de 2021, 
a realizar las siguientes afectaciones al tránsito:  

  
Av. Costanera Rafael Obligado a partir de la altura de la “Terminal Airbus” y a lo largo 
de 800.00 metros hacia el sudeste; desde el tercer carril lado aeroparque, afectando 
dos carriles hacia el río (tal como se indica en el RE-2021-30137992-GCABA-SSGMO, 
el cual pasa a formar parte de la presente norma), y dejando liberados a la circulación 
vehicular:  
Dos carriles con sentido - noroeste-sudeste, junto al cordón de acera lindero al 
Aeroparque. 
Tres carriles sentido sudeste - noroeste al norte de la afectación mencionada. 
 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de las 
afectaciones, debiendo asimismo cumplir con 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 tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar, a fin de que las calzadas, 
tanto las de los desvíos como las posteriormente afectadas por las obras, queden 
habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de incumplimiento serán llevados a 
cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por la 
Dirección General de Planificación y Coordinación de Intervenciones Urbanas. 
Artículo 6°- 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 
de Planificación y Coordinación de Intervenciones Urbanas, del Cuerpo de Agentes de 
Tránsito, de Planificación, Uso y Evaluación, de Fiscalización Urbana, de Limpieza y a 
la Gerencia Operativa Estacionamiento Ordenado y Regulación del Cordón. Cumplido, 
archívese. Galardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1396/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2148 (texto consolidado según ley Nº 6347), y 6.215, el 
Decreto Nro. 463/GCABA/19 y sus modificatorios, el Expediente EX-2021-28894693-
GCABA-UPEIM, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

RESUELVE: 



Que, por el Expediente mencionado en el Visto, SBASE, solicita el permiso para la 
afectación de la calle Emilio Mitre,de esta Ciudad, con motivo de la realización de 
trabajos de mantenimiento en los aparatos de vía que pertenecen al Loop de Primera 
Junta; 
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 también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas; 
Que mediante el Decreto N° 463/GCABA/19 y su modificatorio N° 138/GCABA/21 se 
aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Gestión de la Movilidad se encuentra la de "Autorizar cortes de calles y avenidas, y 
desvío del tránsito vehicular cuando correspondiere"; 
Que mediante 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 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 
SBASE, a afectar al tránsito la calle Emilio Mitre, de esta Ciudad, por el tiempo 
solicitado; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, conforme el Decreto Nº 
463/GCABA/19 y sus modificatorios; 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

RESUELVE: 
 
 Artículo 1º.- Autorizar a SBASE, con motivo de la realización de trabajos de 
mantenimiento en los aparatos de vía que pertenecen al Loop de Primera Junta, a 
realizar las siguientes afectaciones al tránsito, el día jueves 7 de octubre de 2021:  
 
En el horario de 7.30 a 8.30: cierre total de Emilio Mitre, entre avenida Directorio y 
José Bonifacio, sin afectar bocacalles.  
 
En el horario de 8.30 a 9.30: cierre total de Emilio Mitre entre José Bonifacio y avenida 
Pedro Goyena, sin afectar bocacalles.  
 
En el horario de 9.30 a 11.30: cierre total de Emilio Mitre entre las avenidas J. B. 
Alberdi y Rivadavia, sin afectar bocacalles. 
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Artículo 2º.- La solicitante procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de las 
afectaciones, debiendo asimismo cumplir con 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 tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos, 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 hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar, a fin de 
que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente afectadas por las 
demarcaciones, queden habilitadas en perfectas condiciones, atento que, en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa.- 
Artículo 4º.-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, a fin realizar las acciones tendientes para llevar a cabo las 
afectaciones en el entorno mencionado en el artículo 1°.- 
Artículo 5°- 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 
de Planificación y Coordinación de Intervenciones Urbanas, 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 1397/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2021 
 
VISTO: las Leyes Nros. 2148 (texto consolidado según ley Nº 6347), 6.215, el Decreto 
Nro. 463/GCABA/19 y sus modificatorios, el EX-2021-30138901-GCABA-SSGMO; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Bagru S.R.L. solicita 
permiso en la avenida Juan B. Alberdi y las calles Dr. Emilio Ravignani y Arribeños, 
con los motivos del izaje de equipos; 
Que los solicitantes serán responsables 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 también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas; 
Que mediante el Decreto N° 463/GCABA/19 y su modificatorio N° 138/GCABA/21 se 
aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Gestión de la Movilidad se encuentra la de "Autorizar cortes de calles y avenidas, y 
desvío del tránsito vehicular cuando correspondiere"; 
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Que mediante 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 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 
empresa Bagru S.R.L., a afectar permiso en la avenida Juan B. Alberdi y las calles Dr. 
Emilio Ravignani y Arribeños, en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, Decreto N. ° 463/GCABA/19 y 
sus modificatorios; 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Bagru S.R.L. a realizar las siguientes afectaciones:  
 
 La afectación máxima de dos carriles de la avenida Juan B. Alberdi frente N.º 3777 
entre Mariano Acosta y Ensenada, sin afectar bocacalles, el día sábado 9 de octubre 
del 2021, en el horario de 07.00 a 11.00, con motivo del izaje de equipo, mediante 
grúa marca LIEBHERR modelo LTM 1030 de 35 toneladas.  
 
La afectación máxima de un carril de la calle Dr, Emilio Ravignani frente N.º 1732 entre 
El Salvador y Honduras, sin afectar bocacalles, el día sábado 9 de octubre del 2021, 
en el horario de 07.00 a 11.00, con motivo del izaje de equipo, mediante grúa marca 
IVECO modelo CARGO de 8 toneladas.  
 
El cierre total de la calle Arribeños frente N.º 3225 entre Campos Salles y Manuela 
Pedraza, sin afectar bocacalles, el día sábado 9 de octubre del 2021, en el horario de 
07.00 a 13.00, con motivo del izaje de equipo, mediante grúa marca DEMAG modelo 
AC 205 de 100 toneladas. 
 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de las 
afectaciones debiendo asimismo cumplir con 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 tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar, a fin de que las calzadas, 
tanto las de los desvíos como las posteriormente afectadas por las obras, queden 
habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de incumplimiento serán llevados a 
cabo por Administración y a su costa. 
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Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro. Estacionamiento 
paralelo y junto al cordón. 
Artículo 5°. - 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 1398/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2021 
 
VISTO: las Leyes Nros. 2148 (texto consolidado según ley Nº 6347), 6.215, el Decreto 
Nro. 463/GCABA/19 y sus modificatorios, los expedientes EX-2021-29516041-
GCABA-SSGMO y N° EX-2021-29517219-GCABA-SSGMO 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Belinor S.A. solicita 
permiso en la calle Juana Manso, con motivo del desarme de grúa torre; 
Que los solicitantes serán responsables 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 también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas; 
Que mediante el Decreto N° 463/GCABA/19 y su modificatorio N° 138/GCABA/21 se 
aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Gestión de la Movilidad se encuentra la de "Autorizar cortes de calles y avenidas, y 
desvío del tránsito vehicular cuando correspondiere"; 
Que mediante 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 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 
empresa Belinor S.A., a afectar la calle Juana Manso, en el plazo solicitado. 
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, Decreto N. ° 463/GCABA/19 y 
sus modificatorios; 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Belinor S.A. a realizar las siguientes afectaciones:  
 
MOMENTO DEL ARMADO:  

  
El cierre total de los carriles sentido sur de la calle Juana Manso frente N.º 1401 entre 
Martha Salotti y Petrona Eyle, sin afectar bocacalles, los días viernes 8 y sábado 9 de 
octubre del 2021, en el horario de 08.00 a 18.00, con motivo del desarme de grúa torre 
mediante grúa marca LIEBHERR modelo LTM 1220 de 220 toneladas.  
 
MOMENTO DEL ESTACIONAMIENTO:  
 
El cierre total de los carriles sentido sur de la calle Juana Manso frente N.º 1401 entre 
Martha Salotti y Petrona Eyle, sin afectar bocacalles, el viernes 8 de octubre del 2021, 
en el horario de 18.00 a 08.00, con motivo del desarme de grúa torre mediante grúa 
marca LIEBHERR modelo LTM 1220 de 220 toneladas. 
 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de las 
afectaciones debiendo asimismo cumplir con 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 tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar, a fin de que las calzadas, 
tanto las de los desvíos como las posteriormente afectadas por las obras, queden 
habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de incumplimiento serán llevados a 
cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro. Estacionamiento 
paralelo y junto al cordón. 
Artículo 5°. - 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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RESOLUCIÓN N.º 1399/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2021 
 
VISTO: las Leyes Nros. 2148 (texto consolidado según ley Nº 6347), 6.215, el Decreto 
Nro. 463/GCABA/19 y sus modificatorios, el EX-2021-29708042-GCABA-SSGMO, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Cesar Olivari S.R.L solicita 
permiso en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón, con motivo del retiro de celdas y 
transformadores. 
Que los solicitantes serán responsables 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 también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas; 
Que mediante el Decreto N° 463/GCABA/19 y su modificatorio N° 138/GCABA/21 se 
aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Gestión de la Movilidad se encuentra la de "Autorizar cortes de calles y avenidas, y 
desvío del tránsito vehicular cuando correspondiere"; 
Que mediante 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 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 
empresa Cesar Olivari S.R.L., a afectar en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón, en 
el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, Decreto N. ° 463/GCABA/19 y 
sus modificatorios; 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Cesar Olivari S.R.L. a realizar el cierre total de la 
calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón frente N.º 380 entre Reconquista y 25 de Mayo, 

 sin afectar bocacalles, el día sábado 9 de octubre de 2021, en el horario de 08.00 a 
16.00, con motivo con motivo del retiro de celdas y transformadores, mediante grúa 
marca EXIMIA modelo CRANEMOVIL de 8 toneladas. 
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Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de las 
afectaciones debiendo asimismo cumplir con 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 tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar, a fin de que las calzadas, 
tanto las de los desvíos como las posteriormente afectadas por las obras, queden 
habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de incumplimiento serán llevados a 
cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro. Estacionamiento 
paralelo y junto al cordón. 
Artículo 5°- 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 
Fiscalización Urbana, de Limpieza y a la Gerencia Operativa Estacionamiento 
Ordenado y Regulación del Cordón. Cumplido, archívese. Galardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1400/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2021 
 
VISTO: las Leyes Nros. 2148 (texto consolidado según ley Nº 6347), 6.215, el Decreto 
Nro. 463/GCABA/19 y sus modificatorios, los expedientes EX-2021- 30070102-
GCABA-SSGMO, y EX-2021-30054907-GCABA-SSGMO, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa FB Grúas y Movimientos 
S.R.L solicita permiso en las calles La Pampa y Homero, con motivo del izaje de 
equipos; 
Que los solicitantes serán responsables 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 también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas; 
Que mediante el Decreto N° 463/GCABA/19 y su modificatorio N° 138/GCABA/21 se 
aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Gestión de la Movilidad se encuentra la de "Autorizar cortes de calles y avenidas, y 
desvío del tránsito vehicular cuando correspondiere"; 
Que mediante 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 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 
empresa FB Grúas y Movimientos S.R.L., a afectar en las calles La Pampa y Homero. 
en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, Decreto N. ° 463/GCABA/19 y 
sus modificatorios; 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa FB Grúas y Movimientos S.R.L. a realizar las 

 siguientes afectaciones  
 
El cierre total de la calle La Pampa frente N.º 1441 entre Migueletes y la avenida Del 
Libertador, sin afectar bocacalles, el día sábado 9 de octubre del 2021, en el horario 
de 08.00 a 10.00, con motivo del izaje de equipos, mediante grúa marca GROVE 
modelo 6220 de 120 toneladas.  
 
El cierre total de la calle Homero frente N.º 2039 entre Hubac y la avenida Eva Perón, 
sin afectar bocacalles, el día sábado 9 de octubre del 2021, en el horario de 08.00 a 
12.00, con motivo del izaje de equipos, mediante grúa marca LIEBHERR modelo LTM 
1080 de 80 toneladas. 
 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de las 
afectaciones debiendo asimismo cumplir con 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 tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar, a fin de que las calzadas, 
tanto las de los desvíos como las posteriormente afectadas por las obras, queden 
habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de incumplimiento serán llevados a 
cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro. Estacionamiento 
paralelo y junto al cordón. 
Artículo 5°- 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 
Fiscalización Urbana, de Limpieza y a la Gerencia Operativa Estacionamiento 
Ordenado y Regulación del Cordón. Cumplido, archívese. Galardi 
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RESOLUCIÓN N.º 1401/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2021 
 
VISTO: las Leyes Nros. 2148 (texto consolidado según ley Nº 6347), 6.215, el Decreto 
Nro. 463/GCABA/19 y sus modificatorios, los expedientes EX-2021- 29343435-
GCABA-SSGMO, EX-2021-29551465-GCABA-SSGMO, y EX-2021-29421254-
GCABA-SSGMO, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Grúas Daniele S.R.L 
solicita permiso en las avenidas Alicia Moreau de Justo y Pueyrredón, además de la 
calle Paraguay, por los motivos del izaje de equipos; 
Que los solicitantes serán responsables 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 también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas; 
Que mediante el Decreto N° 463/GCABA/19 y su modificatorio N° 138/GCABA/21 se 
aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Gestión de la Movilidad se encuentra la de "Autorizar cortes de calles y avenidas, y 
desvío del tránsito vehicular cuando correspondiere"; 
Que mediante 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 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 
empresa Grúas Daniele S.R.L., a afectar en las avenidas Alicia Moreau de Justo y 
Pueyrredón, además de la calle Paraguay. en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, Decreto N. ° 463/GCABA/19 y 
sus modificatorios; 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

RESUELVE: 
 
 Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Grúas Daniele S.R.L. a realizar las siguientes 
afectaciones:  
 

Nº 6241 - 22/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 65



La afectación máxima de dos carriles de la avenida Alicia Moreau de Justo frente N° 
350 entre Victoria Ocampo y Trinidad Guevara, el día viernes 8 de octubre de 2021, en 
el horario de 08.00 a 11.00, con motivo del izaje de equipos, mediante grúa marca 
LIEBHERR modelo LTM 1060 de 60 toneladas.  
 
El cierre total de la calle Paraguay frente N° 2346 entre Azcuénaga y Larrea, el día 
viernes 8 de octubre de 2021, en el horario de 08.00 a 17.00, con motivo del izaje de 
equipos, mediante grúa marca LIEBHERR modelo LTM 1200 de 200 toneladas.  
 
El cierre total de los carriles sentido sur de la avenida Pueyrredón frente N° 1875 entre 
Peña y French, el día sábado 9 de octubre de 2021, en el horario de 08.00 a 14.00, 
con motivo del izaje de equipos, mediante grúa marca LIEBHERR modelo LTM 1090 
de 90 toneladas. 
 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de las 
afectaciones debiendo asimismo cumplir con 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 tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar, a fin de que las calzadas, 
tanto las de los desvíos como las posteriormente afectadas por las obras, queden 
habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de incumplimiento serán llevados a 
cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro. Estacionamiento 
paralelo y junto al cordón. 
Artículo 5°- 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 
Fiscalización Urbana, de Limpieza y a la Gerencia Operativa Estacionamiento 
Ordenado y Regulación del Cordón. Cumplido, archívese. Galardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1403/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2021 
 
VISTO: las Leyes Nros. 2148 (texto consolidado según ley Nº 6347), 6.215, el Decreto 
Nro. 463/GCABA/19 y sus modificatorios, el EX-2021-29720163-GCABA-SSGMO; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Movigruas S.A., solicita 
permiso para la afectación de la calle Tronador, con motivo del izaje de equipo; 
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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 también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas; 
Que mediante el Decreto N° 463/GCABA/19 y su modificatorio N° 138/GCABA/21 se 
aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Gestión de la Movilidad se encuentra la de "Autorizar cortes de calles y avenidas, y 
desvío del tránsito vehicular cuando correspondiere"; 
Que mediante 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 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 
empresa Movigruas S.A., afectar la calle Tronador. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, Decreto N. ° 463/GCABA/19 y 
sus modificatorios; 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Movigruas S.A a realizar la el cierre total de calle 
Tronador frente N° 470 entre Girardot y Montenegro, sin afectar bocacalles, el día 
viernes 8 de octubre de 2021, en el horario de 08.00 a 16.00, con motivo del izaje de 
equipo, mediante grúa marca GROVE modelo RT602 de 80 toneladas. 

 Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de las 
afectaciones, debiendo asimismo cumplir con 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 tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar, a fin de que las calzadas, 
tanto las de los desvíos como las posteriormente afectadas por las obras, queden 
habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de incumplimiento serán llevados a 
cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro. 

Nº 6241 - 22/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 67



Artículo 5°- 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 
Fiscalización Urbana, de Limpieza y a la Gerencia Operativa Estacionamiento 
Ordenado y Regulación del Cordón. Cumplido, archívese. Galardi 
 
 

Nº 6241 - 22/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 68



 
 Ministerio de Hacienda y Finanzas  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1722/SSHA/21 
 

Buenos Aires, 14 de octubre 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 Nº 29.042.453-21 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 Ente de 
Turismo que solicita un ajuste al presupuesto vigente en la Obra “Puesta en Valor 
Museo de la Ciudad” a efectos de proseguir con su plan de inversiones, la Secretaría 
de Ambiente que tramita una transferencia a la Secretaría de Medios con el fin de 
solventar gastos de publicaciones del Ecoparque, así como aquellas otras 
modificaciones presupuestarias que son imprescindibles para el normal desarrollo de 
las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones crediticias que 
se detallan en el Anexo I, utilizando para ello las facultades emergentes del Capítulo 
XI, Artículo 40, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General 2021, aprobadas por Decreto N° 484-AJG-20 (B.O.6027); 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HACIENDA 
DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse las modificaciones de créditos obrante en el Anexo I (IF-
2021-31263849-GCABA-DGOGPP) que, a todos sus efectos, 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 pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Arengo Piragine 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1866/DGR/21 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2021 
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ANEXO

VISTO: la Resolución N° 4778-MHFGC/20 (BOCBA Nº 6024), la Resolución Nº 311-
AGIP/20 (BOCBA Nº 6025) y su modificatoria Nº 14-AGIP/21 (BOCBA Nº 6040) y la 
Resolución N° 752-DGR/21 (BOCBA N° 6129), y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 4778-MHFGC/20 se han establecido las fechas de 
vencimiento de los tributos que percibe la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos correspondientes al ejercicio fiscal 2021; 
Que por medio de la Resolución Nº 311-AGIP/20 y su modificatoria se implementa una 
Nueva Cuenta Corriente Tributaria (NCTT), la cual resulta aplicable a las Entidades 
Financieras regidas por la Ley Nacional Nº 21.526 y a los contribuyentes del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos que hayan ingresado el Anticipo Tributario Extraordinario 
(ATE) en los términos de la Ley Nº 6.301 y las Resoluciones Nros. 189-AGIP/20 y 784-
DGR/20; 
Que el Anexo I de la Resolución Nº 311-AGIP/20, con las modificaciones incorporadas 
por la Resolución Nº 14-AGIP/21, establece la nómina de contribuyentes del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos que han sido incorporados, a partir del día 1° de enero del 
corriente año, a la Nueva Cuenta Corriente Tributaria (NCCT); 
Que posteriormente, la Resolución N° 752-DGR/21 incorpora nuevos contribuyentes y 
responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al Sistema de Nueva Cuenta 
Corriente Tributaria; 
Que el vencimiento para la presentación y pago de la Declaración Jurada del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos correspondiente al Anticipo 9/2021, opera los días 13, 14, 
15, 18, 19 y 20 del mes de octubre del corriente año, según la terminación del número 
de CUIT (dígito verificador) de cada contribuyente; 
Que el normal desenvolvimiento de la Nueva Cuenta Corriente Tributaria (NCCT) se 
ha visto afectado por inconvenientes de carácter técnico vinculados con la generación 
del Volante Electrónico de Pago (VEP), acaecidos durante los días 18 y 19 de octubre 
de 2021; 
Que en consecuencia, se ha dificultado el cumplimiento de la presentación de las 
Declaraciones Juradas y pagos del Anticipo 9/2021, exclusivamente respecto de los 
contribuyentes comprendidos por la Nueva Cuenta Corriente Tributaria (NCTT); 
Que es propósito de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos afianzar 
la relación Fisco – Contribuyente, permitiendo el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en tiempo y forma.  
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 4° de la Resolución Nº 
4778-MHFGC/20, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
 Artículo 1°.- Considéranse presentadas y abonadas en término hasta el día 22 de 
octubre de 2021, las Declaraciones Juradas correspondientes al Anticipo 9/2021 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, exclusivamente para los contribuyentes 
comprendidos en la Nueva Cuenta Corriente Tributaria (NCCT), cuyos vencimientos 
originales operaron los días 18 y 19 de octubre de 2021. 
Artículo 2º.- Si la fecha establecida en el artículo anterior resultara día no laborable 
para la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o entidades 
bancarias, el vencimiento se producirá el día hábil siguiente. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Subdirección General de Sistemas dependiente de la Dirección 
General de Planificación y Control, al Banco de la Ciudad de Buenos Aires y a las 
Subdirecciones Generales y demás áreas dependientes de esta Dirección General 
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Lois 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4434/MHFGC/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 471 (t.c. por Ley N° 6.347), el Decreto Nº 465/04 y modificatorias, el 
Acta de Negociación Colectiva – Comisión Central – Acta Nº 14/2021, el Expediente 
Electrónico Nº 2021- 28.838.201-GCABA-DGTALMHF y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 14 de agosto de 2021, se celebró el Acta de Negociación Colectiva – 
Comisión Central – Acta Nº 14/2021, en el marco del Título II de la Ley Nº 471 de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, suscripta entre los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA); 
Que mediante la misma, las partes luego de analizar la propuesta de la Comisión 
Permanente de Aplicación e Interpretación del Régimen de Carreras (Co.P.A.I.R.C.), 
relacionada con los requisitos establecidos en el artículo 28 del Acta de Negociación 
Colectiva Nº 17/13 y su modificatoria Nº 41/18, instrumentadas por Resoluciones Nº 
20/MHGC/14 y 186/MEFGC/19 respectivamente, acuerdan dar por aprobado el texto 
completo de la propuesta elaborada por la Comisión Técnica, la que forma parte 
integrante de la precitada Acta de Negociación Colectiva Nº 14/2021; 
Que tomaron intervención, la Dirección General Planificación y Control Operativo y la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quienes informan que la 
presente actuación se encuentra contemplada en las Políticas de Recursos Humanos; 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 471, los acuerdos 
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la 
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se 
instrumenta el Acta de Negociación Colectiva – Comisión Central Nº 14/2021; 
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto Nº 465/04, 
 

EL MINISTRO 
DE HACIENDA Y FINANZAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Instruméntase el Acta de Negociación Colectiva – Comisión Central – Acta 
Nº 14/2021, suscripta el día 14 de agosto de 2021 entre los representantes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), la que como 
Anexo (IF-2021-28839612-GCABA-DGTALMHF), forma parte integrante de la 
presente. 
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Artículo 2º.- Publíquese. Comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado 
de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. 
 Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4491/MHFGC/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto N° 168/19 y 
su modificatorio N° 207/19, el Decreto N° 74/21, las Resoluciones 2.754/GCABA-
MHFGC/2.020 y N° 1.736/GCABA- MHFGC/2.021, los Expedientes Electrónicos N° 
28.288.017/GCABA-DGCYC/2.019 y N° 27.358.555/GCABA-MGEYA/2.021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico N° 28.288.017/GCABA-DGCYC/2.019, tramitó el 
Convenio Marco de Compras para la Adquisición de Herramientas Cortantes y Afines, 
para uso de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que mediante Resolución N° 2.754/GCABA-MHFGC/2.020, se aprobó la Licitación 
Pública N° 623-1442-LPU19 y se adjudicó a las firmas: ABC LATINOAMERICANA DE 
COMERCIALIZACIÓN S.A. en la suma total de hasta PESOS VEINTINUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE con 50/100 ($ 29.345.497,50.-); DANIEL OSCAR CUCULO, en la 
suma total de hasta PESOS UN MILLON SEISCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA con 00/100 ($ 1.606.880,00.-); LICICOM S.R.L., en la suma total de hasta 
PESOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
CUARENTA Y TRES con 00/100 ($ 19.564.143,00.-); PROYECTO A S.R.L., en la 
suma total de hasta PESOS SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE con 
50/100 ($ 605.612,50.-); y, LAURENCE JAVIER DRUSCOVICH, en la suma total de 
hasta PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS con 00/100 ($ 
543.300,00.-), conforme surge del Informe N° IF-2020-12430195-GCABA-DGCYC, por 
las cantidades y precios que constan, para cada renglón adjudicado, en el Anexo I (IF- 
2020-13457328-GCABA-MHFGC) de la mentada Resolución; 
Que acaecido el vencimiento del Convenio que nos ocupa, mediante Resolución N° 
1.736/GCABA-MHFGC/2.021, se consideró pertinente prorrogar la vigencia de la 
referida contratación por el plazo de doce (12) meses consecutivos a partir del 14 de 
mayo de 2.021, o hasta el perfeccionamiento de un nuevo contrato, lo que ocurra 
primero, al amparo de lo establecido en el Artículo 110 (ex 119) Inciso III de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y en el Artículo 8 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rige el proceso de marras; 
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Que en el marco del Expediente Electrónico N° 27.358.555/GCABA-MGEYA/2.021, y a 
causa de la prórroga citada en el párrafo que antecede, la firma adjudicataria 
PROYECTO A S.R.L. realizó una presentación ante la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, solicitando la rescisión del contrato que nos ocupa, de mutuo 
acuerdo y sin aplicación de penalidades, con motivo en “(...) la imposibilidad de [la] 
empresa PyME para poder continuar haciendo frente a las provisiones enmarcadas 
dentro del Convenio de referencia por motivos directamente vinculados a la Pandemia 
Covid-19 (...)”; 
Que en miras de la presentación señalada, el Órgano Rector en materia de Compras y 
 Contrataciones procedió al análisis del caso, advirtiendo que no se ha realizado 
compra alguna a dicho proveedor a través del citado Convenio; 
Que por otro lado, se destaca que la rescisión contractual solicitada no afecta la 
operatoria del Convenio Marco en cuestión. Esto es así ya que los ítems involucrados 
no se encuentran adjudicados exclusivamente al proveedor PROYECTO A S.R.L, de 
modo que las Reparticiones usuarias podrán requerir dichos insumos a otros 
adjudicatarios que se encuentren en condiciones de cumplir con las 
contraprestaciones a cargo; 
Que por último, por Informe N° IF-2021-29266987-GCABA-DGCYC, el mentado 
Órgano Rector solicitó la intervención de la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, en ejercicio de su función consultiva, a efectos de determinar la postura 
a adoptar frente al requerimiento esgrimido por la firma adjudicataria, en cuanto a la 
procedencia legal y grado de afección a los intereses públicos comprometidos; 
Que en efecto, mediante Dictamen N° IF-2021-30201233-GCABA-DGREYCO, el 
Órgano de asesoramiento jurídico entendió que “(...) toda vez que no ha habido 
perjuicio a la Administración, y habiendo confluencia de acuerdo, el organismo licitante 
podría extinguir por mutuo acuerdo el contrato suscrito con la empresa PROYECTO A 
S.R.L. sin efectos adversos para la misma, al amparo del art. 51 inc. b) del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares (...)”; 
Que por su parte, el Artículo 51 inc. B del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
que rige la contratación de marras, establece: “CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO. Serán causales de extinción del contrato las siguientes: (...) b) Mutuo 
acuerdo (...)”; 
Que mediante Ley N° 6.347, se aprobó la tercera actualización del Digesto Jurídico de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que contiene las normas de alcance general y 
carácter permanente, entre ellas la Ley N° 2.095, consolidadas al 31 de agosto de 
2.020. Consecuentemente, se ha reestructurado en el presente la numeración de los 
artículos a efectos de adaptarlos a la citada normativa; 
Que al respecto, el Articulo 13 inc. J de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
6.347), versa: “Formalidades de las actuaciones - Debe dictarse el acto administrativo 
respectivo, con los requisitos establecidos en el artículo 7° de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como 
mínimo en las siguientes actuaciones, sin perjuicio de otras que por su importancia lo 
hicieran necesario: (...) j. La suspensión, resolución, revocación, rescisión, 
modificación, transferencia y cesión del contrato (...)”; 
Que es dable poner de manifiesto, que a través del Decreto Reglamentario N° 74/21, 
se aprobó la nueva reglamentación de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
6.347), por lo que corresponde la aplicación de estos para las cuestiones de tipo 
instrumental, como ser la aplicación de los niveles de decisión y cuadro de 
competencias para los procedimientos de selección de contratación bienes y servicios; 
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Que en consecuencia, el Articulo 13 inc. J del Decreto N° 74/21, establece: “Fíjense 
las competencias para dictar los siguientes actos administrativos de los 
procedimientos de selección: (...) j. La suspensión, resolución, revocación, rescisión, 
modificación, transferencia y/o cesión del contrato, es dispuesta por la misma 
autoridad que aprobó y adjudicó el procedimiento, o por el funcionario en quien esa 
autoridad hubiera delegado tal facultad (...)”; 
Que en miras de lo actuado, se deja constancia de que no existe óbice de índole legal 
que impida el dictado del presente acto administrativo, mediante el cual se propicia la 
 rescisión de la totalidad del contrato suscripto con la firma PROYECTO A S.R.L., de 
mutuo acuerdo, en el marco de la Licitación Pública N° 623-1442-LPU19. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 inc. J del Decreto N° 74/21, 
 

EL MINISTRO 
DE HACIENDA Y FINANZAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Rescindese en su totalidad y de mutuo acuerdo, el contrato celebrado con 
la firma PROYECTO A S.R.L., en el marco de la Licitación Pública N° 623-1442-
LPU19, cuyo objeto fuera la Adquisición de Herramientas Cortantes y Afines, para uso 
de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la 
modalidad de Convenio Marco de Compras, al amparo de lo establecido en el Articulo 
51 inc. B del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el presente 
procedimiento de selección de co-contratantes. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día y en el Portal Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa involucrada. 
Artículo 4°.- Notifíquese a la Gerencia Operativa de Registros de la Dirección General 
de Compras y Contrataciones (DGCYC). Cumplido, archívese. Mura 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 110/SSSC/21 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2021 
 
VISTO: La ley N° 5834, ley Nº 342 y su Decreto Reglamentario Nº 198/17, la 
Resolución N° 314/GCBA/MJYSG/16, la Resolución N° 91/GCABA/SSSC/17, la 
Resolución N° 377/MJYSGC/12, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 5834 en su art. 6 establece “Si un vehículo trasladado a una playa de 
remisión por cualquiera de las razones establecidas en el punto 2.1.5, secuestrado o 
remitido en operativos de control, no es retirado dentro de los sesenta (60) días 
contados desde la fecha de su ingreso a la misma, se procederá a notificar al titular 
dominial que transcurridos treinta (30) días contados a partir de su notificación, se lo 
considerará como vehículo abandonado, enviándolo a un depósito del Gobierno de la 
Ciudad, iniciando el procedimiento establecido en los artículos 7° y 8° de la Ley 342...”; 
Que en tal sentido, habida cuenta, que los vehículos consignados en el Anexo I no han 
sido retirados dentro de los 60 días de su ingreso de la playa de guarda, se procede a 
notificar a los titulares de dominio que resultan de la consulta a la Dirección Nacional 
del Registro de la Propiedad del Automotor. 
Que la Ley N° 342 creó el régimen aplicable a los vehículos abandonados en la vía 
pública; 
Que el artículo 1° de la precitada Ley, declara el peligro para la salud, la seguridad 
pública y el medio ambiente que implican dichos vehículos; 
Que por Decreto N° 198/17, se reglamentó la mencionada Ley; 
Que en ese sentido, se torna imprescindible disponer la aplicación del régimen del 
PRO.COM. a los vehículos que impliquen riesgos al medio ambiente debido al 
deteriorado estado de conservación como consecuencia del tiempo transcurrido desde 
que fueran recepcionados en las mentadas playas. 
Que el medio ambiente constituye un derecho de raigambre constitucional conforme el 
Capítulo Cuarto de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, a 
partir del artículo 26 ordena que el “ambiente es patrimonio común. Toda persona 
tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y 
defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras”. Resultando 
categórica nuestra Carta Magna al disponer a continuación que “Toda actividad que 
suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar”. 
Que bajo la órbita de esta Subsecretaría se encuentra el Programa de 
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad 
(PROCOM), creado mediante Resolución N° 377/MJYSGC/12, cuyo Manual Operativo 
estipula los procesos contemplados, la ejecución de las etapas procedimentales, la 
coordinación con los demás organismos intervinientes, así como también el 
seguimiento de los procesos hasta su efectiva conclusión conforme a la normativa 
vigente. 
Que es mediante el procedimiento de descontaminación y compactación, regulados en 
el Manual Operativo antes aludido, que se evitará la realización de gastos de recursos 
–económicos y humanos- en la conservación de ese tipo de elementos y además 
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eliminar definitivamente cualquier tipo de riesgo para la comunidad originado por estos 
vehículos abandonados desde hace años en las playas de la ciudad. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: Intímese a los titulares de dominio que se detallan en el Anexo I (IF-2021-
31853902-GCABA-SSSC) para que en el término de treinta (30) días de notificado el 
presente, retire el rodado del depósito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires donde se encuentra alojado, bajo apercibimiento de considerar a la unidad 
abandonada quedando sujeta al procedimiento establecido en el Art. 6° de la Ley 
5834, conforme a proceder según lo dispuesto en los Art. 7° y 8° de la Ley 342. 
Artículo 2°: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido archívese. Sassano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 111/SSSC/21 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2021 
 
VISTO: La ley N° 2148, la ley N° 5835 y su Dto N° 320/17, la Resolución N° 
314/GCBA/MJYSG/16, la Resolución N° 91/GCABA/SSSC/17, la Resolución N° 
377/MJYSGC/12, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley 5.835 se creó el régimen aplicable a los motovehículos retenidos y 
mediante su Decreto N° 320/17 se estableció como autoridad de aplicación de la 
mencionada Ley a la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana. 
Que de este modo se elaboraron las normas reglamentarias tendientes a la 
implementación del nuevo régimen, disponiéndose en ese marco la remisión de los 
motovehículos a las playas a cargo de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Que en ese orden de ideas, resulta necesario contemplar la incidencia que tiene la 
recepción de los motovehículos retenidos en las playas de remisión, teniendo en 
cuenta que ello agravaría los actuales problemas derivados de la cantidad de 
motovehículos en depósito. 
Que en ese sentido, se torna imprescindible disponer la aplicación del régimen del 
PRO.COM. a los motovehículos que impliquen riesgos al medio ambiente debido al 
deteriorado estado de conservación como consecuencia del tiempo transcurrido desde 
que fueran recepcionados en las mentadas playas. 
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Que el medio ambiente constituye un derecho de raigambre constitucional conforme el 
Capítulo Cuarto de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, a 
partir del artículo 26 ordena que el “ambiente es patrimonio común. Toda persona 
tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y 
defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras”. Resultando 
categórica nuestra Carta Magna al disponer a continuación que “Toda actividad que 
suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar”. 
Que bajo la órbita de esta Subsecretaría se encuentra el Programa de 
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad 
(PROCOM), creado mediante Resolución N° 377/MJYSGC/12, cuyo Manual Operativo 
estipula los procesos contemplados, la ejecución de las etapas procedimentales, la 
coordinación con los demás organismos intervinientes, así como también el 
seguimiento de los procesos hasta su efectiva conclusión conforme a la normativa 
vigente. 
Que es mediante el procedimiento de descontaminación y compactación, regulados en 
el Manual Operativo antes aludido, que se evitará la realización de gastos de recursos 
–económicos y humanos- en la conservación de ese tipo de elementos y además 
eliminar definitivamente cualquier tipo de riesgo para la comunidad originado por estos 
vehículos abandonados desde hace años en las playas de la ciudad. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 RESUELVE: 

 
Artículo 1º: Intímese a los titulares de dominio que se detallan en el anexo (IF-2021-
31854224-GCABA-SSSC) para que en el término de sesenta (60) días de notificado el 
presente, retire su motovehículo, bajo apercibimiento de proceder de inmediato a la 
descontaminación, desguace, compactación y disposición, conforme lo dispuesto en la 
Ley N° 5835. 
Artículo 2°: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido archívese. Sassano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 312/AGC/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: Los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 260-PEN/20, 287-PEN/21, 334- 
PEN/21,455- PEN/21, 494-PEN/21 y 678- PEN/21, 1/20, 8/20, 12/20, 15/20, 16/20, 
17/20, 5/21, 7/21, 8/21, 9/21, 10/21 y 11/21, las Resoluciones Nros. 84-AGC/19, 252-
GCABA-AGC/20, 341-GCABA-AGC/20, 380-GCABA- AGC/20, 403-GCABA-AGC/20, 
178-GCABA-AGC/21, 193-GCABA-AGC/21, 197-GCABA-AGC/21, 253-GCABA-
AGC/21, 267-GCABA-MDEPGC/21, 283-GCABA-MDEPGC/21 y 298-GCABA- 
MDEPGC/21, el Expediente Electrónico N° 2021-31653868-GCABA-AGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Nº 6241 - 22/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 77

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=6241&norma=602115&paginaSeparata=


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, con motivo de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en relación con el coronavirus (COVID-19), por el plazo de un (1) año a 
partir de la entrada en vigencia de dicho decreto, término que fuera prorrogado por el 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 167-PEN/21 hasta el día 31 de diciembre de 
2021; 
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 se declaró la Emergencia Sanitaria 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 2020, a 
los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo 
de propagación del contagio en la población del coronavirus (COVID-19), 
prorrogándose dicha emergencia mediante Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 
8/20, 12/20, 15/20, 17/20, 5/21, 7/21, 8/21, 9/21, 10/21 y 11/21, hasta el día 31 de 
octubre de 2021; 
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), 
focalizadas en la contención de contagios, las que fueron prorrogadas sucesivamente 
por sendos Decretos de Necesidad y Urgencia hasta el día 6 de agosto de 2021 
inclusive, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 455-PEN/21; 
Que teniéndose en cuenta la evolución de la situación epidemiológica y el 
consecuente impacto económico producido, se autorizó oportunamente mediante 
Resolución N° 352-GCABA-AGC/20, a los establecimientos que desarrollen los rubros 
2.4.7 "Local de Baile Clase "C" hasta 1000 m2" y 2.4.8 "Local de Baile Clase "C" más 
de 1000 m2" respectivamente, la permanencia de público en mesas y sillas que se 
encuentren ubicadas al aire libre en patios y/o terrazas, para el desarrollo de 
actividades exclusivamente gastronómicas; 
Que en igual sentido y por el mismo plazo referido precedentemente, mediante 
Resolución N° 380-GCABA-AGC/20, modificada por Resoluciones Nros. 178-GCABA-
AGC/21 y 197-GCABA-AGC/21, se autorizó la realización de actividades 
exclusivamente gastronómicas en los espacios internos de los Locales de Baile Clase 
C citados; 
Que en idénticas condiciones, se autorizó mediante Resolución N° 341-GCABA-

 AGC/20 y sus modificatorias Nros. 403-GCABA-AGC/20, 193-GCABA-AGC/21 y 253-
GCABA-AGC/21, la realización de actividades gastronómicas en establecimientos 
autorizados bajo los rubros 2.4.1 y 2.4.2 Anexo II de la Resolución N° 84-AGC/19 
"Casa de Fiestas Privadas y/o Fiestas Privadas infantiles" respectivamente; 
Que posteriormente, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 678-PEN/21 se 
dictó el marco normativo que contiene los parámetros para disponer medidas 
preventivas generales y regular la realización de las actividades de mayor riesgo 
epidemiológico y sanitario, con el fin de proteger la salud pública; 
Que dicha norma, en su artículo 3°, establece la nómina de actividades de mayor 
riesgo epidemiológico y sanitario, las cuales deberán cumplir, además de los 
protocolos, recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias nacional, 
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diferentes condiciones para su 
realización; 
Que entre las actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario se encuentran 
las actividades en discotecas, locales bailables o similares y las actividades en salones 
de fiestas para bailes, bailes o similares; 
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Que con posterioridad a ello, el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la 
Ciudad aprobó el “PROTOCOLO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE "CASA DE 
FIESTAS PRIVADAS Y/O FIESTAS PRIVADAS INFANTILES" PARA PREVENCIÓN Y 
MANEJO DE CASOS DE COVID-19" mediante la Resolución N° 267-GCABA-
MDEPGC/21 y su actualización mediante la Resolución N° 283-GCABA-MDEPGC/21; 
Que asimismo, aprobó el “PROTOCOLO PARA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
LOCALES BAILABLES- DISCOTECAS PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CASOS 
DE COVID-19” mediante la Resolución N° 298-GCABA-MDEPGC/21; 
Que dado que actualmente el desarrollo de las actividades de los rubros referidos se 
encuentra permitida conforme Decreto de Necesidad y Urgencia N° 678-PEN/21, 
deviene necesario dejar sin efecto las Resoluciones Nros. 352-GCABA-AGC/20, 380-
GCABA-AGC/20 y sus modificatorias Nros. 178-GCABA-AGC/21 y 197-GCABA-
AGC/21, la Resolución N° 341-CABA-AGC/20 y sus modificatorias Nros. 403-GCABA-
AGC/20, 193-GCABA-AGC/21 y 253-GCABA-AGC/21; 
Que motivo de lo expuesto, las autorizaciones referidas, caducan a partir del día de la 
fecha; 
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control 
ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° inciso e) y 12 inciso c) 
de la Ley N° 2.624 (texto consolidado por Ley N° 6.347), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Déjanse sin efecto las Resoluciones Nros. 352-GCABA-AGC/20, 380-
GCABA-AGC/20 y sus modificatorias Nros. 178-GCABA-AGC/21 y 197-GCABA-
AGC/21, por los motivos expuestos en los considerandos del presente acto. 
Artículo 2°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 341-GCABA-AGC/20 y sus 
modificatorias Nros. 403-GCABA-AGC/20, 193-GCABA-AGC/21 y 253-GCABA-
AGC/21, por los motivos expuestos en los considerandos del presente acto. 
Artículo 3°.- Establécese que las autorizaciones que fueran otorgadas conforme a las 

 Resoluciones que se dejan sin efecto en el presente acto, caducan a partir del día de 
la fecha. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese electrónicamente a todas las Direcciones y Unidades de esta Agencia 
Gubernamental de Control. Notifíquese a los administrados la caducidad de las 
autorizaciones otorgadas. Cumplido, archívese. Lanusse 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 315/SSGA/21 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 1.218 y 2.095 (textos consolidados según Ley N° 6.347), los 
Decretos Nros. 1.036/GCABA/08 y 74/GCABA/21, las Resoluciones Nros. 
50/ASINF/16 y 24/MJYSGC/20, la Disposición N° 167/DGCyC/21, el Expediente 
Electrónico N° 2021-26685640-GCABA-DGAYCON, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Expediente Electrónico N° 2021-26685640-GCABA-DGAYCON tramita la 
Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-1287-LPU21, convocada para la 
adquisición, instalación, implementación, puesta en marcha y capacitación de una 
solución de software y de una solución de hardware para la infraestructura de un Data 
Center hiperconvergente, con su correspondiente soporte técnico; 
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347) establece las normas 
básicas para los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios 
llevados a cabo por el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 74/GCABA/21 aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.347) regulando en su Artículo 76 la implementación del 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (BAC) y fijo los niveles de decisión y cuadro de 
competencias conforme se detalla en sus Anexos II, III, IV, V, VI y VII; 
Que por Disposición N° 167/DGCyC/21 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con las facultades 
otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 6.347) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (PBCG); 
Que mediante Resolución N° 24/MJYSGC/20 y su Anexo I se constituyo la Comisión 
de Evaluación de Ofertas en la órbita de la Subsecretaría de Gestión Administrativa y 
se designaron sus miembros permanentes; 
Que la presente contratación se realiza en virtud del requerimiento y los argumentos 
esgrimidos por la Dirección General Activos Digitales, Tecnología e Informática por 
medio de la Nota N° NO-2021-26440033-GCABA-DGADTI e Informes Nros. IF-2021-
26439426-GCABA-DGADTI e IF-2021-26438646-GCABA-DGADTI; 
Que, asimismo, la citada Dirección General remitió el Pliego de Especificaciones 
Técnicas aplicable y el presupuesto oficial estimado de la presente contratación; 
Que, en consecuencia, a fin de concretar la contratación precitada, resulta oportuna la 
celebración de una Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido en 
el Artículo 31 y concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
6.347), reglamentada por el Decreto N° 74/GCABA/21, ello conforme lo indica la 
Dirección General Adquisiciones y Contrataciones en la Providencia N° PV-2021-
29411335-GCABA-DGAYCON; 
Que, por lo tanto, se dio inicio al proceso de compra N° 2900-1287-LPU21 objeto de la 
presente tramitación en el Portal Buenos Aires Compras; 
Que, en este sentido, corresponde destacar que la presente contratación se efectuará 
durante el plazo de doce (12) meses consecutivos e ininterrumpidos, previendo un 

 gasto estimado para los Renglones Nros. 1 y 3 de dólares estadounidenses dos 
millones doscientos noventa y cuatro mil (USD 2.294.000,00.-), y para el Renglón N° 2 
de pesos siete millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil ($ 7.464.000,00.-), 
conforme surge de las Providencias Nros. PV-2021-29354733-GCABA-DGAYCON y 
PV-2021-29411335-GCABA-DGAYCON; 
Que, en otro orden de ideas, resulta oportuno mencionar que la Gerencia Operativa de 
Asuntos Legales de Seguros, perteneciente a la Dirección General Compras y 
Contrataciones, y la Dirección General Redeterminacion de Precios, ambas bajo la 
órbita del Ministerio de Hacienda y Finanzas, tomaron la intervención de su 
competencia, mediando respuesta por Notas Nros. NO-2021-27486277-GCABA-
DGCYC y NO-2021-26851610-GCABA-DGRP, respectivamente; 
Que, de igual modo, se ha dado intervención a la Agencia de Sistemas de Información, 
en virtud de lo estipulado en el Decreto N° 1.036/GCABA/08 y en la Resolución N° 
50/ASINF/16, obrando respuesta mediante Nota Nº NO-2021-27667191-GCABA-
ASINF, por la cual prestó la debida conformidad; 
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Que, asimismo, se ha dado intervención a la Dirección General Compras y 
Contrataciones respecto a penalidades adicionales a las establecidas en la Ley N° 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347), mediando respuesta por Nota N° NO-
2021-27487203-GCABA-DGCYC; 
Que, por otra parte, se ha dado intervención a la Oficina de Gestión Sectorial y a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, en virtud del carácter 
plurianual del gasto que nos ocupa; 
Que se ha incorporado la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria, conforme surge del Documento Financiero 
incorporado por la Oficina de Gestión Sectorial N° DOCFI-2021-29068119-GCABA-
DGTALMJYS ; 
Que, finalmente, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha 
tomado la intervención de su competencia, conforme lo normado por la Ley N° 1.218 
(texto consolidado según Ley Nº 6.347), emitiendo el Dictamen Jurídico N° IF-2021-
31529089-GCABA-PG. 
Por ello, de acuerdo con lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
6.347), reglamentada por el Decreto N° 74/GCABA/21, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruebanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos y el 
Pliego de Especificaciones Técnicas para la adquisición, instalación, implementación, 
puesta en marcha y capacitación de una solución de software y de una solución de 
hardware para la infraestructura de un Data Center hiperconvergente, con su 
correspondiente soporte técnico, que como Anexo I (PLIEG-2021-31729587-GCABA-
DGAYCON) y Anexo II (PLIEG-2021-31717788-GCABA-DGADTI), forman parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llamase a Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-1287-LPU21 para el 
día 01 de noviembre de 2021 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 31 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347), y el Decreto N° 
74/GCABA/21, por un monto estimado de dólares estadounidenses dos millones 
 doscientos noventa y cuatro mil (USD 2.294.000,00.-) para los Renglones Nros. 1 y 3, 
y de pesos siete millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil ($ 7.464.000,00.-) para el 
Renglón N° 2. 
Artículo 3°.- Delégase en la Sra. Directora General de Adquisiciones y Contrataciones 
y/o en el Sr. Director General de Activos Digitales, Tecnología e Informática la facultad 
de emitir Circulares con y sin consulta sobre la documentación correspondiente a la 
presente contratación. 
Artículo 4°.- Efectúense las invitaciones y comunicaciones de rigor conforme lo 
dispuesto por el Artículo 86 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
6.347), y su reglamentación. 
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días con cuatro (4) días de anticipación. 
Asimismo, publíquese en el Portal Buenos Aires Compras y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Dirección General Activos Digitales, Tecnología e Informática 
y remítase a la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones para la prosecución 
de su trámite. Pérez Lorgueilleux 

ANEXO 1  ANEXO 2 

https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MJYSGC-SSGA-315-21-ANX.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MJYSGC-SSGA-315-21-ANX-1.pdf


 
 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2723/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035 y el Expediente Electrónico Nº 2021-22141548-GCABA-
HGAJAF, 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; 
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 Eugenia Fernández, 
CUIL 27-29705881-4, presentó su renuncia a partir del 01 de julio de 2020, como 
Médica de Planta de Hospital (Diagnóstico por Imágenes), en carácter de titular, con 
30 horas semanales de labor, dependiente del Hospital General de Agudos “Dr. Juan 
A. Fernández” 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 01 de julio de 2020, la renuncia presentada por la 
Dra. María Eugenia Fernández, CUIL 27-29705881-4, como Médico de Planta de 
Hospital (Diagnóstico por Imágenes), en carácter de titular, con 30 horas semanales, 
dependiente del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio 
de Salud. Deja partida 4022.0700.MS.22.024, en el marco de lo establecido 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 Direcci6n General de Administraci6n 
y Liquidación de Haberes, y a la Direcci6n General Concursos, Legales y Asuntos 
Previsionales, ambas de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas y a! Hospital General de Agudos 
"Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio del Salud, el que deberá practicar fehaciente 
notificaci6n al interesado de los términos de la presente Resolución. Cumplido, 
archívese. González Bernaldo de Quirós 
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RESOLUCIÓN N.º 2724/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre 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-
28671416-GCABA-DGAYDRH, 2021-25260482-GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital de Emergencias 
Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, ha solicitado la cobertura del cargo de Especialista 
en la Guardia Médica (Psiquiatría), con 30 horas semanales de labor, debido a la 
vacante producida por la renuncia de la Dra. Julieta Barroso, CUIL. 27-22717780-8 
mediante RESOL N° 2019-1360-GCABA-MSGC, a partir del día 01/05/2019; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación de la postulante seleccionada, correspondiéndole 
percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051); 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
la Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el/la 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 normativa vigente, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. Sandra Celina Álvarez, CUIL. 27-17450815-7, como 
Especialista en la Guardia Médica Asistente (Psiquiatría), con 30 horas semanales de 
labor, partida 4023.0010.MS.24.954, en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas 
“Torcuato de Alvear”, 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 Especialista en la Guardia Medica (Psiquiatría), en 
carácter de suplente, Partida. 4023.0016. 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°.- E/la 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 Emergencias 
Psiquiátricas “Torcuato de Alvear” para la notificación del/la 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 2725/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre 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-
29055428-GCABA-DGAYDRH, 2021-19042187-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 Profesional de 
Guardia Kinesiólogo, con 30 horas semanales de labor, en la vacante producida por la 
renuncia del agente Diego Arturo Felici, CUIL. 20-29308041-1, mediante Resolución 
N° 2020-2684-GCABA-MSGC, a partir del 04/11/2020; 
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 del/la postulante seleccionada, correspondiéndole 
percibir el Suplemento por “Área de Urgencia” (código 051) y el Suplemento Especial 
por Área 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/la 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 normativa vigente, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Desígnase a la Lic. Luciana Prieto, CUIL. 27-36170127-0, como 
Profesional de Guardia Kinesiólogo Asistente, para desempeñarse en la Unidad de 



Terapia Intensiva, con 30 horas semanales de labor, partida 4022.0800.MS.24.952, 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, correspondiéndole percibir el Suplemento 
por “Área de Urgencia” (código 051) y el Suplemento Especial por Área Crítica (código 
176), Cesa como Profesional de Guardia Kinesiólogo Suplente Partida. 
4001.0100.Z.25.924, de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red, 
cargo otorgado mediante Resol-2020-1495-SSPSGER. 
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/la 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, al Hospital General de 
Agudos “Dr. Parmenio Piñero” y a la Subsecretaria de Planificación Sanitaria y Gestión 
en Red para la notificación del/la 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 2726/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035 y el Expediente Electrónico Nº 2021- 07476761-GCABA-
HGACD, 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; 
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 Lic. Laura Beatriz Lezcano, 
CUIL. 23-25206810-4, presentó su renuncia a partir del día 01 de Marzo de 2021, 
como Profesional de Guardia Kinesiólogo, en carácter de suplente, 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 mediante la Ley N° 6035, 
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EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del día 01 de Marzo de 2021, la renuncia presentada por 
la Lic. Laura Beatriz Lezcano, CUIL. 23-25206810-4, como Profesional de Guardia 
Kinesiólogo, en carácter de suplente, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. 
Durand”, dependiente del Ministerio de Salud. Deja partida 4022.0606.Z25.952, 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 del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y al Hospital General de Agudos " Dr. Carlos G. 
Durand", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar fehaciente notificación a la 
interesada de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. González 
Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2727/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, los Decretos Nros. 752-GCBA-
AJG/08, 1254-GCBA-AJG/08 y 114-GCBA- AJG/15, las Resoluciones Nros. 1535-
GCABA-MSGC/19, 864-GCABA-MSGC/20 y 459-GCABA-MSGC/21, el Expediente 
Electrónico N° 2020-29042931-GCABA-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el Adicional N° 76, relativo a la 
“Ampliación del servicio de Limpieza no contemplado en el contrato en CeSAC 22 y 
trailer anexo”, para la contratación individualizada “Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones, la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento”, a realizarse en el Grupo B de Centros de Salud y Acción Comunitaria, 
dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través del Decreto N° 114-GCBA-AJG/2015 se aprobó la Licitación Pública N° 
72/SIGAF/15 y se adjudicó la contratación a la firma INDALTEC S.A. (CUIT N° 30-
65098860-0) por la suma de pesos ochenta y cuatro millones trescientos treinta mil 
ochocientos dos con veintinueve centavos ($ 84.330.802,29.-); 
Que el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra, 
siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses, y mediante Resolución 
N° 1535-GCABA-MSGC/19 se aprobó una ampliación del plazo contractual por 12 
meses, llevando la fecha de finalización del contrato al 31 de marzo de 2020; 
Que a través de Resolución N° 864-GCABA-MSGC/20 se aprobó la continuidad del 
mentado contrato por el plazo de doce (12) meses a partir del día 1° de abril de 2020, 
o hasta la adjudicación de la nueva Licitación Pública para el servicio de 
mantenimiento y limpieza del citado efector, lo que ocurra con anterioridad; 
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Que por medio de la Resolución N° 459-GCABA-MSGC/21 se ratificó la Adenda N° 1 
suscripta entre la Subsecretaria de Administración del Sistema de Salud y la 
contratista, prorrogando el plazo del contrato en quince (15) meses a partid del 1° de 
abril de 2021. 
Que por Acta de Redeterminación de Precios N° 2020-09805891-GCABA-MSGC, se 
aprobaron los nuevos precios unitarios aplicables, correspondientes a diciembre de 
2018; 
Que el contrato original cuenta con setenta y un (71) adicionales y tres (3) economías 
aprobadas; 
Que conforme surge del Expediente citado en el Visto, y con sustento en la Orden de 
servicio N° 252, la contratista presentó a consideración de la Dirección General de 
Recursos Físicos en Salud la solicitud de aprobación de los trabajos adicionales, 
consistentes en la ampliación del servicio de limpieza del tráiler/camión del Cesac Nº 
22 (Fragata Pres. Sarmiento 2152) de lunes a lunes, y el servicio en área descubierta 
de entrada, sala de espera del Cesac y del Cemar (Subsuelo y 1º piso), SUM, cocina, 
pasillo hacia baños y baños los sábados y domingos; 
Que mediante Informes IF-2021-17678544-GCABA-DGRFISS y IF-2021-17702442-

 GCABA-DGRFISS, la citada Dirección General manifiesta que los trabajos solicitados 
guardan relación con el objeto del contrato, resultan necesarios a fin de dar cabal 
cumplimiento al mismo y no se encuentran previstos en los pliegos licitatorios por 
tratarse de trabajos cuya necesidad surgen con posterioridad a la fecha de 
adjudicación, no propiciándose bajo el sistema de la cláusula 2.13 del Pliego de 
Condiciones Particulares denominado “preciario”; 
Que la mencionada Dirección General señaló que el monto a adicionar al contrato de 
Obra Básica es de pesos ciento dos mil ochocientos cincuenta y dos con catorce 
centavos ($ 102.852,14.-), a valores de diciembre de 2018, con la conformidad de la 
contratista; 
Que el plazo de ejecución es de dos (2) meses y el monto a adicionar representa una 
incidencia de cero con cero tres por ciento (0,03%) en el contrato; 
Que a su vez, la incidencia acumulada del contrato de los adicionales tramitados por 
preciario asciende a seis con noventa y tres por ciento (6,93%), no superando el tope 
del 25% previsto por la cláusula 2.13 del PCP, y la incidencia acumulada total del 
contrato asciende a esenta y siete con diecinueve por ciento (67,19%), incluyéndose 
en los porcentuales los adicionales en trámite; 
Que por informe IF-2021-17702178-GCABA-DGRFISS la citada Dirección General 
justifica la pertinencia del gasto, acompañando la estructura de costos, el plan de 
trabajo y la curva de inversión del Adicional cuya aprobación se propicia; 
Que a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación 
presupuestaria correspondiente; 
Que la Procuración General tomó la intervención de su competencia, en los términos 
de la Ley Nº 1.218 (Texto consolidado por Ley Nº 6.347) y Decreto Nº 752/08. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 114-GCBA-AJG/15, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Apruébase como Adicional N° 76 de la Obra: “Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones, la Limpieza y 



Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento", a realizarse en el Grupo B de Centros de Salud y Acción Comunitaria 
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
“Ampliación del servicio de Limpieza no contemplado en el contrato en CeSAC 22 y 
trailer anexo”, por la suma de pesos ciento dos mil ochocientos cincuenta y dos con 
catorce centavos ($ 102.852,14.-), a valores de diciembre 2018, encomendado a la 
firma INDALTEC S.A., CUIT N° 30-65098860-0, con un plazo de ejecución de dos (2) 
meses, representando una incidencia de cero con cero tres por ciento (0,03%). 
Artículo 2°.- Apruébase la estructura de costos, el plan de trabajo y la curva de 
inversión que como Anexo SADE suscripto como informe N° IF-2021-17702178-
GCABA-DGRFISS, forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputados a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4°.- Instrúyase a la Dirección General de Recursos Físicos en Salud a realizar 
los trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo 
previsto en los pliegos que rigieron la Licitación. 
Artículo 5°.- Publíquese, notifíquese a la contratista y pase a la Dirección General de 

 Recursos Físicos en Salud a sus efectos y comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General de Abastecimiento en Salud. 
González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2728/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: El Decreto N° 1480/1987, modificado por los Decretos Nros. 2489/1987 y 
3524/1987, y el Expediente Electrónico Nº 27411855-GCABA-DGDIYDP/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los actuados del Visto la Dirección General de Docencia, Investigación y 
Desarrollo Profesional peticiona la contratación, por el período comprendido entre el 
13 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021, de Jaime Lazovski, CUIL 20-
16802087-3, como Profesor, con 5 horas cátedra en la asignatura Epidemiología e 
Investigación Estadística, en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud; 
Que, como consecuencia de lo expresado, resulta procedente dictar el acto 
administrativo en cuestión, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto Nº 
1480/1987, modificado por los Decretos Nros. 2489/1987 y 3524/1987. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo I, punto 2, del Decreto Nº 
1480/1987 y sus modificatorios, 
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Artículo 1°.- Contrátase, por el período comprendido entre el 13 de septiembre y el 31 
de diciembre de 2021, a Jaime Lazovski, CUIL 20-16802087-3, como Profesor de 
Enseñanza Superior, con 5 horas cátedra semanales en la asignatura Epidemiología e 
Investigación Estadística, en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud; de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 1480/1987, modificado por los Decretos 
Nros. 2489/1987 y 3524/1987. 
Artículo 2°.- El Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud comunicará a la 
Gerencia Operativa Administración del Régimen Docente, de la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, la real prestación de los servicios 
desempeñados por el involucrado en el artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Déjase establecido que la retribución que percibirá el agente nominado en 
la presente Resolución será la que establezcan las normas vigentes. 
Artículo 4°.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, tomará los recaudos necesarios 
con relación al gasto emergente de la presente Resolución. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Salud, y a la Gerencia 
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos, de la Dirección General de 
Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, 
archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 2729/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, los Decretos Nros. 1254-GCBA-
AJG/08, 203-GCBA-AJG/16 y su modificatorio 350-GCBA-AJG/19, las Resoluciones 
Nros. 1250-GCABA-MSGC/17 y 2447-GCABA-MSGC/21, el Expediente Electrónico N° 
17983269-GCABA-DGRFISS/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la aprobación del Adicional N° 18, 
consistente en la “Ampliación de plazo del adicional N° 10 - Ampliación del Servicio de 
Limpieza de las UFU para COVID–19 no contemplado en el contrato para el período 
comprendido entre julio 2021 a diciembre 2021” en el marco de la Contratación Directa 
por urgencia “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones, y Limpieza y manejo interno de los Residuos hospitalarios, la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento” a realizarse en el Hospital de 
Rehabilitación Respiratoria María Ferrer de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución N° 1250-GCABA-MSGC/17 se aprobó la citada obra y 
se adjudicó la contratación a la firma MEJORES HOSPITALES S.A. por la suma de 
pesos siete millones novecientos ochenta y cinco mil ($ 7.985.000); 
Que mediante Resolución N° 2447-GCABA-MSGC/21, se aprobó la 10na. ampliación 
de plazo de la Contratación Directa en el citado efector, por el periodo de 5 meses, con 
fecha de finalización al 31 de diciembre de 2021; 
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RESUELVE: 



Que por Acta de redeterminación de precios ACTA-2021-23409379-GCABA-MSGC se 
establecieron los nuevos precios unitarios aplicables a partir de diciembre de 2018 
Que el contrato original cuenta a la fecha con quince (15) adicionales aprobados; 
Que conforme surge del Expediente citado en el Visto, y como ampliación en el plazo 
del Adicional Nº 10 aprobado por Resolución Nº 611-GCABA-SSASS/2020, mediante 
Nota NO-2021-17586796-GCABA-DGHOSP la Dirección General de Hospitales 
solicita la continuidad del servicio de limpieza en todas las UFUS y UTA que se 
encuentran en los hospitales públicos dependientes del Gobierno de la CABA, atento 
la permanencia de su funcionamiento hasta diciembre 2021 en el marco del plan de 
Contingencias Covid-19, pudiendo extenderse o acortarse según la evolución de la 
curva epidemiológica; 
Que por informes IF-2021-22604192-GCABA-DGRFISS y IF-2021-22896158-GCABA-
DGRFISS, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud propicia la gestión que 
nos ocupa, expresando que los trabajos solicitados guardan relación directa con el 
objeto del contrato y resultan necesarios para su cabal cumplimiento, no 
encontrándose previstos en los pliegos del contrato por tratarse de necesidades 
surgidas con posterioridad a la adjudicación, no propiciándose bajo el sistema de la 
cláusula 2.13 del Pliego de Condiciones Particulares denominado “preciario”; 
Que la mencionada Dirección General ha manifestado que el monto a adicionar al 
contrato de obra básica es de pesos cuatro millones cuarenta y siete mil cuatrocientos 
quince con catorce centavos ($ 4.047.415,14) a valores de octubre de 2016; 
Que el plazo de ejecución de los trabajos es de seis (6) meses y el monto representa 
 una incidencia en el contrato de cincuenta con sesenta y nueve por ciento (50,69%); 
Que a su vez, la incidencia total acumulada del Contrato asciende a mil ciento noventa 
y tres con veinticinco por ciento (1.193,25%); 
Que por informe IF-2021-22895119-GCABA-DGRFISS la Dirección General de 
Recursos Físicos en Salud justifica la pertinencia del gasto, acompañando la memoria 
descriptiva, la estructura de costos, el plan de trabajo y la curva de inversión del 
adicional en cuestión. 
Que a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación 
presupuestaria correspondiente; 
Que la Procuración General tomó la intervención de su competencia, en los términos 
de la Ley Nº 1.218 (Texto consolidado por Ley Nº 6.347) y Decreto Nº 752/08. 
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, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase como Adicional N° 18, en el marco de la Obra “Gestión, 
Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones, y 
Limpieza y manejo interno de los Residuos hospitalarios, la ejecución de trabajos 
menores de mantenimiento” a realizarse en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria 
María Ferrer de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la “2° Ampliación de plazo del 
adicional N° 10 - Ampliación del Servicio de Limpieza de las UFU para COVID–19 no 
contemplado en el contrato para el período comprendido entre julio 2021 a diciembre 
2021” por la suma de pesos cuatro millones cuarenta y siete mil cuatrocientos quince 
con catorce centavos ($ 4.047.415,14) a valores de octubre de 2016, encomendado a 
la firma MEJORES HOSPITALES S.A., CUIT N° 30-64735407-2, por un plazo de 
ejecución de seis (6) meses corridos, representando una incidencia de cincuenta con 
sesenta y nueve por ciento (50,69%). 
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Artículo 2°.- Apruébase la memoria descriptiva, la estructura de costos, el plan de 
trabajo y la curva de inversión que como Anexo SADE suscripto como informe N° IF-
2021-22895119-GCABA-DGRFISS, forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputados a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4°.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los 
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en 
los pliegos que rigieron la Licitación. 
Artículo 5°.- Publíquese, notifíquese a la contratista y pase a la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud a sus efectos y comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General de Abastecimiento en Salud. 
González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2730/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, los Decretos Nros. 752-GCBA-
AJG/08, 1254- GCBA-AJG/08 y 114-GCBAAJG/15, las Resoluciones Nros. 1535-
GCABA-MSGC/19, 864-GCABA-MSGC/20 y 459-GCABA-MSGC/21, el Expediente 
Electrónico N° 2021-04224510-GCABA-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el Adicional N° 86, relativo a la 
“Ampliación del servicio de mantenimiento y limpieza no contemplado en el contrato en 
trailer frente al CeSAC N° 31 nuevo, sito en Ana María Janer 1800, CABA”, para la 
contratación individualizada “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso 
Físico, Edificios e Instalaciones, la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos 
Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento”, a realizarse en el 
Grupo B de Centros de Salud y Acción Comunitaria, dependiente del Ministerio de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través del Decreto N° 114-GCBA-AJG/2015 se aprobó la Licitación Pública N° 
72/SIGAF/15 y se adjudicó la contratación a la firma INDALTEC S.A. (CUIT N° 30-
65098860-0) por la suma de pesos ochenta y cuatro millones trescientos treinta mil 
ochocientos dos con veintinueve centavos ($ 84.330.802,29.-); 
Que el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra, 
siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses, y mediante Resolución 
N° 1535-GCABA-MSGC/19 se aprobó una ampliación del plazo contractual por 12 
meses, llevando la fecha de finalización del contrato al 31 de marzo de 2020; 
Que a través de Resolución N° 864-GCABA-MSGC/20 se aprobó la continuidad del 
mentado contrato por el plazo de doce (12) meses a partir del día 1° de abril de 2020, 
o hasta la adjudicación de la nueva Licitación Pública para el servicio de 
mantenimiento y limpieza del citado efector, lo que ocurra con anterioridad; 
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Que por medio de la Resolución N° 459-GCABA-MSGC/21 se ratificó la Adenda N° 1 
suscripta entre la Subsecretaria de Administración del Sistema de Salud y la 
contratista, prorrogando el plazo del contrato en quince (15) meses a partid del 1° de 
abril de 2021; 
Que por Acta de Redeterminación de Precios N° 2020-09805891-GCABA-MSGC, se 
aprobaron los nuevos precios unitarios aplicables, correspondientes a diciembre de 
2018; 
Que el contrato original cuenta con sesenta y cuatro (64) adicionales y tres (3) 
economías aprobadas; 
Que conforme surge del Expediente citado en el Visto, y con sustento en las Órdenes 
de servicio N° 173y Nº 220, la contratista presentó a consideración de la Dirección 
General de Recursos Físicos en Salud la solicitud de aprobación de los trabajos 
adicionales, consistentes en la ampliación de mantenimiento y limpieza del tráiler 
frente al Cesac Nº 31 a partir del 18/03/20 hasta el 28/10/20; 
Que mediante Informes IF-2021-21772051-GCABA-DGRFISS y IF-2021-21838728-
GCABA-DGRFISS, la citada Dirección General manifiesta que los trabajos solicitados 

 guardan relación con el objeto del contrato, resultan necesarios a fin de dar cabal 
cumplimiento al mismo y no se encuentran previstos en los pliegos licitatorios por 
tratarse de trabajos cuya necesidad surgen con posterioridad a la fecha de 
adjudicación, no propiciándose bajo el sistema de la cláusula 2.13 del Pliego de 
Condiciones Particulares denominado “preciario”; 
Que la mencionada Dirección General señaló que el monto a adicionar al contrato de 
Obra Básica es de pesos ochenta y cuatro mil treinta con ochenta y siete centavos 
($84.030,87.-), a valores de diciembre de 2018; 
Que el plazo de ejecución es de ocho (8) meses y el monto a adicionar representa una 
incidencia de cero con cero dos por ciento (0,02%) en el contrato; 
Que a su vez, la incidencia acumulada del contrato de los adicionales tramitados por 
preciario asciende a seis con noventa y tres por ciento (6,93%), no superando el tope 
del 25% previsto por la Cláusula 2.13 del PCP, y la incidencia acumulada total del 
contrato asciende a setenta y cinco con sesenta por ciento (75,60%), incluyéndose en 
los porcentuales los adicionales en trámite; 
Que por informe IF-2021-21838665-GCABA-DGRFISS la citada Dirección General 
justifica la pertinencia del gasto, acompañando la estructura de costos y la curva de 
inversión del Adicional cuya aprobación se propicia; 
Que a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación 
presupuestaria correspondiente; 
Que la Procuración General tomó la intervención de su competencia, en los términos 
de la Ley Nº 1.218 (Texto consolidado por Ley Nº 6.347) y Decreto Nº 752/08. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 114-GCBA-AJG/15, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Apruébase como Adicional N° 86 de la Obra: “Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones, la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 



mantenimiento", a realizarse en el Grupo B de Centros de Salud y Acción Comunitaria 
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
“Ampliación del servicio de mantenimiento y limpieza no contemplado en el contrato en 
trailer frente al CeSAC N° 31 nuevo, sito en Ana María Janer 1800, CABA”, por la 
suma de pesos ochenta y cuatro mil treinta con ochenta y siete centavos ($84.030,87), 
a valores de diciembre 2018, encomendado a la firma INDALTEC S.A., CUIT N° 30- 
65098860-0, con un plazo de ejecución de ocho (8) meses, representando una 
incidencia de cero con cero dos por ciento (0,02%). 
Artículo 2°.- Apruébase la memoria descriptiva, el plan de trabajo y la curva de 
inversión que como Anexo SADE suscripto como informe N° IF-2021-21838665-
GCABA-DGRFISS, forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputadas a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4°.- Instrúyase a la Dirección General de Recursos Físicos en Salud a realizar 
los trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo 
previsto en los pliegos que rigieron la Licitación. 
Artículo 5°.- Publíquese, notifíquese a la contratista y pase a la Dirección General de 
Recursos Físicos en Salud a sus efectos y comuníquese a la Dirección General de 
 Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General de Abastecimiento en Salud. 
González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 926/SSPSGER/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Resoluciones Nros. 772-SS/93 y 3166-MSGC/09, el Expediente Nº 
27769355-GCABA- DGDIYDP/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el referido actuado, se solicita el auspicio del Ministerio de Salud del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la Cumbre Internacional We.Connect 
Diabetes, que se llevará a cabo el día 6 de noviembre de 2021 de forma virtual; 
Que tal evento es organizado por la Asociación para el Cuidado de la Diabetes en 
Argentina -CUI.D.AR-, con el objetivo de dar a conocer las investigaciones más 
recientes y las tecnologías de punta, asistir a sesiones educativas y adquirir 
conocimientos de vanguardia para el cuidado de la diabetes, acceder a recursos y 
contenidos descargables sobre la diabetes y conectar experiencias y vivencias de 
personas que viven con diabetes; 
Que es propósito de esta Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires brindar 
su auspicio a todo emprendimiento que, como el presente, proyecte nuevos 
conocimientos en el ámbito sanitario, constituyendo al paciente en el principal 
destinatario de los beneficios emergentes, como a la sociedad en su conjunto. 
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Por ello, y de acuerdo con las facultades delegadas por la Resolución N° 772/SS/93, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°- Concédase el auspicio del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a la Cumbre Internacional We.Connect Diabetes, que se 
llevará a cabo el día 6 de Noviembre de 2021 de forma virtual. 
Artículo 2°- El auspicio concedido no demandará erogación alguna para el Ministerio 
de Salud. 
Artículo 3°- Remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional. Cumplido, archívese. Ferrante 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 927/SSPSGER/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre 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, N° 8/20, N° 12/20, N° 15/20, y el N° 17/2, el 
Decreto N° 165-AJG/20, el Decreto N° 210- AJG/20, el 2/21, el 5/21, 7/21, el 8/21, el 
9/21, 10/21 y el 11/21 y la Resolución de Firma Conjunta N° 481-GCABA- MHFGC/20, 
el Expediente Electrónico N° 22657474- -GCABA-HGADS/2021, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 165-AJG/20, se facultó, de manera excepcional, al Subsecretario 
de Planificación Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud a designar 
transitoriamente, cesar y reconocer servicios a profesionales de la salud, sin 
sustanciación del proceso concursal, para prestar servicios en las condiciones 
referidas por la normativa citada, con el alcance allí previsto; 
Que, ante la convocatoria extraordinaria efectuada por el Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, oportunamente se designó, al Dr. Nicolás 
Cimino, CUIL. N° 20-38995593-1, como Profesional de Guardia Médico, con carácter 
de suplente transitorio, para prestar servicios profesionales en locaciones o 
establecimientos donde se asista a pacientes afectados por el virus COVID-19 o a 
población en situación de aislamiento, dependiente de la Subsecretaria de 
Planificación Sanitaria y Gestión en Red, del Ministerio de Salud; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, el Dr. Nicolás Cimino, CUIL. N° 20-
38995593-1, presentó su renuncia al mencionado cargo, a partir del 01 de agosto de 
2021; 
Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de 
aceptar la renuncia presentada. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 4º del Decreto Nº 165-
AJG/20, 
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Artículo 1º.- Acéptase a partir del 01 de agosto de 2021, la renuncia presentada por el 
Dr. Nicolás Cimino, CUIL. N° 20-38995593-1, a su cargo de Profesional de Guardia 
Médico, con carácter de suplente transitorio, dependiente de la Subsecretaria de 
Planificación Sanitaria y Gestión en Red, de este Ministerio, cargo en el que fue 
contratada dentro del marco establecido en el Decreto N° 165-AJG/20. Deja partida 
4001.0100.Z25.924. 
Artículo 2º.- Dése intervención a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, en el marco de sus competencias. 
Artículo 3º.- 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, ambas dependientes del Ministerio 
de Salud, la que deberá practicar fehaciente notificación al interesado de los términos 
de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Ferrante 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 929/SSPSGER/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre 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, N° 8/20 , N° 12/20 y N°15/20, 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, el 2/21, el 5/21, 
7/21, el 8/21, el 9/21, el 10/21 y el 11/21 y la Resolución de Firma Conjunta N° 481-
GCABA- MHFGC/20, el Expediente Electrónico N° 14452417- -GCABA- HGAPP/2021, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 2020-143-GCABA-AJG se facultó, de manera excepcional, al 
Subsecretario de Planificación Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud a 
designar transitoriamente, cesar y reconocer servicios a profesionales de la salud, sin 
sustanciación del proceso concursal, para prestar servicios en las condiciones 
referidas por la normativa citada, con el alcance allí previsto. 
Que, ante la convocatoria extraordinaria efectuada por el Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se designó mediante Resolución N° 655-
GCABA-SSPSGER/2020, a la Bioq. Brenda Alfaro, CUIL N° 27-33480714-8, como 
Profesional Bioquimica, con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en la 
Planta Transitoria de Profesionales de la Salud, dependiente de la Subsecretaria de 
Planificación Sanitaria y Gestión en Red, del Ministerio de Salud; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la Biq. Brenda Alfaro, CUIL N° 27-
33480714-8, presentó su renuncia al mencionado cargo, a partir del 01 de mayo de 
2021; 
Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de 
aceptar la renuncia presentada; 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 4º del Decreto Nº 
143/2020 y modificatorios, 
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Artículo 1º.- Acéptase a partir del 01 de mayo de 2021, la renuncia presentada por la 
Bioq. Brenda Alfaro, CUIL N° 27-33480714-8, a su cargo de Profesional Bioquimica, 
con 30 horas semanales de labor, de la Planta Transitoria de Profesionales de la 
Salud, dependiente de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria y Gestión en Red, 
de ese Ministerio, cargo en el que fue contratada dentro del marco establecido en el 
Decreto N° 143/2020 y su modificatorio el Decreto N° 160/2020. Deja partida 
4001.0100.PS.01.028 
Artículo 2º.- Dése intervención a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, en el marco de sus competencias. 
Artículo 3º.- 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, a la Subsecretaría de Planificación 
Sanitaria y Gestión en Red y a la Dirección General Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos, ambas dependientes del Ministerio de Salud, la que deberá 
practicar fehaciente notificación al interesado de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Ferrante 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 930/SSPSGER/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.301, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/20, los 
Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 1/20, N° 8/20 , N° 12/20, N° 15/20 y el N° 
17/20, el Decreto N° 165-AJG/20, el Decreto N° 210-AJG/20, el 2/21, el 5/21, el 7/21, 
el 8/21, el 9/21, el 10/12 y el 11/21 y el Expediente Electrónico N ° 31745132- -
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, 9/21, 10/21 y 11/21 hasta el 31 de octubre 
de 2021; 
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; 
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Que en su artículo 15 la referida Ley establece que no podrán efectuarse en el ámbito 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nuevas designaciones de 
cualquier naturaleza o fuente de financiamiento durante el plazo de vigencia; 
Que por su parte, mediante Decreto N° 210/20 por el que se reglamentara la referida 
Ley, se exceptuó de lo establecido en el artículo 15, en lo que aquí interesa, a la 
designación de personal perteneciente a la Carrera de Profesionales de Salud (Ley N° 
6.035 y modificatorias) 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 fin de atender la creciente demanda sanitaria, el Ministerio de Salud requiere 
designar profesionales suplentes de guardia para prestar servicios profesionales en 
locaciones o establecimientos donde se asista a pacientes afectados por el virus 
COVID-19 o a población en situación de aislamiento; 
Que por Decreto N° 165/20 se facultó, de manera excepcional, al Subsecretario de 
Planificación Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud a designar 
transitoriamente, cesar y reconocer servicios a profesionales de la salud en carácter 
de suplentes de guardia, sin sustanciación del proceso concursal, para prestar 
servicios en las condiciones referidas en el anterior considerando, con el alcance allí 
 previsto; 
Que los profesionales indicados en el Anexo que por la presente se aprueba cumplen 
con los requisitos establecidos en el artículo 3° del Decreto N° 165/20; 
Que la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo, dependiente de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto en el 
artículo 7° del citado decreto; 
Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 1º del Decreto Nº 
165/2020, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Desígnanse, con carácter de suplente de guardia transitorio a la Dra. 
Cecilia Ester Sívori, CUIL. 27-28505445-7, como Profesional de Guardia Médico, a fin 
de prestar servicios profesionales en locaciones o establecimientos donde se asista a 
pacientes afectados por el virus COVID-19 o a población en situación de aislamiento. 
Artículo 2º.- Déjase establecido que las presentes designaciones se ajustarán a los 
términos del Decreto Nº 165/20. 
Artículo 3º.- 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 1060/SSASS/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347), su Decreto Reglamentario 
N° 74- GCABA/2021, el Decreto N° 463-GCABA/19 y sus modificatorios, la Disposición 
Nº 167-DGCYC/21 y, el EX-2021-30650224- -GCABA-DGABS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante los presentes actuados tramita la Contratación Directa N° 401-1589-
CDI21 para la Adquisición de KIT PARA EXTRACCIÓN RÁPIDA DE ADN con destino 
a diferentes efectores dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 28, inc. 2) de la Ley Nº 2.095 
(Texto consolidado Ley N° 6.347) y su Decreto Nº 74-GCABA/21, que comprende la 
adquisición de CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL (196.000) unidades (determinación) de 
KIT PARA EXTRACCIÓN RÁPIDA DE ADN Modelo: Tipo QIA amp DNA mini, envase 
por 50 determinaciones. Observaciones: Columnas de purificación de ácidos nucleicos 
para muestras de suero -plasma que incluye extracción de muestras respiratorias. 
Deberá ser compatible con sistema automatizado Perkin Elmer Chemagic; 
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/2020 y su modificatorio 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 167-PEN/2021, el Poder Ejecutivo Nacional 
amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541 y se 
establecieron nuevas medidas acordes a la situación epidemiológica actual con motivo 
de la propagación del virus COVID-19 (Coronavirus) y su impacto sanitario; 
Que, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Decreto de Necesidad 
y Urgencia N° 1-GCABA/2020 se declaró la Emergencia Sanitaria, la que fue 
prorrogada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 11-GCABA/2021, vigente hasta el 
31 de Octubre del 2021, a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para 
prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del virus 
COVID-19; 
Que por medio de las notas NO-2021-30438750-GCABA-SSPSGER y NO-2021-
31585974-GCABA-SSPSGER, el Subsecretario de Planificación Sanitaria y Gestión en 
Red del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
solicita arbitrar los medios necesarios para la adquisición del referido insumo; Que se 
ha efectuado la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, su Anexo y 
Pliego de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado, ajustado a lo 
solicitado por la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red por notas 
NO-2021-30438750-GCABA-SSPSGER y NO-2021-31585974-GCABA-SSPSGER; 
Que por Disposición Nº 167-DGCyC/21 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el art. 78 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347), aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Decreto Nº 1353-GCBA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 

 ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
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Que el Decreto Nº 593-GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 1353-
GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio 
de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio 
personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que posteriormente se modifica el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
de Salud al de Dirección General y su denominación a la de Dirección General 
Abastecimiento de Salud, estructura actual aprobada por Decreto N° 463-GCABA/19; 
Que por Resolución Nº 232-UPE-UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos al levarse a cabo en las licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE – UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 1353- 
GCABA/08; 
Que se ha dado cumplimiento a las previsiones establecidas en la Resolución 
Conjunta N° 294-MHFGC/20 y Disposición N° 359-DGCYC/20; 
Que la Dirección General Legal y Técnica dependiente del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención en los presentes 
actuados; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1.218 (Texto consolidado por Ley 6.347). 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Anexo II del Decreto Nº 74-
GCABA/21, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos 
(PLIEG-2021-31646053-GCABA-DGABS, IF-2021-3265428-GCABA-DGABS) y el 
Pliego de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2021-30643418-GCABA-SSPSGER) que 
como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución, para la Adquisición de 
KIT PARA EXTRACCIÓN RÁPIDA DE ADN con destino a diferentes efectores 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto 
aproximado de PESOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y 
CINCO ($ 93.775.000.-), en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 28, inc. 2) de 
la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario Nº 74-
GCABA/21, que comprende la adquisición de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL 
(155.000) unidades (determinación) de KIT PARA EXTRACCIÓN RÁPIDA DE ADN 
Modelo: Tipo QIA amp DNA mini, envase por 50 determinaciones. Observaciones: 
Columnas de purificación de ácidos nucleicos para muestras de suero - plasma que 
incluye extracción de muestras respiratorias. Deberá ser compatible con sistema 
automatizado Perkin Elmer Chemagic. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Directora General de Abastecimiento de Salud a realizar el 

 pertinente llamado a Contratación Directa BAC N° 401-1589-CDI21 al amparo de lo 
establecido en el artículo 28, inc. 2) de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 
6.347) y su Decreto Nº 74-GCABA/21, bajo el sistema BAC aprobado por Resolución 
N° 424-MHGC/13 y Disposición N° 858-DGCYC/20 sobre la documentación aprobada 
en el artículo 1º de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Facúltase a la Directora General de Abastecimiento de Salud a emitir 
circulares aclaratorias y/o ampliatorias sobre la documentación aprobada en el artículo 
1º de la presente Resolución, siempre que no implique la modificación del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. 
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Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Abastecimiento de Salud. 
Artículo 6°. - Publíquese la presente Resolución, por el término de UN (1) día en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Buenos Aires Compras 
www.buenosairescompras.gob.ar, en la página Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar y en la Cartelera Oficial de la 
Dirección General Abastecimiento de Salud según lo establecido en la Ley Nº 2.095, 
(Texto consolidado Ley N° 6.347), y su Decreto Reglamentario Nº 74-GCABA/21. 
Rodríguez Quintana 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1061/SSASS/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347),su Decreto Reglamentario 
N° 74- GCABA/2021 , y los Dectretos N° 463-GCABA/19 y sus modificatorios, la 
Disposición Nº 167- DGCYC/21 y, el EX-2021-30651729- -GCABA-DGABS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante los presentes actuados tramita la Contratación Directa BAC N° 401-
1590-CDI21 para la Adquisición de Insumos de laboratorio para la detección de Covid-
19 con destino a efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 
28, inc. 2) de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347) y su Decreto Nº 74-
GCABA/21, que comprende la adquisición de DIEZ MIL (10.000) unidades de EQUIPO 
PARA REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) EN TIEMPO REAL 
Modelo: PCR con oligonucleótidos marcados, completo con accesorios. 
Observaciones: Amplificación isotérmica en Tiempo Real para la detección cualitativa 
de SARS COV 2 (COVID 19) en un tiempo de procesamiento no superior a las 2 hs y 
sin requerimiento de extracción de Ácidos Nucleicos para su procesamiento. Deberá 
entregarse sin hisopo y CUARENTA MIL (40.000) unidades de EQUIPO PARA 
REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) EN TIEMPO REAL. Modelo: 
PCR con oligonucleótidos marcados, completo con accesorios. Observaciones: PCR 
EN TIEMPO REAL para la detección de SARS COV-2 (COVID- 19) pudiendo la 
detección de los Genes: N,E,R,d,RdRP y gen S. El sistema deberá estar validado para 
las plataformas Z480, m2000, ABI7500; 
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/2020 y su modificatorio 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 167-PEN/2021, el Poder Ejecutivo Nacional 
amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541 y se 
establecieron nuevas medidas acordes a la situación epidemiológica actual con motivo 
de la propagación del virus COVID-19 (Coronavirus) y su impacto sanitario; 
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Que, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Decreto de Necesidad 
y Urgencia N° 1-GCABA/2020 se declaró la Emergencia Sanitaria, la que fue 
prorrogada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 11-GCABA/2021, vigente hasta el 
31 de Octubre del 2021, a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para 
prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del virus 
COVID-19; 
Que por medio de las notas NO-2021-30405091-GCABA-SSPSGER y NO-2021-
31586164-GCABA-SSPSGER, el Subsecretario de Planificación Sanitaria y Gestión en 
Red del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
solicita arbitrar los medios necesarios para la adquisición de los referidos insumos; 
Que se ha efectuado la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, su Anexo y 
Pliego de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado, ajustado a lo 
solicitado por la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red por notas 
 NO-2021-30405091-GCABA-SSPSGER y NO-2021-31586164-GCABA-SSPSGER; 
Que por Disposición Nº 167-DGCyC/21 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el art. 78 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347), aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Decreto Nº 1353-GCBA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593-GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 1353-
GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio 
de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio 
personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que posteriormente se modifica el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
de Salud al de Dirección General y su denominación a la de Dirección General 
Abastecimiento de Salud, estructura actual aprobada por Decreto N° 463- GCABA/19; 
Que por Resolución Nº 232-UPE-UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos al levarse a cabo en las licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE – UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 1353-
GCABA/08; 
Que se ha dado cumplimiento a las previsiones establecidas en la Resolución 
Conjunta N° 294-MHFGC/20 y Disposición N° 359-DGCYC/20; 
Que la Dirección General Legal y Técnica dependiente del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención en los presentes 
actuados; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1.218 (Texto consolidado por Ley 6.347). 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Anexo II del Decreto Nº 74-
GCABA/21, 
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LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos 
(PLIEG-2021-31638107-GCABA-DGABS, IF-2021-3265428-GCABA-DGABS) y el 
Pliego de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2021-30648839- GCABA-SSPSGER) que 
como Anexos forman parte integrante de la presente Resolución, para la Adquisición 
de Insumos de laboratorio para la detección de Covid-19 con destino a efectores 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por un monto aproximado de PESOS SETENTA Y UN MILLONES 
QUINIENTOS MIL ($ 71.500.000.-), en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 
 28, inc. 2) de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347) y su Decreto 
Reglamentario Nº 74-GCABA/21, que comprende la adquisición de DIEZ MIL (10.000) 
unidades de EQUIPO PARA REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) 
EN TIEMPO REAL Modelo: PCR con oligonucleótidos marcados, completo con 
accesorios. Observaciones: Amplificación isotérmica en Tiempo Real para la detección 
cualitativa de SARS COV 2 (COVID 19) en un tiempo de procesamiento no superior a 
las 2 hs y sin requerimiento de extracción de Ácidos Nucleicos para su procesamiento. 
Deberá entregarse sin hisopo y CUARENTA MIL (40.000) unidades de EQUIPO PARA 
REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) EN TIEMPO REAL. Modelo: 
PCR con oligonucleótidos marcados, completo con accesorios. Observaciones: PCR 
EN TIEMPO REAL para la detección de SARS COV-2 (COVID- 19) pudiendo la 
detección de los Genes: N,E,R,d,RdRP y gen S. El sistema deberá estar validado para 
las plataformas Z480, m2000, ABI7500. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Directora General de Abastecimiento de Salud a realizar el 
pertinente llamado a Contratación Directa BAC N° 401-1590-CDI21 al amparo de lo 
establecido en el artículo 28, inc. 2) de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 
6.347) y su Decreto Reglamentario Nº 74-GCABA/21, bajo el sistema BAC aprobado 
por Resolución N° 424-MHGC/13 y Disposición N° 858-DGCYC/20 sobre la 
documentación aprobada en el artículo 1º de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Facúltase a la Directora General de Abastecimiento de Salud a emitir 
circulares aclaratorias y/o ampliatorias sobre la documentación aprobada en el artículo 
1º de la presente Resolución, siempre que no implique la modificación del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Abastecimiento de Salud. 
Artículo 6°. - Publíquese la presente Resolución, por el término de UN (1) día en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Buenos Aires Compras 
www.buenosairescompras.gob.ar, en la página Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar y en la Cartelera Oficial de la 
Dirección General Abastecimiento de Salud según lo establecido en la Ley Nº 2.095 
(Texto consolidado Ley N° 6.347), y su Decreto Reglamentario Nº 74-GCABA/21. 
Rodríguez Quintana 
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RESOLUCIÓN N.º 1071/SSASS/21 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2021 
 
VISTO: la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley N° 6246 sobre Régimen 
de Contrataciones de Obra Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 
Decretos Nros. 1254-GCBA/08, 663- GCBA/09 y 203-GCBA/16 modificado por 
Decreto Nro. 350-GCABA/19, el Expediente Electrónico Nº 19.105.749/GCABA-
DGRFISS/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública N° 477/SIGAF/2019 
para la contratación de la obra denominada “NUEVO CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN Y VINCULACIÓN CON RED ELÉCTRICA en el Hospital General 
de Agudos Dr. Cosme Argerich”, sito en la calle Py y Margall 750 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 1816-GCABA-MSGC/19 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, la Memoria 
Descriptiva y los planos y planillas de aplicación, y se llamó a la citada licitación en 
base a un presupuesto oficial estimado de PESOS CIENTO QUINCE MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON NOVENTA Y 
CINCO CENTAVOS ($ 115.950.830,95), fijándose fecha de apertura de ofertas para el 
día 10 de septiembre de 2019 a las 11:00 hs. y fecha de visita de obra para el día 26 
de agosto 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 entonces Ministerio de Economía y Finanzas, a las Subsecretarías de 
Administración del Sistema de Salud y de Atención Hospitalaria y a la entonces 
Subsecretaría de Planificación Sanitaria, a las Direcciones Generales Recursos 
Físicos en Salud y Hospitales y al Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, y 
se invitó a empresas inscriptas en el Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas, de conformidad con la normativa vigente; 
Que el acto administrativo de llamado, juntamente con los pliegos de aplicación, fueron 
publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que 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 mediante Disposición N° 226-GCABA-DGADCYP/19 se postergó el acto de 
apertura para el día 25 de septiembre de 2019 a las 11:00 hs.; 
Que en virtud de consultas efectuadas por empresas interesadas, se emitieron las 
Circulares Nº 1 y N° 2 con Consulta dando respuesta a las mismas; 
Que el citado acto administrativo y Circulares fueron publicadas en la Página de 
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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 interesadas que realizaron 
la visita de obra a tenor de lo informado por la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud; 
Que, a su vez, dos de las firmas interesadas solicitaron una nueva fecha de visita de 
obra, pedido que fue desestimado por la citada Orgánica, y notificado a las mismas; 
Que se encuentran anexadas a las actuaciones las constancias de retiro de la 
documentación de la gestión que nos ocupa por parte de doce (12) firmas 
constructoras interesadas y las de recepción de cuatro (4) sobres correspondientes a 
las ofertas presentadas; 
Que con fecha 25 de septiembre de 2019 a las 11:00 hs. se realizó el acto de apertura 
de sobres, para el cual presentaron oferta las empresas TECMA S.A. (CUIT N° 30-
62386652-8) por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES DOS MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 
132.002.394,73); ILUBAIRES S.A. (CUIT N° 30-69381186-0) por la suma de PESOS 
CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 
132.241.564,98); SEHOS S.A. (CUIT N° 30-64982070-4) por la suma de PESOS 
NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 
SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 99.090.822,76); y ARGENCOBRA S.A. (CUIT Nº 
30-65845497-4) por la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL ONCE ($ 165.273.011,00), labrándose el Acta 
de Apertura Nº 93/2019; 
Que a requerimiento de la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y 
Preadjudicaciones, tres (3) de las firmas oferentes presentaron documentación 
complementaria en tiempo y forma oportunos; 
Que por Acta de Reunión Nº 27/2019 la citada Comisión solicitó ampliar 
documentación a las firmas TECMA S.A. y SEHOS S.A., habiendo sido la misma 
presentada en legal tiempo y forma; 
Que a tenor de los antecedentes del actuado y los informes emitidos por el área 
técnica, la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones el 
día 6 de enero de 2020 emitió el Acta de Reunión Nº 1/2020 en la cual aconsejó 
adjudicar la obra de marras a la firma SEHOS S.A. por la suma de PESOS NOVENTA 
Y NUEVE MILLONES NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON SETENTA Y 
SEIS CENTAVOS ($ 99.090.822,76) oferta inferior en un 14,54% (catorce con 
cincuenta y cuatro por ciento) al Presupuesto Oficial, por ajustarse a pliego y ser la 
primera oferta en Orden de Mérito, ubicando segunda en dicho Orden a la propuesta 
perteneciente a ILUBAIRES S.A.; 
Que, a su vez, la citada Comisión aconsejó desestimar la propuesta de TECMA S.A. 
por no haber dado cumplimiento con los requisitos exigidos en los pliegos de 
aplicación, y la perteneciente a ARGENCOBRA S.A. por haber condicionado su oferta 
en los términos del inciso e) del artículo 106 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por 
la Ley Nº 6017), de aplicación supletoria a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.1.3 del 
Pliego de Condiciones Generales; 
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; 
 Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria en 
las partidas y ejercicios correspondientes; 
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Que toda vez que el gasto que genera la contratación de marras compromete 
ejercicios futuros, tomaron debida intervención los organismos pertinentes, conforme 
lo establecido en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobadas por Decreto Nº 482-GCBA/20; 
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en 
el marco de la Ley Nº 1218 (texto consolidado por Ley Nº 6347); 
Que en este estado del trámite, en atención a los antecedentes reseñados y lo 
aconsejado por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y 
Preadjudicaciones, corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en definitiva 
la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades establecidas en el Decreto N° 350-GCABA/19, 
de aplicación a tenor de lo dispuesto en la CLÁUSULA TRANSITORIA PRIMERA de la 
Ley N° 6246, 
 

LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 477/SIGAF/2019 para la contratación 
de la obra “NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y VINCULACIÓN CON RED 
ELÉCTRICA en el Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich”, sito en la calle Py 
y Margall 750, 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 de 
aplicación. 
Artículo 2º.- Desestímase la propuesta de TECMA S.A. por no haber dado 
cumplimiento con los requisitos exigidos en los pliegos de aplicación y la 
pertenenciente a ARGENCOBRA S.A. por haber condicionado su oferta, a tenor de lo 
dictaminado por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y 
Preadjudicaciones. 
Artículo 3º.- Adjudícase la obra individualizada en el Artículo 1º de la presente a la 
firma SEHOS S.A. (CUIT N° 30-64982070-4) por la suma de PESOS NOVENTA Y 
NUEVE MILLONES NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON SETENTA Y 
SEIS CENTAVOS ($ 99.090.822,76), por cumplir con los requisitos exigidos en los 
pliegos que rigen el procedimiento y ser oferta conveniente, cuyo plazo de ejecución 
es de trescientos sesenta (360) días corridos. 
Artículo 4°.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo N° IF-2021-31856564-GCABA-DGADCYP, forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 5°.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a las 
correspondientes partidas presupuestarias con cargo sobre los ejercicios 2021 y 2022, 
subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos. 
Artículo 6°.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad 
de suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
 los trabajos con la empresa adjudicataria 
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Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a los oferentes, comuníquese y, para 
su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Administrativa, Contable y 
Presupuesto del Ministerio de Salud y, oportunamente, comuníquese a la Dirección 
General Contaduría del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Rodríguez Quintana 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=6241&norma=602100&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 184/SSGEFYAR/21 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado según la Ley Nº 5.666) y Ley 3.704 (Texto 
consolidado según la Ley Nº 6347), su Decreto Reglamentario Nº 326/17, Ley N° 
6.384, su Decreto Reglamentario Nº 210/20 y Decreto N° 460- GCABA/20, Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nros. 1-AJG/20 y sus modificatorios, la Resolución Nº 424-
GCABA-MHGC/13, la Resolución Nº 521-GCABA- MEGC/2018, Decreto N° 33/18, 
Decreto N° 260/21, Resolución N° 1988-GCABA-MEGC/18, Resolución N° 1502- 
GCABA-MEDGC/20 , Resolución N° 72- GCABA-SSGEFYAR/20, Resolución N° 90- 
GCABA-SSGEFYAR/20, Resolución Nro. 102-GCABA-SSGEFYAR/20, Nro. 24-
GCABA-SSGEFYAR/21 y Resolución Conjunta N° 6- GCABA-MEDGC/21, la 
Disposición Nº 1274-GCABA- DGCYC/17, y los Expedientes Electrónicos N ° 
23560163-MGEYA- DGSE/16, 10236766-GCABA-DGSE/20 y 01759147 -GCABA-
DGSE/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita la modificación contractual de la 
Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18 y convalidación de servicios, correspondientes 
a la contratación del servicio de elaboración de comidas y distribución en mesa, 
destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos 
educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán llevarse a cabo por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que en atención a las previsiones del Artículo 3° del Decreto N° 74/21, que fuera 
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°6069 el 
02/03/2021, los procesos iniciados con anterioridad al dictado de esta última, se rigen 
por la reglamentación vigente en aquel momento, por lo que resulta de aplicación a la 
presente el Decreto N° 326/2017; 
Que por Disposición Nº 1274-GCABA-DGCYC/17 el Órgano Rector aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones; 
Que mediante Decreto N° 33/2018 el Jefe de Gobierno aprobó los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas con sus respectivos Anexos, 
y autorizó a la Sra. Ministra de Educación a realizar el pertinente llamado a Licitación 
Pública; 
Que mediante Resolución N° 521-GCABA-MEGC/2018, este Ministerio llamó a 
Licitación Pública Nro. 550-0047-LPU18 para el día 09 de Febrero de 2018 a las 12.00 
horas, por intermedio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 1988-GCABA-MEGC/18 la Ministra de Educación 
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adjudicó al amparo de lo establecido por el Artículo 31, concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado según la Ley Nº 5.666) 
por oferta más conveniente y según asesoramiento técnico Nº NO2018-08007890-
DGSE a las firmas Carmelo Antonio Orrico S.R.L.; Servicios Integrales de 
Alimentacion S.A.; Lamerich S.R.L.; Diaz Velez S.R.L.; Compañía Alimentaria Nacional 
S.A.; Friends Food S.A.; Enrique Tavolaro S.R.L.; Arkino S.A.; Spataro S.R.L; Alfredo 
Grasso; Treggio S.R.L.; Rodolfo Ferrarotti S.R.L.; Dassault S.A. E Hispan S.A. - Unión 
Transitoria; .Sucesion De Ruben Martin S.A. – Siderum S.A. U.T.E ; Alimentos 
Integrados S.A ; Servicios Integrales Food And Catering S.R.L.; Bagala S.A; Caterind 
S.A y Servir'C S.A , emitiéndose las respectivas Órdenes de Compra; 
Que ante la propagación del COVID-19 (Coronavirus) y su declaración como 
pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, generó una serie de 
medidas para atender a la situación de emergencia generada; 
Que mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Nros. 1/20 y sus prórrogas 
establecidas por Decretos de Necesidad y Urgencia Nros 8/20, 12/20, 15/20, 16/20, 
17/20, 5/21, 7/21 , 8/21 , 9/21 y 10/21 se declaró la Emergencia Sanitaria en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 30 de Septiembre de 2021, a los 
fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de 
propagación del contagio en la población del virus COVID-19 (coronavirus); 
Que ante dicho contexto y con la finalidad de garantizar el servicio de alimentación 
escolar, no resultando posible continuar con la modalidad del servicio en las mismas 
condiciones en que se venía realizando habitualmente, se implementó a partir del 1 de 
Abril de 2020, la Canasta Escolar Nutritiva (en sus tres variantes, desayuno, refrigerio 
y almuerzo), mediante la cual se aseguró a los beneficiarios el aporte de calorías y 
nutrientes necesarios conforme lo previsto en la Ley 3.704, resguardando asimismo la 
inocuidad de los alimentos; 
Que posteriormente, en el marco de la emergencia económica y financiera de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declarada por la Ley N° 6.301 prorrogada por el 
artículo 9° de la Ley N° 6.384 y promulgada por el Decreto N° 460- GCABA/20, fue 
concedida a la Administración Central la posibilidad de revisar la totalidad de los 
procesos que se encuentren en trámite o en curso de ejecución referentes a compras 
y contrataciones de bienes, de servicios, de suministros, de obra pública, de 
concesiones y permisos; 
Que particularmente, en su artículo 14, dispone en su parte pertinente que la revisión 
antes mencionada implica “...la posibilidad de suspender, resolver, revocar, rescindir, o 
modificar las condiciones esenciales de las contrataciones en cuestión y en virtud de 
razones de oportunidad, mérito o conveniencia, siempre que ello resulte financiera o 
económicamente más conveniente para el interés público, previo dictamen de la 
Procuración General de la Ciudad”; 
Que en dicho contexto, el Subsecretario de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos dictó la Resolución N°90-GCABA-SSGEFYAR/20, 
modificatoria de la Resolución N° 72- GCABA-SSGEFYAR/2020, y la Resolución N° 
102- GCABA-SSGEFYAR/20, mediante las cuales se modifica la modalidad del 
servicio de alimentación escolar, adaptándolo al contexto de emergencia sanitaria, y 
aprobando sus Anexos mediante los cuales se prevé el contenido de la Canasta 
Escolar Nutritiva, y demás requisitos para su implementación, mediante los 
proveedores adjudicatarios de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18, emitiéndose 
las respectivas Órdenes de Compra; 

 Que mediante Resolución Nro. 24-GCABA-SSGEFYAR/21 se aprobó la prórroga de la 
vigencia de la Licitación Pública Nro. 550-0047-LPU18 así como los contratos que de 
ella derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2021 y hasta su finalización; 
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Que mediante la Resolución mencionada en el párrafo anterior se estableció que 
teniendo en consideración la imposibilidad de prever con certeza la modalidad del 
servicio alimentario que deberá implementarse a lo largo del Ciclo Lectivo 2021, como 
consecuencia de la propagación del Covid 19, resulta menester prorrogar todas las 
Órdenes de Compra emitidas en el marco del mencionado contrato, a los fines de 
poder solicitar a los proveedores adjudicados tanto la modalidad de servicio habitual, 
como la modalidad de Canasta Escolar Nutritiva; 
Que el monto total de la mencionada prórroga ascendió a la suma de pesos $ 
5.358.720.575,77.- (pesos cinco mil trescientos cincuenta y ocho millones setecientos 
veinte mil quinientos setenta y cinco con 77/100 ) ; 
Que a través del Decreto N° 260/21 se estableció la modalidad presencial plena para 
todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y se encomendó a los titulares de los Ministerios de 
Educación y Salud la aprobación de los protocolos necesarios para la modalidad 
presencial plena de dictado de clases en todos los establecimientos educativos de 
gestión estatal y privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Conjunta N° 6-GCABA-MEDGC/21 del Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, se aprobó el 
Protocolo Para el Desarrollo de clases presenciales 2021; 
Que el mencionado Protocolo prevé que a partir del 17 de agosto del corriente se 
encuentra habilitado el uso del comedor escolar, en tal sentido resulta menester que el 
servicio de alimentación escolar sea brindado mediante la modalidad habitual prevista 
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares vigente y sus Anexos; 
Que por otro lado resulta necesario garantizar el servicio para los estudiantes 
exceptuados de concurrir al establecimiento educativo que hubieran presentado el 
certificado médico correspondiente, conforme lo previsto en el referenciado Protocolo, 
habiendo la Gerencia Operativa de Comedores Escolares realizado una estimación a 
tal fin; 
Que en este sentido dichas modificaciones se propician en los términos del art 9 de la 
ley 2.095 (Texto consolidado según la Ley Nº 5.666), el cual establece las facultades y 
obligaciones del órgano contratante sin perjuicio de las que estuvieren previstas en la 
legislación específica, en sus reglamentos, en los pliegos de bases y condiciones o en 
la restante documentación contractual, previendo especialmente la prerrogativa de 
interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos, 
decretar su caducidad, rescisión o resolución, por razones de oportunidad, mérito o 
conveniencia, determinando el alcance de éstas; 
Que por otra parte, la Gerencia Operativa de Comedores Escolares manifiesta la 
necesidad de convalidar servicios presenciales prestados a partir de mayo del 
corriente, los cuales no fueron previstos al momento de realizar las estimaciones 
correspondientes a la prórroga aprobada mediante Resolución Nro. 24-GCABA-
SSGEFYAR/21, como ser servicios de refrigerios para docentes, servicios 
presenciales de desayunos solicitados por conducciones docentes debido a las bajas 
temperaturas registradas durante los meses de julio y agosto, servicios presenciales 
para las colonias de invierno, y servicios presenciales en maternales y escuelas 
infantiles; 

 Que conforme lo informado dichos servicios presenciales se encuentran contemplados 
en el Pliego de Bases y Condiciones vigente, mediante la modalidad habitual, pero no 
fueron contemplados al momento de llevar a cabo las estimaciones correspondientes a 
la mencionada prórroga y emitir las Órdenes de Compra correspondientes; 
Que la convalidación propiciada asciende a la suma de pesos ciento treinta y ocho 
millones cuatrocientos cincuenta y tres mil quinientos cuatro con 99/100 
($138.453.504,99.-), tratándose de servicios que debieron ser llevados a cabo de 
manera urgente e impostergable; 
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Que por último, teniendo en consideración que para los estudiantes que concurren al 
nivel inicial el servicio presencial comenzó el día 23 de agosto del corriente, la 
Dirección General de Servicios a las Escuelas entiende menester realizar la 
modificación contractual en los términos del art 14 de la Ley N° 6.384 y promulgada 
por el Decreto N° 460- GCABA/20, que contemple una Canasta Escolar Nutritiva para 
cubrir 5 días de servicios correspondientes a la semana del 16 al 20 de agosto; 
Que conforme lo informado por la Gerencia Operativa de Comedores Escolares (IF-
2021-25903269-GCABA-DGSE) dicha modificación representa un beneficio 
económico para la Administración, teniendo en cuenta que de no realizar la 
modificación contractual propuesta se debería entregar la Canasta Escolar Nutritiva 
con alimentos para 10 días de servicios, la cual posee un precio mayor, siendo la 
modalidad prevista mediante las Resoluciones N°90-GCABA-SSGEFYAR/20, 
modificatoria de la Resolución N° 72-GCABA-SSGEFYAR/2020, y la Resolución N° 
102- GCABA-SSGEFYAR/20; 
Que en tal sentido, el monto total a convalidar por los servicios prestados en la 
semana del 16 al 20 de agosto mediante la entrega de la Canasta Escolar Nutritiva 
para 5 días de servicios, es de pesos sesenta y un millones ochocientos cuarenta y 
ocho mil ochocientos cincuenta con 50/100 ($61.848.850,50.-). 
Que a los efectos de la Redeterminación de precios prevista en la Ley 2.809 los 
servicios correspondientes a la Canasta Escolar Nutritiva para 10 días de servicios se 
regirán por la estructura de costos prevista en el Anexo II (IF- 2020- 12662607- 
GCABA-DGSE) de la Resolución Nro. 90- GCABA-SSGEFYAR/20, en lo referente a 
los servicios habituales se regirán por la estructura de costos prevista en el art. 94 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y por último se informa que la Canasta 
Escolar Nutritiva para 5 días de servicios no estará sujeta al Régimen de 
Redeterminación de precios; 
Que mediante Resolución N° 1502-GCABA-MEDGC/20 la Ministra de Educación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires delegó en los titulares de las Subsecretarías de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos y de Carrera Docente, en el marco de sus respectivas 
competencias, las facultades para la adopción de medidas y el dictado de los actos 
administrativos que fueren necesarios para garantizar los servicios esenciales y para 
el adecuado cumplimiento de las acciones y recomendaciones que disponga la 
autoridad sanitaria, en el contexto de la emergencia y de la situación epidemiológica 
ocasionada por el coronavirus (COVID-19); 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención conforme lo establecido en la Ley 1218 (texto consolidado por Ley N° 
6347); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la 
correspondiente intervención; 

 Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 
5.666), su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17, lo dispuesto el artículo 14° de la 
Ley N° 6.384 promulgada por el Decreto N° 460-GCABA-AJG/20, y su Decreto 
Reglamentario Nº 210/20, y las facultades conferidas por la Resolución N° 1502-
GCABA- MEDGC/20, 
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Artículo 1°.- Apruébase la modificación contractual prevista de la Licitación Pública Nº 
550-0047-LPU18, en los términos del art 9 de la ley 2.095 (Texto consolidado según la 
Ley Nº 5.666), así como los contratos que de ella derivan, desde el día 1° de 
septiembre y hasta su finalización la cual tiene lugar con la finalización del ciclo lectivo 
2021, para la prestación de manera presencial del servicio de elaboración de comidas 
y distribución en mesa, destinado a alumnos becados y personal autorizado de los 
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme el siguiente detalle: a favor de la firma Alfredo 
Grasso por un importe total de pesos ochenta y ocho millones novecientos treinta y 
seis mil setecientos noventa y siete con 63/100 ($88.936.797,63.-), a favor de la firma 
Alimentos Integrados S.A. por un importe total de pesos cincuenta y cinco millones 
treinta y cuatro mil diecisiete con 92/100 ($ 55.034.017,92.- ), a favor de la firma Arkino 
S.A. por un importe total de ciento setenta y un millones quinientos noventa y ocho mil 
ochocientos setenta y siete con 49/100 ($ 171.598.877,49.-), a favor de la firma Bagala 
S.A por un importe total de pesos cincuenta y cinco millones trescientos ochenta y 
ocho mil doscientos veinte con 88/100 ($ 55.388.220,88.- ), a favor de la firma Carmelo 
Antonio Orrico S.R.L. por un importe total de pesos ciento diecisiete millones cien mil 
ciento ochenta y cinco con 23/100 ($117.100.185,23.-), a favor de la firma Caterind 
S.A. por un importe total de pesos treinta y un millones cuatrocientos noventa mil 
trescientos cuarenta y tres mil con 63/100 ($ 31.490.343,63 ), a favor de la firma 
Compañía Alimentaria Nacional S.A. por un importe total de pesos ciento treinta y 
cinco millones cuatrocientos cuarenta y tres mil seiscientos noventa y un mil con 
10/100 ($ 135.443.691,10 ), a favor de la firma Dassault S.A. E Hispan S.A. –Unión 
Transitoria por un importe total de ciento sesenta y un millones cuatrocientos setenta y 
un mil novecientos cincuenta y nueve con 81/100 ($161.471.959,81.-), a favor de la 
firma Diaz Velez S.R.L. por un importe total de pesos cincuenta y ocho millones 
setecientos ochenta y dos mil quinientos cuarenta con 05/100 ($58.782.540,05.-), a 
favor de la firma Enrique Tavolaro S.R.L. por un importe total de pesos cincuenta y 
seis millones trescientos cuarenta y siete mil ciento noventa y cuatro con 97/100 ($ 
56.347.194,97.-), a favor de la firma Friends Food S.A. por un importe total de ciento 
tres millones ochocientos sesenta y un mil cuatrocientos con 91/100 ($ 
103.861.400,91.-), a favor de la firma Lamerich S.R.L. por un importe total de pesos 
ciento sesenta y cinco millones ochocientos ochenta y dos mil setecientos nueve con 
63/100 ($ 165.882.709,63) , a favor de la firma Rodolfo Ferrarotti S.R.L. por un importe 
total de pesos cuarenta millones ochocientos mil ciento ochenta y siete con 92/100 ($ 
40.800.187,92.- ), a favor de la firma Servicios Integrales de Alimentacion S.A. por un 
importe total de pesos ciento dieciséis millones cuarenta y tres mil quinientos ocho con 
92/100 ($116.043.508,92 ), a favor de la firma Servicios Integrales Food And Catering 
 S.R.L por un importe total de pesos diez millones doscientos sesenta y dos mil 
noventa y cuatro con 44 /100 ($ 10.262.094,44.-), a favor de la firma Servir C S.A por 
un importe total de pesos diecinueve millones cuatrocientos cuarenta y un mil 
cuatrocientos once con 07/100 ($19.441.411,07.-), a favor de la firma Spataro S.R.L 
por un importe total de pesos sesenta y tres millones doscientos ocho mil 
cuatrocientos trece con 51/100 ($63.208.413,51.- ), a favor de la firma Sucesion De 
Ruben Martin S.A. -Siderum S.A. U.T.E. por un importe total de pesos ciento sesenta y 
nueve millones veinticinco mil seiscientos trece con 85/100 ($169.025.613,85.-), a 
favor de la firma Treggio S.R.L. por un importe total de pesos cuarenta millones 
cuatrocientos noventa y tres mil seiscientos cuarenta y cinco con 59/100 ($ 
40.493.645,59), ascendiendo la erogación total a la suma de pesos mil seiscientos 
sesenta millones seiscientos doce mil ochocientos catorce con 55/100 ( $ 
1.660.612.814,55.-) 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO 
FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE: 



Artículo 2°.- Apruébase la modificación contractual prevista de la Licitación Pública Nº 
550-0047-LPU18, en los términos del art 9 de la ley 2.095 (Texto consolidado según la 
Ley Nº 5.666), así como los contratos que de ella derivan, desde el día 1° de 
septiembre y hasta su finalización la cual tiene lugar con la finalización del ciclo lectivo 
2021, para la prestación del servicio mediante la modalidad Canasta Escolar Nutritiva 
(para 10 días de servicios) destinada a los alumnos exceptuados de concurrir de forma 
presencial a los establecimientos escolares, conforme el siguiente detalle: a favor de la 
firma Alfredo Grasso por un importe total de pesos veinte millones quinientos 
cincuenta mil cuatrocientos diecisiete ($20.550.417.-), a favor de la firma Alimentos 
Integrados S.A. por un importe total de pesos doce millones seiscientos cincuenta y 
cuatro mil doscientos veintinueve ($ 12.654.229.-), a favor de la firma Arkino S.A. por 
un importe total de pesos cuarenta millones ciento treinta y cinco mil setecientos 
ochenta y ocho ($40.135.788), a favor de la firma Bagala S.A por un importe total de 
pesos doce millones novecientos cincuenta y siete mil doscientos cincuenta y nueve ($ 
12.957.259.-), a favor de la firma Carmelo Antonio Orrico S.R.L. por un importe total de 
pesos veintisiete millones trescientos cuarenta y tres mil quinientos ochenta y dos ($ 
27.343.582.-), a favor de la firma Caterind S.A. . por un importe total de pesos siete 
millones ciento noventa y siete mil cuatrocientos seis ($ 7.197.406.-), a favor de la 
firma Compañía Alimentaria Nacional S.A. por un importe total de pesos treinta 
millones seiscientos tres mil ochocientos cuarenta y nueve ($ 30.603.849.-) , a favor de 
la firma Dassault S.A. E Hispan S.A. –Unión Transitoria por un importe total de pesos 
treinta y ocho millones ciento cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta y uno 
($38.143.641.-), a favor de la firma Diaz Velez S.R.L. por un importe total de pesos 
trece millones ochocientos dos mil dieciséis ( $13.802.016.-),a favor de la firma 
Enrique Tavolaro S.R.L. por un importe total de pesos doce millones seiscientos 
quince mil ochocientos diecinueve ($12.615.819.- ), a favor de la firma Friends Food 
S.A. por un importe total de pesos veinticuatro millones trescientos cuarenta y cinco 
mil novecientos tres ($24.345.903.-) , a favor de la firma Lamerich S.R.L. por un 
importe total de pesos treinta y ocho millones trescientos catorce mil ciento ochenta y 
dos ($38.314.182.-), a favor de la firma Rodolfo Ferrarotti S.R.L. por un importe total 
de pesos nueve millones doscientos quince mil ochocientos cuarenta ($ 9.215.840.-), a 
favor de la firma Servicios Integrales de Alimentacion S.A. por un importe total de 
pesos veintisiete millones trescientos cuarenta y tres mil trescientos sesenta y cinco ($ 
27.343.365.-), a favor de la firma Servicios Integrales Food And Catering S.R.L por un 
importe total de pesos dos millones trescientos ochenta y dos mil trescientos sesenta y 
 uno ($ 2.382.361), a favor de la firma Servir C S.A por un importe total de pesos cinco 
millones ciento setenta y un mil quinientos doce ($ 5.171.512.-), a favor de la firma 
Spataro S.R.L por un importe total de pesos catorce millones setecientos cuatro mil 
novecientos sesenta y tres ($14.704.963.-), a favor de la firma Sucesion de Ruben 
S.A. -Siderum S.A. U.T.E. por un importe total de pesos treinta y ocho millones 
quinientos ochenta y cinco mil quinientos dos ($ 38.585.502.-), a favor de la firma 
Treggio S.R.L. por un importe total de pesos nueve millones doscientos sesenta y 
cinco mil ciento ochenta y cuatro ($ 9.265.184.-), ascendiendo la erogación total a la 
suma de pesos trescientos ochenta y cinco millones trescientos treinta y dos 
ochocientos dieciocho ($ 385.332.818.-). 
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Artículo 3°.- Convalídanse los servicios presenciales prestados en el marco de la 
Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18 , desde el mes de mayo de 2021, conforme el 
siguiente detalle: a favor de la firma Alfredo Grasso por un importe total de pesos siete 
millones trescientos treinta y nueve mil doscientos cuarenta y dos con 15/100 
($7.339.242,15.-), a favor de la firma Alimentos Integrados S.A. por un importe total de 
pesos cuatro millones cuatrocientos ochenta y un mil veintisiete con 78/100 
($4.481.027,78.- ), a favor de la firma Arkino S.A. por un importe total de pesos catorce 
millones doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y dos con 91/100 
($14.254.242,91.-), a favor de la firma Bagala S.A por un importe total de pesos cuatro 
millones ochocientos doce mil setecientos noventa y cuatro con 21/100 
($4.812.794,21.-), a favor de la firma Carmelo Antonio Orrico S.R.L. por un importe 
total de pesos nueve millones novecientos treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y 
uno con 90/100 ($9.937.441,90.- ), a favor de la firma Caterind S.A. . por un importe 
total de pesos dos millones seiscientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y siete 
con 80/100 ($2.687.547,80.-), a favor de la firma Compañía Alimentaria Nacional S.A. 
por un importe total de pesos once millones sesenta y un mil seiscientos ochenta y 
siete con 47/100 ($11.061.687,47.- ), a favor de la firma Dassault S.A. E Hispan S.A. –
Unión Transitoria por un importe total de pesos trece millones quinientos treinta y 
cuatro mil doscientos treinta y uno con 34/100 ($13.534.231,34.-), a favor de la firma 
Diaz Velez S.R.L. por un importe total de pesos cuatro millones novecientos treinta y 
ocho mil veinticuatro con 82/100 ($4.938.024,82.-), a favor de la firma Enrique 
Tavolaro S.R.L. por un importe total de pesos cuatro millones quinientos cuarenta y 
siete mil novecientos cuatro con 50/100 ($4.547.904,50.-), a favor de la firma Friends 
Food S.A. por un importe total de pesos ocho millones seiscientos cincuenta mil 
cuarenta y seis con 23/100 ($8.650.046,23.-), a favor de la firma Lamerich S.R.L. por 
un importe total de pesos trece millones ochocientos treinta mil quinientos cuarenta y 
ocho con 27/100 ($13.830.548,27.-) , a favor de la firma Rodolfo Ferrarotti S.R.L. por 
un importe total de pesos tres millones trescientos ochenta y siete mil setecientos 
ochenta con 90/100 ($3.387.780,90.-) , a favor de la firma Servicios Integrales de 
Alimentacion S.A. por un importe de pesos nueve millones setecientos cincuenta y un 
mil doscientos cincuenta y cinco con 43/100 ($ 9.751.255,43.-), a favor de la firma 
Servicios Integrales Food And Catering S.R.L por un importe total de pesos 
ochocientos treinta mil diecinueve con 69/100 ($830.019,69.-), a favor de la firma 
Servir C S.A por un importe total de pesos un millón setecientos mil seiscientos 
veintisiete con 01/100 ($ 1.700.627,01.-), a favor de la firma Spataro S.R.L por un 
importe total de pesos cinco millones trescientos noventa y siete mil quinientos 
noventa y siete con 56/100 ($ 5.397.597,56.- ), a favor de la firma Sucesion De Ruben 
Martin S.A. -Siderum S.A. U.T.E. por un importe total de pesos catorce millones 

 dieciséis mil setecientos noventa y nueve con 17/100 ($14.016.799,17.-), a favor de la 
firma Treggio S.R.L. por un importe total de pesos tres millones doscientos noventa y 
cuatro mil seiscientos ochenta y cinco con 85/100 ($ 3.294.685,85.-), ascendiendo la 
erogación total a la suma de pesos ciento treinta y ocho millones cuatrocientos 
cincuenta y tres mil quinientos cuatro con 99/100 ($ 138.453.504,99 ). 
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Artículo 4°.- Apruébase, en los términos del artículo 14° de la Ley N° 6.384 y 
promulgada por el Decreto N° 460-GCABA-AJG/20, la modificación contractual 
creándose en consecuencia los renglones N° 7, 8 y 9 para la Canasta Escolar Nutritiva 
para 5 días de servicios en sus versiones almuerzo, refrigerio y desayuno, a fin de 
cubrir los servicios prestados en la semana del 16 al 20 de agosto destinada a los 
alumnos de nivel inicial, conforme el siguiente detalle: a favor de la firma Alfredo 
Grasso por un importe total de pesos tres millones cuarenta y seis mil ciento veintiséis 
con 32/100 ($ 3.046.126,32.-) , a favor de la firma Alimentos Integrados S.A. por un 
importe de pesos un millón novecientos once mil quinientos treinta con 92/100 ($ 
1.911.530,92 .-), a favor de la firma Arkino S.A. por un importe total de pesos ocho 
millones setecientos noventa y dos mil cuatrocientos noventa y seis mil 36/100 ($ 
8.792.496,36.-), a favor de la firma Bagala S.A por un importe total de pesos un millón 
cuatrocientos dos mil cincuenta y seis ($1.402.056.-) , a favor de la firma Carmelo 
Antonio Orrico S.R.L. por un importe total de pesos cuatro millones seiscientos 
noventa y dos mil doscientos ochenta y nueve con 27/100 ( $4.692.289,27.-),a favor de 
la firma Caterind S.A. por un importe total de pesos ochocientos sesenta y cinco mil 
cincuenta y siete con 09/100 ($ 865.057,09.-), a favor de la firma Compañía 
Alimentaria Nacional S.A. por un importe total de pesos cuatro millones trescientos 
nueve mil ochocientos noventa y seis con 39/100 ($ 4.309.896,39.-), a favor de la firma 
Dassault S.A. E Hispan S.A. –Unión Transitoria por un importe total de pesos cinco 
millones quinientos cincuenta y un mil seiscientos noventa y ocho con 86/100 ($ 
5.551.698,86.-), a favor de la firma Diaz Velez S.R.L. por un importe total de pesos dos 
millones setecientos noventa y nueve mil ochocientos cuarenta y siete con 94/100 
($2.799.847,94.-), a favor de la firma Enrique Tavolaro S.R.L. por un importe total de 
pesos dos millones setecientos treinta y dos mil ciento treinta y dos con 28/100 ($ 
2.732.132,28.-), a favor de la firma Friends Food S.A. por un importe total de pesos 
cinco millones doscientos veintinueve mil ciento veinte con 17/100 ($ 5.229.120,17.-), 
a favor de la firma Lamerich S.R.L. por un importe total de pesos seis millones 
doscientos ochenta mil ciento ochenta y cuatro con 15/100 ($6.280.184,15.-) , a favor 
de la firma Rodolfo Ferrarotti S.R.L. por un importe total de pesos ochocientos ochenta 
y nueve mil veintisiete con 28/100 ($ 889.027,28.- ), a favor de la firma Servicios 
Integrales de Alimentación S.A. por un importe de pesos dos millones ochocientos 
cuarenta y cinco mil novecientos noventa y dos con 87/100 ($ 2.845.992,87.-), a favor 
de la firma Servicios Integrales Food And Catering S.R.L por un importe total de pesos 
trescientos sesenta y ocho mil ciento cincuenta y cinco con 25/100 ($ 368.155,25.-), a 
favor de la firma Servir C S.A por un importe total de pesos un millón cuatrocientos 
dieciocho mil trescientos ochenta y cuatro con 70/100 ($ 1.418.384,70.-) , a favor de la 
firma Spataro S.R.L por un importe total de pesos dos millones trescientos noventa y 
seis mil noventa y dos con 58/100 ($ 2.396.092,58.-), a favor de la firma Sucesion De 
Ruben Martin S.A. -Siderum S.A. U.T.E. por un importe total de pesos cuatro millones 
novecientos ochenta y dos mil setecientos cuarenta y dos con 67/100 ($ 
4.982.742,67.- ), a favor de la firma Treggio S.R.L. por un importe total de pesos un 
millón trescientos treinta y seis mil diecinueve con 40/100 ($1.336.019,40.-), por lo cual 
 debiéndose convalidar los servicios prestados en dicho período por la suma total de 
pesos sesenta y un millones ochocientos cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta 
con 50/100 ($61.848.850,50.-). 
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Artículo 5°.- Emítanse la respectivas órdenes de compra a favor de cada una de las 
firmas adjudicatarias, cada una de las cuales contendrá 9 renglones, los renglones N° 
1, 2 y 3 para los servicios prestados bajo la modalidad habitual presencial (comedor, 
refrigerio y desayuno, respectivamente) con fecha de inicio mayo 2021, los renglones 
N° 4, 5 y 6 para la Canasta Escolar Nutritiva para 10 días de servicios (comedor, 
refrigerio y desayuno respectivamente) con fecha de inicio septiembre 2021, la cual 
estará destinada a los alumnos exceptuados de concurrir a la escuela de manera 
presencial y por último los renglones N° 7, 8 y 9 para el servicio de Canasta Escolar 
Nutritiva para 5 días (comedor, refrigerio y desayuno respectivamente) con fecha de 
inicio agosto de 2021; 
Artículo 6°.- El gasto que demanda la presente será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 7°.- Comuníquese a la Dirección General de Servicios a las Escuelas, y pase 
a la Dirección General de Administración de Recursos, para su conocimiento y demás 
efectos. 
Artículo 8°.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de 
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la 
Página Web del Sistema de Compras “BAC” www.buenosairescompras.gob.ar y su 
notificación fehaciente en el sistema BAC a la firma interviniente conforme a las 
previsiones establecidas en los artículos 62 y cc. de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (texto consolidado según Ley N° 6.347). 
Tomaghelli 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3101/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 29 de octubre 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° 25065287-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-2020-26140865-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su 
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conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3102/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 29 de octubre 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° 25322314-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-2020-26140253-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su 

 conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3103/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 29 de octubre 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° 25040468-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-2020-26140764-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 Festivales y Eventos 
Centrales. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3104/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 29 de octubre 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° 25312199-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-2020-26066042-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 3106/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 29 de octubre 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° 24649232-GCABA-CTBA/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Director General de la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de 
Buenos Aires del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 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-2020-25931890-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su 

 conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Complejo Teatral 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3107/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 29 de octubre 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° 24658786-GCABA-CTBA/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Director General de la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de 
Buenos Aires del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 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-2020-26016656-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su 

 conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Complejo Teatral 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3109/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 30 de octubre 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° 25422441-GCABA-CTBA/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Director General de la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de 
Buenos Aires del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 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-2020-26175482-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su 

 conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3110/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 30 de octubre 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° 25438007-GCABA-CTBA/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Director General de la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de 
Buenos Aires del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-26175489-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su 

 conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Complejo Teatral 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 632/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 18 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° 7181493-GCABA-CTBA/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Director General de la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de 
Buenos Aires del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2021; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2021-08434691-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2021. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su 

 conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Complejo Teatral 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 633/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2021 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y N° 182/15, la Resolución F.C. N° 665- 
MEFGC/18, la Resolución N ° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 8241471-GCABA-
DGFYEC/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de 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 
2021; 
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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, N° 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 N° 
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-2021-08784252-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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 de Festivales y 
 Eventos Centrales. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 634/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 18 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° 7942468-GCABA-CCR/21, 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 2021; 
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Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2021-08434751-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 
 Recoleta. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3972/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 6.292, sus modificatorias y complementarias, 6.063 y su 
modificatoria 6.146 (texto consolidado por Ley N° 6.347), la Resolución N° 3631-
MCGC/19, el E.E. Nº 13951782-GCABA- DGDCC/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347), sus modificatorias y 
complementarias, encomienda a este Ministerio el diseño e implementación de las 
políticas, planes y programas tendientes a preservar y acrecentar el acervo cultural; 
Que mediante la Ley Nº 6.063 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se establece un 
régimen para la protección de la actividad cultural desarrollada en los Espacios 
Culturales Independientes, posibilitando sus actividades y funcionamiento; 
Que el artículo 2° de la citada Ley denomina Espacio Cultural Independiente al 
establecimiento con una capacidad máxima para TRESCIENTOS (300) asistentes y 
una superficie máxima de QUINIENTOS (500) metros cuadrados de superficie 
cubierta, en el cual se realicen exposiciones de arte, proyecciones audiovisuales y de 
multimedia, radio digital, manifestaciones artísticas con participación real y directa de 
creativos y artistas y las actividades autorizadas para los teatros independientes, 
peñas, milongas, clubes de música en vivo y centros culturales; 
Que mediante la Ley N° 6.146 se modifica el artículo 37 de la referida Ley y se 
encomienda al Poder Ejecutivo a través de la autoridad de aplicación de las políticas 
culturales, a efectuar un relevamiento de los Espacios Culturales Independientes y de 
los establecimientos que funcionen bajo los encuadramientos legales comprendidos 
por las Leyes N° 2.147, N° 2.323, N° 2.324, N° 2.542 y N° 5.240 (teatros 
independientes, peñas y milongas, clubes de música en vivo y centros culturales), a fin 
de informar a la autoridad de aplicación en materia de fiscalización y control, la nómina 
de espacios culturales que, por su actividad cultural, deban ser promovidos mediante 
las políticas de protección establecidas; 
Que, en este contexto, mediante Resolución N° 3631-MCGC/19 se crea el Catálogo de 
Espacios Culturales Independientes (CECI), a conformarse por la nómina de los 
Espacios Culturales Independientes (ECI) en los términos de lo establecido por la Ley 
Nº 6.063 y su modificatoria N° 6.146 (texto consolidado por Ley N° 6.347), y aprueba 
el Reglamento General que regula la inscripción a dicho catálogo y los formularios 
requeridos a los solicitantes a tal fin; 
Que por el presente actuado tramita la petición de la Fundación El Mirador Espacio de 
Arte (C.U.I.T. N° 30-71201930-8), por la cual solicita la inscripción al referido catálogo 
del espacio denominado Fundación El Mirador, sito en la calle Brasil Nº 301 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante N° IF-2021-27049943-GCABA-DGDCC la Gerencia Operativa 
Operaciones y Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General 
Desarrollo Cultural y Creativo informa que, conforme la documentación presentada por 
el solicitante, se verifica el cumplimiento de las condiciones y formalidades 
establecidas en el referido Reglamento General a fin de proceder a la inscripción del 
 espacio denominado Fundación El Mirador en el indicado Catálogo; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio ha tomado 
la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la inscripción en el Catálogo de Espacios Culturales 
Independientes al espacio denominado Fundación El Mirador, sito en la calle Brasil Nº 
301 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Fundación El Mirador 
Espacio de Arte (C.U.I.T. N° 30-71201930-8). 
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Artículo 2º.- Establézcase que la inscripción indicada en el artículo 1º de la presente 
Resolución releva el carácter cultural de la actividad propuesta según declaración 
jurada presentada por el titular y no acredita el cumplimiento de las condiciones que la 
Ley Nº 6.063 (texto consolidado por Ley N° 6.347) impone a la actividad respecto de 
las condiciones de habilitación, características funcionales y de la planta física que los 
locales involucrados deben verificar, siendo su fiscalización responsabilidad de los 
organismos competentes en la materia. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento, notificación y demás efectos, remítase a la Gerencia 
Operativa Operaciones y Regímenes de Promoción Cultural. Comuníquese a la 
Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Defensa Civil 
dependiente de la Subsecretaría de Emergencia dependiente del Ministerio de Justicia 
y Seguridad y a la Agencia de Protección Ambiental de la Secretaría de Ambiente. 
Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3978/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347), sus 
modificatorias y complementarias, y 6.063 y su modificatoria 6.146, la Resolución N° 
3631-MCGC/19, el E.E. Nº 9175511- GCABA-DGDCC/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347), sus modificatorias y 
complementarias, encomienda a este Ministerio el diseño e implementación de las 
políticas, planes y programas tendientes a preservar y acrecentar el acervo cultural; 
Que mediante la Ley Nº 6.063 se establece un régimen para la protección de la 
actividad cultural desarrollada en los Espacios Culturales Independientes, posibilitando 
sus actividades y funcionamiento; 
Que el artículo 2° de la citada Ley denomina Espacio Cultural Independiente al 
establecimiento con una capacidad máxima para TRESCIENTOS (300) asistentes y 
una superficie máxima de QUINIENTOS (500) metros cuadrados de superficie 
cubierta, en el cual se realicen exposiciones de arte, proyecciones audiovisuales y de 
multimedia, radio digital, manifestaciones artísticas con participación real y directa de 
creativos y artistas y las actividades autorizadas para los teatros independientes, 
peñas, milongas, clubes de música en vivo y centros culturales; 
Que mediante la Ley N° 6.146 se modifica el artículo 37 de la referida Ley y se 
encomienda al Poder Ejecutivo a través de la autoridad de aplicación de las políticas 
culturales, a efectuar un relevamiento de los Espacios Culturales Independientes y de 
los establecimientos que funcionen bajo los encuadramientos legales comprendidos 
por las Leyes N° 2.147, N° 2.323, N° 2.324, N° 2.542 y N° 5.240 (teatros 
independientes, peñas y milongas, clubes de música en vivo y centros culturales), a fin 
de informar a la autoridad de aplicación en materia de fiscalización y control, la nómina 
de espacios culturales que, por su actividad cultural, deban ser promovidos mediante 
las políticas de protección establecidas; 
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Que, en este contexto, mediante Resolución N° 3631-MCGC/19 se crea el Catálogo de 
Espacios Culturales Independientes (CECI), a conformarse por la nómina de los 
Espacios Culturales Independientes (ECI) en los términos de lo establecido por la Ley 
Nº 6.063 y su modificatoria N° 6.146, y aprueba el Reglamento General que regula la 
inscripción a dicho catálogo y los formularios requeridos a los solicitantes a tal fin; 
Que por el presente actuado tramita la petición del señor Rodolfo Ezequiel Roballos 
(C.U.I.T. N° 20-28418272-4), por la cual solicita la inscripción al referido catálogo del 
espacio denominado La Academia Tango Club, sito en la calle Teniente Benjamín 
Matienzo Nº 3.136 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante N° IF-2021-26981788-GCABA-DGDCC la Dirección General Desarrollo 
Cultural y Creativo informa que, conforme la documentación presentada por el 
solicitante, se verifica el cumplimiento de las condiciones y formalidades establecidas 
en el referido Reglamento General a fin de proceder a la inscripción del espacio 
denominado La Academia Tango Club en el indicado Catálogo; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio ha tomado 
 la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 37 de la Ley Nº 6.063 y 
su modificatoria, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la inscripción en el Catálogo de Espacios Culturales 
Independientes al espacio denominado La Academia Tango Club, sito en la calle 
Teniente Benjamín Matienzo Nº 3.136 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
cargo del señor Rodolfo Ezequiel Roballos (C.U.I.T. N° 20-28418272-4). 
Artículo 2º.- Establézcase que la inscripción indicada en el artículo 1º de la presente 
Resolución releva el carácter cultural de la actividad propuesta según declaración 
jurada presentada por el titular y no acredita el cumplimiento de las condiciones que la 
Ley Nº 6.063 impone a la actividad respecto de las condiciones de habilitación, 
características funcionales y de la planta física que los locales involucrados deben 
verificar, siendo su fiscalización responsabilidad de los organismos competentes en la 
materia. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento, notificación y demás efectos, remítase a la Gerencia 
Operativa de Operaciones y Regímenes de Promoción Cultural. Comuníquese a la 
Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Defensa Civil 
dependiente de la Subsecretaría de Emergencia dependiente del Ministerio de Justicia 
y Seguridad y a la Agencia de Protección Ambiental de la Secretaría de Ambiente. 
Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3980/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347), sus 
modificatorias y complementarias, y 6.063 y su modificatoria 6.146, la Resolución N° 
3631-MCGC/19, el E.E. N° 23561806-GCABA-DGDCC/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347), sus modificatorias y 
complementarias, encomienda a este Ministerio el diseño e implementación de las 
políticas, planes y programas tendientes a preservar y acrecentar el acervo cultural; 
Que mediante la Ley Nº 6.063 se establece un régimen para la protección de la 
actividad cultural desarrollada en los Espacios Culturales Independientes, posibilitando 
sus actividades y funcionamiento; 
Que el artículo 2° de la citada Ley denomina Espacio Cultural Independiente al 
establecimiento con una capacidad máxima para TRESCIENTOS (300) asistentes y 
una superficie máxima de QUINIENTOS (500) metros cuadrados de superficie 
cubierta, en el cual se realicen exposiciones de arte, proyecciones audiovisuales y de 
multimedia, radio digital, manifestaciones artísticas con participación real y directa de 
creativos y artistas y las actividades autorizadas para los teatros independientes, 
peñas, milongas, clubes de música en vivo y centros culturales; 
Que mediante la Ley N° 6.146 se modifica el artículo 37 de la referida Ley y se 
encomienda al Poder Ejecutivo a través de la autoridad de aplicación de las políticas 
culturales, a efectuar un relevamiento de los Espacios Culturales Independientes y de 
los establecimientos que funcionen bajo los encuadramientos legales comprendidos 
por las Leyes N° 2.147, N° 2.323, N° 2.324, N° 2.542 y N° 5.240 (teatros 
independientes, peñas y milongas, clubes de música en vivo y centros culturales), a fin 
de informar a la autoridad de aplicación en materia de fiscalización y control, la nómina 
de espacios culturales que, por su actividad cultural, deban ser promovidos mediante 
las políticas de protección establecidas; 
Que, en este contexto, mediante Resolución N° 3631-MCGC/19 se crea el Catálogo de 
Espacios Culturales Independientes (CECI), a conformarse por la nómina de los 
Espacios Culturales Independientes (ECI) en los términos de lo establecido por la Ley 
Nº 6.063 y su modificatoria N° 6.146, y aprueba el Reglamento General que regula la 
inscripción a dicho catálogo y los formularios requeridos a los solicitantes a tal fin; 
Que por el presente actuado tramita la petición de la señora Laura Emilie Sarah Vidore 
(C.U.I.T. N° 27-95776425-3), por la cual solicita la inscripción al referido catálogo del 
espacio denominado Lirondo, sito en la calle Migueletes Nº 1.241 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante N° IF-2021-29140980-GCABA-DGDCC la Dirección General Desarrollo 
Cultural y Creativo informa que, conforme la documentación presentada por la 
solicitante, se verifica el cumplimiento de las condiciones y formalidades establecidas 
en el referido Reglamento General a fin de proceder a la inscripción del espacio 
denominado Lirondo en el indicado Catálogo; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio ha tomado 

 la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 37 de la Ley Nº 6.063 y 
su modificatoria, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la inscripción en el Catálogo de Espacios Culturales 
Independientes al espacio denominado Lirondo, sito en la calle Migueletes Nº 1.241 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la señora Laura Emilie Sarah Vidore 
(C.U.I.T. N° 27-95776425-3). 
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Artículo 2º.- Establézcase que la inscripción indicada en el artículo 1º de la presente 
Resolución releva el carácter cultural de la actividad propuesta según declaración 
jurada presentada por la titular y no acredita el cumplimiento de las condiciones que la 
Ley Nº 6.063 impone a la actividad respecto de las condiciones de habilitación, 
características funcionales y de la planta física que los locales involucrados deben 
verificar, siendo su fiscalización responsabilidad de los organismos competentes en la 
materia. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento, notificación y demás efectos, remítase a la Gerencia 
Operativa de Operaciones y Regímenes de Promoción Cultural. Comuníquese a la 
Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Defensa Civil 
dependiente de la Subsecretaría de Emergencia dependiente del Ministerio de Justicia 
y Seguridad y a la Agencia de Protección Ambiental de la Secretaría de Ambiente. 
Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4027/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2021 
 
VISTO: El Código Fiscal, el Decreto Nº 145-GCABA/14, el E.E. Nº 29436243-GCABA-
CTBA/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Código Fiscal vigente (texto ordenado 2020 según Decreto N° 207/20) y leyes 
modificatorias, faculta al Poder Ejecutivo a establecer los precios de entradas a los 
espectáculos, visitas guiadas y actividades especiales que organice, incluidos los 
aranceles por los servicios complementarios que se presten en los complejos, salas, 
locales o espacios donde aquellos se realicen; 
Que el Decreto N° 145/14 faculta al Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que mediante IF-2021-29531563-GCABA-CTBA el Director General del Complejo 
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires dependiente del Ministerio de Cultura, tramita la 
valorización de las Visitas Guiadas en el Teatro General San Martín; 
Que la citada Dirección General propicia el valor de las entradas de las visitas guiadas 
para estudiantes y jubilados y a su vez, detalla las fechas, horarios, precios y cupos 
por turnos, en el IF-2021-29531563-GCABA-CTBA. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase los valores de las entradas correspondientes a las Visitas 
Guiadas en el Teatro General San Martín dependiente del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires del Ministerio de Cultura, de acuerdo al IF-2021-29531563-
GCABA-CTBA que, como Anexo, pasa a formar parte integrante de la presente 
Resolución. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y, comuníquese a la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos 
Aires. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4028/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 15 de octubre 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/21,1004-MCGC/21 y 2479-
MCGC/21, y el Expediente Electrónico Nº 2021-21916909-GCABA-DGDCC, 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 por la Resolución N° 781-MCGC/21, prorrogada por Resolución N° 1004-
MCGC/21, este Ministerio 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 la Resolución N° 2479-MCGC/21 se concedieron, en el marco del Régimen 
de Concertación para la Actividad Milongas No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(BAMILONGA), los subsidios establecidos en el Anexo, identificado bajo N° IF-2021-
21901906-GCABA-DGDCC, que forma parte integrante de la citada Resolución, 
conforme la distribución allí indicada; 
Que en el Anexo obrante bajo N° IF-2021-26093632-GCABA-DGDCC, se identifican 
los Expedientes Electrónicos de los titulares de los subsidios referidos que poseen 
cuenta bancaria habilitada al cobro del mismo; 
Que en virtud de ello, la Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo propicia, 
mediante N° IF 2021-26107469-GCABA-DGDCC, el dictado del acto administrativo 
correspondiente que autorice el pago de los subsidios establecidos en el citado Anexo; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Apruébase, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Milonga No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (BAMILONGA), el pago de los 
subsidios establecidos en el Anexo que, bajo N° IF 2021-26093632-GCABA-DGDCC, 
forma parte integrante de la presente Resolución, conforme la distribución allí indicada. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago a favor de los beneficiarios indicados en el 
Anexo aprobado por el artículo 1°, que forma parte integrante de la presente 
 Resolución, conforme la distribución allí indicada. 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Operaciones y Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General Desarrollo 
Cultural y Creativo de este Ministerio. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4029/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2021 
 
VISTO: El Código Fiscal, el Decreto Nº 145-GCABA/14, la Resolución N° 2947-
MCGC/21, el E.E. N° 24603428-GCABA-CCGSM/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Código Fiscal vigente (texto ordenado 2020 según Decreto N° 207/20) y leyes 
modificatorias, faculta al Poder Ejecutivo a establecer los precios de entradas a los 
espectáculos, visitas guiadas y actividades especiales que organice, incluidos los 
aranceles por los servicios complementarios que se presten en los complejos, salas, 
locales o espacios donde aquellos se realicen; 
Que el Decreto N° 145/14 faculta al Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas, y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que por Resolución N° 2947-MCGC/21 se valorizaron las entradas para el 
espectáculo "Poesía Café Sola", que se llevó a cabo el día 19 de septiembre de 2021 
a las 18:00 horas, en la Plaza de las Américas del Centro Cultural General San Martín 
dependiente de la Dirección General del Centro Cultural General San Martín de la 
Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias del Ministerio de Cultura; 
Que mediante IF-2021-29602666-GCABA-CCGSM el Director General del Centro 
Cultural General San Martín solicita la valorización de entradas para una nueva 
función del espectáculo “Poesía Café Sola”, que se llevará a cabo el día 17 de octubre 
de 2021 a las 18:00 horas en la Plaza de las Américas del citado Centro Cultural, con 
una disponibilidad de SETENTA (70) localidades a un valor de PESOS QUINIENTOS 
($ 500), y con una promoción para estudiantes y jubilados de PESOS 
CUATROCIENTOS ($ 400); 
Que mediante IF-2021-29644655-GCABA-SSPCNA, la señora Subsecretaria de 
Políticas Culturales y Nuevas Audiencias presta conformidad a la solicitud planteada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el valor de las entradas para la nueva función del espectáculo 
"Poesía Café Sola", que se llevará a cabo el día 17 de octubre de 2021 a las 18:00 
horas, con una disponibilidad de SETENTA (70) localidades a un valor de PESOS 
QUINIENTOS ($ 500), con una promoción para estudiantes y jubilados de PESOS 
CUATROCIENTOS ($ 400), en la Plaza de las Américas del Centro Cultural General 
San Martín dependiente de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas 
Audiencias del Ministerio de Cultura. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y, comuníquese a la Dirección General del Centro Cultural General San Martín. Fecho, 
gírese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
Cumplido, archívese. Avogadro 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4030/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2021 
 
VISTO: El Código Fiscal, el Decreto Nº 145-GCABA/14, la Resolución N° 309-
MCGC/21, el E.E. Nº 29222665-GCABA-CTBA/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Código Fiscal vigente (texto ordenado 2020 según Decreto N° 207/20) y leyes 
modificatorias, faculta al Poder Ejecutivo a establecer los precios de entradas a los 
espectáculos, visitas guiadas y actividades especiales que organice, incluidos los 
aranceles por los servicios complementarios que se presten en los complejos, salas, 
locales o espacios donde aquellos se realicen; 
Que el Decreto N° 145/14 faculta al Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas, y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que mediante IF-2021-29323475-GCABA-CTBA el Director General del Complejo 
Teatral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita la valorización de aranceles 
para el taller “Teatro para a(r)mar -Laboratorio experimental para escribir, dirigir y 
actuar en teatro” destinado a jóvenes y adolescentes de DIECISÉIS (16) a VEINTIÚN 
(21) años, que se desarrollará todos los días martes desde el día 19 de octubre de 
2021 hasta el día 7 de diciembre de 2021 en el Teatro General San Martín, con una 
capacidad de QUINCE (15) participantes en el horario de 17 a 19 horas con un arancel 
de único pago de PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($ 1.200) con posibilidad de otorgar 
CINCO (5) becas del CINCUENTA PORCIENTO (50 %). 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Apruébase los valores del taller “Teatro para a(r)mar - Laboratorio 
experimental para escribir, dirigir y actuar en teatro” destinado a jóvenes y 
adolescentes de DIECISÉIS (16) a VEINTIÚN (21) años, que se desarrollará todos los 
días martes desde el día 19 de octubre de 2021 hasta el día 7 de diciembre de 2021 
en el Teatro General San Martín dependiente de la Dirección General del Complejo 
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires del Ministerio de Cultura, con una capacidad de 
QUINCE (15) participantes en el horario de 17 a 19 horas con un arancel de único 
pago de PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($ 1.200) con posibilidad de otorgar CINCO 
(5) becas del CINCUENTA PORCIENTO (50 %). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y, comuníquese a la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4110/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ordenanza N° 35.514 (t.c Ley N° 6347), la Ley N° 6292 (t.c Ley N° 6347), 
las Resoluciones N° 4562-SC-05, Nº 303-SC-96 y N° 37-SC-05 y el E.E N° 3798770-
MGEYA-DGTALMC/19 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ordenanza N° 35.514 (t.c Ley N° 6347) se organizó el marco en el 
que el Departamento Ejecutivo debe encuadrar a las asociaciones cooperadoras que 
colaboran con la labor desarrollada por organismos del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, a los efectos de su reconocimiento y fiscalización; 
Que la Ley N° 6292 (t.c Ley 6347), establece que corresponde al Ministerio de Cultura 
asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias de acuerdo a los 
objetivos que enuncia; 
Que mediante Resolución N° 4562/SC/05 se deroga la Resolución N° 1969-SC-03 que 
reglamentaba los artículos 1°,9°. 21 y 22 de la Ordenanza N° 35.514 (t.c Ley N° 6347), 
y se dicta una nueva norma reglamentaria; 
Que el artículo 3° de la Resolución N° 4562/SC/05 aprueba los instructivos a que 
deben atenerse las asociaciones, a los efectos de obtener y mantener el 
reconocimiento oficial (Anexo I); 
Que el artículo 5° de la Resolución N° 4562/SC/05 aprueba los procedimientos que 
debe observar la autoridad máxima de la dependencia que corresponda, a los efectos 
de avalar la solicitud de reconocimiento oficial y llevar el control de la asociación que 
colabore en el área de su dependencia que como Anexo II forma parte de la mentada 
Resolución; 
Que mediante Resolución Nº 303-SC-96, ratificada por Resolución N° 37-SC-05, se 
reconoció oficialmente a la Asociación Amigos del Centro Cultural Recoleta, 
constituida el 10 de diciembre de 1991 y se ordenó su inscripción en el Registro 
creado por la normativa cita supra; 
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Que mediante NO-2021-28800207-GCABA-DGTALMC, la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio – responsable del Registro de Asociaciones 
Cooperadoras- ha requerido a la Dirección General del Centro Cultural Recoleta, a fin 
de mantener actualizado el legajo previsto en el artículo 10 de la Ordenanza Nº 35.514 
(t.c 6347) y dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4º de la Resolución Nº 
4562-SC-05, proceda a intimar a la Asociación Amigos del Centro Cultural Recoleta a 
cumplimentar los requisitos establecidos en el punto II del Anexo I de la referida 
Resolución para mantener el reconocimiento oficial que le fuera otorgada a la 
mencionada Asociación, bajo apercibimiento de disponer la revocación del 
reconocimiento oficial en los términos del artículo 22 inc e) de la Ordenanza citada; 
Que mediante NO-2021-30895292-GCABA-CCR, el Señor Director General de la 
Dirección General del Centro Cultural Recoleta informa que a pesar de las reiteradas 
intimaciones, la Asociación de Amigos del Centro Cultural Recoleta, inscripta bajo 
número de registro 2, no ha presentado la documentación solicitada en la NO-2021-
28800207-GCABA-DGTALMC y que ya no ocupa un espacio físico en ese organismo, 

 no cumpliendo la misma, con el objeto social para la cual ha sido creada, 
encontrándose incursa en incumplimiento de la presentación de la documentación 
exigida para mantener el reconocimiento oficial de acuerdo a lo establecido en el 
apartado 2 y 3 del Punto II del Anexo I de la resolución N° 4562-SC-05; 
Que atento que la Asociación de Amigos mencionada no mantiene vínculo alguno con 
el Centro Cultural Recoleta y por tanto, no ha cumplido con el instructivo para 
mantener el reconocimiento oficial que le fuera conferido como lo establece la 
normativa que regula el funcionamiento de las Asociaciones cooperadoras señalado 
supra, procede el dictado de la presente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 22 inc e) de la Ordenanza N° 
35.514 (t.c Ley 6347) y la Ley N° 6292 (t.c Ley N° 6347), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Revocase el reconocimiento oficial de la Asociación Amigos del Centro 
Cultural Recoleta-reconocida mediante Resolución Nº 303-SC-96 y ratificada por 
Resolución N° 37-SC-05, inscripta bajo el Nro 2 en el Registro de Asociaciones 
Cooperadoras y Asociaciones Civiles sin fines de lucro, procediendo a la baja de dicho 
registro. 
Artículo 2°.- Revocase la autorización conferida mediante Resolución Nº 303-SC-96 y 
ratificada por Resolución N° 37-SC-05, a la Asociación Amigos del Centro Cultural 
Recoleta para utilizar con carácter precario un espacio del Centro Cultural Recoleta 
para su funcionamiento. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese con copia a la Dirección General del Centro Cultural Recoleta y pase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal quien deberá notificar de la 
presente a la Asociación Amigos del Centro Cultural Recoleta al domicilio constituido, 
informándole que podrá interponer los recursos previstos en la Ley de Procedimientos 
Administrativos (Decreto N° 1510/97-t.c Ley Nro 6347). Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.º 4117/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: El Decreto Nº 1.143/05 y modificatorios, los Decretos Nros 638/07 y su 
modificatorio 117/17, y 463/19, la Resolución Nº 115-MCGC/21, el E.E. Nº 30093182-
GCABA-DGPMYCH/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 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 y su modificatorio, 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 Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7° del citado Decreto instituye a partir del día 10 
de diciembre de 2019 el Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores del Gobierno del Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en tal sentido, mediante Resolución Nº 115-MCGC/21 fue designada la señora 
Ana Marasas (C.U.I.L. N° 27-32386281-3), como personal de Planta de Gabinete, de 
la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura; 
Que por el presente actuado, tramita la renuncia de la señora Ana Marasas (C.U.I.L. 
N° 27-32386281-3) a dicho cargo, a partir del día 1° de octubre de 2021; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, 
ha tomado la debida intervención de su competencia. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto N° 638/07 y 
su modificatorio Decreto N° 117/17, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Dáse por aceptada a partir del día 1° de octubre de 2021, la renuncia 
presentada por la señora Ana Marasas (C.U.I.L. N° 27-32386281-3), como personal de 
Planta de Gabinete, de la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, en las 
condiciones establecidas por el artículo 7º del Decreto Nº 463/19. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, de Administración y Liquidación de Haberes, ambas del Ministerio de 
 Hacienda y Finanzas, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Patrimonio, Museos y Casco Histórico, quién deberá notificar a la interesada. 
Cumplido archívese. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.º 4118/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto consolidado Ley Nº 6.347) y 6.292, los Decretos 
Nros. 62/18 y 463/19, las Resoluciones de Firma Conjunta Nros. 94-MEFGC/19, 2-
MHFGC/20 y 1140-MHFGC/20, la Resolución N° 5823-MCGC/17, el E.E. N° 
30090852-GCABA-CTBA/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre ellos, al Ministerio de Cultura; 
Que por el Decreto N° 463/19 se aprobó la estructura orgánica funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplando a la Dirección General Complejo Teatral de Buenos Aires como 
dependiente del Ministerio de Cultura; 
Que por la Resolución N° 5823-MCGC/17 se creó el “Programa Escuela de Oficios 
Teatrales” en el ámbito de la Dirección General Complejo Teatral de Buenos Aires, 
dependiente del Ministerio de Cultura, a los fines de preservar y sistematizar los 
saberes artesanales del oficio teatral; 
Que mediante el Decreto Nº 62/18 y las Resoluciones de Firma Conjunta Nros. 94-
MEFGC/19 y 2-MHFGC/20 se creó y aprobó la Planta Transitoria afectada al 
“Programa Escuela de Oficios Teatrales”, para los períodos 2018, 2019 y 2020 
respectivamente, a cargo de la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que por la Resolución de Firma Conjunta N° 1140-MHFGC/20 se creó la Planta 
Transitoria afectada al "Programa Escuela de Oficios Teatrales", para el período 
comprendido entre los días 1° de enero de 2021 y 31 de diciembre de 2021, a cargo 
de la Dirección General Complejo Teatral de Buenos Aires dependiente del Ministerio 
de Cultura; 
Que el artículo 2º de la citada norma establece que el personal comprendido en la 
Planta Transitoria de dicho programa, lo será en carácter transitorio, carecerá de 
estabilidad, cesará automáticamente a la fecha de finalización de la Planta Transitoria 
y podrá disponerse su cese anticipado sin expresión de causa; 
Que por Resolución N° 3773-MCGC/21 se aceptó la renuncia, a partir del día 5 de 
octubre de 2021, de la señora Yaela Betsabe Gottlieb Ramírez (C.U.I.L. N° 27-
95365425-9) como Asistente Técnica en la Partida 5039.0022.G12; 
Que por el presente actuado la Dirección General Complejo Teatral de la Ciudad de 
Buenos Aires, solicita la designación desde el día 6 de octubre de 2021 y hasta el día 
31 de diciembre de 2021, de la agente María Florencia Fernández (C.U.I.L. Nº 27-
34027334-1), como Asistente Técnica, en la Planta Transitoria Artística “Escuela de 
Oficios Teatrales” de la Dirección General Complejo Teatral de Buenos Aires, Partida 
5039.0022.G12, dependiente del Ministerio de Cultura. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el artículo 5° de la Resolución de 
Firma Conjunta N° 1140- MHFGC/20, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase, desde el día 6 de octubre de 2021 y hasta el día 31 de 
diciembre de 2021, a la agente María Florencia Fernández (C.U.I.L. Nº 27-34027334-
1), como Asistente Técnica, en la Planta Transitoria Artística “Escuela de Oficios 
Teatrales” de la Dirección General Complejo Teatral de Buenos Aires, Partida 
5039.0022.G12, dependiente del Ministerio de Cultura. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, y a la Dirección General del Complejo Teatral de Buenos Aires, 
quien deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la 
presente Resolución. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4119/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 6.292 y 471 (Texto consolidado Ley Nº 6.347), los Decretos 
Nros. 617/16 y 463/19, la Resolución de Firma Conjunta N° 1145-MHFGC/20, la 
Resolución N° 32MCGC/21, el E.E. N° 30090904-GCABA-CTBA/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre ellos, al Ministerio de Cultura; 
Que por el Decreto N° 463/19, se aprobó la estructura orgánica funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplando a la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires como 
dependiente del Ministerio de Cultura; 
Que por el artículo 3° del Decreto Nº 617/16 se encomendó en forma conjunta en los 
titulares del Ministerio de Cultura y del entonces Ministerio de Hacienda, la aprobación, 
modificación y/o convalidación de la Planta Transitoria para los Elencos Artísticos y 
Talleres del "Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín" y del "Taller de Danza 
Contemporánea" del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires dependiente del 
Ministerio de Cultura; 
Que por la Resolución de Firma Conjunta Nº 1145-MHFGC/20 se aprobó la Planta 
Transitoria para el Elenco Artístico del "Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín" y 
"Taller de Danza Contemporánea”, dependiente de la Dirección General Complejo 
Teatral Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período 
comprendido entre los días 1º enero de 2021 y 31 de diciembre de 2021; 
Que el artículo 2º de la precitada norma establece que el personal comprendido en la 
Planta Transitoria de dicho programa, lo será en carácter transitorio, carecerá de 
estabilidad, cesará automáticamente a la fecha de finalización de la Planta Transitoria 
y podrá disponerse su cese anticipado sin expresión de causa; 
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Que en consecuencia de ello, mediante Resolución N° 32-MCGC/21 (Anexo I), se 
incorporó, entre otras personas, a partir del día 1° de enero 2021 y hasta el día 31 de 
diciembre del 2021, a la agente Agostina Isabella Scarafia (C.U.I.L. N° 27-34294252-
6), como Bailarina Categoría 2° de la Planta Transitoria del Ballet Contemporáneo del 
Teatro General San Martin en la Partida 5039.0022.G36; 
Que según surge de los presentes actuados, la agente mencionada presentó su 
renuncia al puesto laboral a partir del día 30 de septiembre de 2021; 
Que conforme las razones esgrimidas, corresponde aceptar la renuncia y, en 
consecuencia, dictar el acto administrativo. 
Por ello, y conforme la facultades conferidas por el artículo 5° de la Resolución 
Conjunta Nº 1145-MHFGC/20, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Aceptase la renuncia, a partir del día 30 de septiembre de 2021, de la 

 agente Agostina Isabella Scarafia (C.U.I.L. N° 27-34294252-6), que fuera designada 
por Resolución N° 32-MCGC/21, conforme lo prescripto por el artículo 5° de la 
Resolución de Firma Conjunta Nº 1145-MHFGC/20. 
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 
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos dependientes del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y la Dirección General del Complejo Teatral de 
Buenos Aires, quien deberá practicar fehaciente notificación a la interesada. Cumplido, 
archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4120/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre 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° 30432923-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, a través de sus autoridades institucionales, la Asociación de Fileteadores solicitó 
el auspicio institucional del Ministerio de Cultura para el “Acto de Entrega de Diplomas 
del 10° Encuentro de Fileteadores”, a realizarse en la Biblioteca del Parque de la 
Estación, el día 23 de octubre 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 “Acto de Entrega de Diplomas 
del 10° Encuentro de Fileteadores”, a realizarse en la Biblioteca del Parque de la 
Estación, el día 23 de octubre 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. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 192/EATC/21 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2855 (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- 19989492 -GCABA-ISA y otros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente 
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía 
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en 
dicha ley; 
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover 
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental, 
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las 
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de 
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las 
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón; 
Que por Decreto Nº 224-GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de 
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado para las 
mismas; . 
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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- 21988148-GCABA -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a 
los fines de cancelar el pago de los compromisos acordados en los contratos 
aprobados por el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
 a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la Dirección General 
de Tesorería. 
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demanden las presentes contrataciones a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 193/EATC/21 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2855 (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- 19979104 -GCABA- DGTALEATC y otros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1342-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; 
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Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover 
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental, 
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las 
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de 
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las 
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón; 
Que por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de 
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado para las 
mismas; . 
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 
11/SECLYT/13; 
Que existen fondos suficientes para el gasto que se propicia; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia. 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por la Ley N° 2.855, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébense las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2021-21786762-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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 Ministerio de Espacio Público e Higiene

 Urbana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 841/MEPHUGC/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: Los Decretos N° 1143/05 y modificatorios, 638/07, 463/19, 49/21 y 
modificatorios y el Expediente Electrónico N° 30166197-GCABA-EHU/2021, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 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 1° 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 el Ente de Higiene Urbana dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana 
dependiente del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, propicia la 
designación del Sr. Vallejos Gustavo, CUIL 20-19037122-1 como personal de su 
Planta de Gabinete, a partir del 01 de octubre de 2021; 
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 
 

LA MINISTRA 
DE ESPACIO PUBLICO E HIGIENE URBANA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 01 de octubre de 2021 al Sr. GUSTAVO 
VALLEJOS, CUIL 20-19037122-1 como personal de la Planta de Gabinete del Ente de 
Higiene Urbana dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de 
Espacio Público e Higiene Urbana, con una retribución equivalente a DOS MIL 
CUATROCIENTAS (2.400) unidades retributivas mensuales, en las condiciones 
establecidas en el artículo 8° del Decreto N° 463/19. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, de Administración y Liquidación de Haberes y, Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, para su conocimiento y 
demás efectos, remítase al Ente de Higiene Urbana. Muzzio 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 23/UPEIFPGP/21 
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Resolución Nº 6/MMGC/15 y el EE N° 2021-30911975-GCABA-UPEIFPGP 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza N° 41.455; 
Que el artículo 1º del Anexo I de dicha Resolución establece que las Autoridades 
Superiores de cada repartición serán los encargados de nombrar al Responsable 
Administrativo de Presentismo titular/suplente, para cumplir con las obligaciones allí 
dispuestas. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/15, 
 

LA TITULAR 
DE LA UPE INSTITUTO DE FORMACIÓN POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Desígnase en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo 
titular, al agente JOSE LUIS FAZIO, CUIT/L N° 20-16831547-4, de la repartición a mi 
cargo, dependiente del Ministerio de Gobierno, de conformidad con el Anexo IF - 2021 
- 31040893 - UPEIFPGP, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Desígnase en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo 
suplente, al agente NICOLAS OLEGO, CUIT/L N° 20-26401620-8, de la repartición a 
mi cargo, dependiente del Ministerio de Gobierno, de conformidad con el Anexo IF - 
2021 - 31058562 - UPEIFPGP, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Auditoría y Control Operativo y a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Spalla 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 140/ENTUR/20 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nº 600 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), y modificatorias, Nº 
2.627 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias, los Decretos de 
Necesidad y Urgencia Nº 260-PEN/20, 297-PEN/20, 325-PEN/20, 355-PEN/20, 408-
PEN/20, 459-PEN/20, 493-PEN/20, 520-PEN/20, 576- PEN/20, 605-PEN/20, 641-
PEN/20, 677-PEN/20, 714-PEN/20, 754-PEN/20, 792-PEN/20, 814-PEN/20, 875-
PEN/20, 956-PEN/20, 1033-PEN/20, 1-GCABA/20, 8-GCABA/20, 12-GCABA/20, 15-
GCABA/20 y 17-GCABA/20, el Decreto Nº 393-GCABA/20, el Expediente Electrónico 
N° EX-2020-29797569- GCABA-ENTUR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/20 el Poder Ejecutivo 
Nacional amplió la emergencia pública en materia sanitaria declarada por Ley N° 
27.541, ello en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en relación al virus COVID-19 (coronavirus), por el plazo de un año a 
partir de su publicación en el Boletín Oficial, lo que ocurrió el día 12 de marzo de 2020; 
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA/20 se declaró la Emergencia 
Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 
2020, a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir 
el riesgo de propagación del contagio en la población del virus COVID-19 
(coronavirus), prorrogándose, mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 
8-GCABA/20, 12-GCABA/20, 15-GCABA/20 y 17-GCABA/20, hasta el 31 de enero de 
2021; 
Que posteriormente, 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 
(coronavirus), desde el 20 al 31 de marzo de 2020 inclusive, la cual fue prorrogada de 
modo sucesivo hasta el 8 de noviembre de 2020, inclusive por los Decretos de 
Necesidad y Urgencia Nros. 325-PEN/20, 355-PEN/20, 408-PEN/20, 459-PEN/20, 
493-PEN/20, 520-PEN/20, 576-PEN/20, N° 605-PEN/20, 641-PEN/20, 677-PEN/20, 
714-PEN/20, 754- PEN/20, 792-PEN/20 y 814-PEN/20; 
Que mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 875-PEN/20, 956-PEN/20 
y 1033-PEN/20, se estableció la medida de “distanciamiento social, preventivo y 
obligatorio” para, entre otras jurisdicciones, la de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, desde el día 9 de noviembre de 2020 hasta el día 31 de enero de 2021; 
Que el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1033-PEN/20 estableció 
que “[s]olo podrán realizarse actividades económicas, industriales, comerciales o de 
servicios, en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad 
sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires...”; 
Que a través del Decreto Nº 393-GCABA/20, se aprobó, entre otros, el “PROTOCOLO 
PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CASOS DE COVID-19 EN BUSES 
TURISTICOS”, que actualmente se encuentra vigente; 
Que, en su artículo 4º, se faculta a los titulares de las áreas competentes 
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correspondientes a las actividades cuyos protocolos se aprueban en el mismo, para 
modificarlos en caso de resultar necesario, previa intervención del Ministerio de Salud; 
Que en ese marco, teniendo en cuenta la necesidad de adecuar el protocolo vigente a 
las exigencias que se han detectado en virtud de su implementación, el Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la aprobación de la 
actualización del citado protocolo; 
Que ante dicha situación, y considerando lo dispuesto en el Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 956-PEN/20 y en el Decreto Nº 393-GCABA/20, se ha remitido la 
actualización del “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CASOS DE 
COVID-19 EN BUSES TURISTICOS” al Ministerio de Salud, en su carácter de 
autoridad sanitaria dentro de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
través de la Nota N° NO-2020-29703230-GCABA-DGTALET; 
Que el Ministerio de Salud propicia la aprobación de la actualización del citado 
protocolo, conforme consta en su Nota Nº NO-2020-29937058-GCABA-MSGC; 
Que por Ley Nº 600 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias, se declaró 
al turismo como actividad socioeconómica de interés público y cultural para la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, estableciendo un marco legal para su desarrollo y 
promoción; 
Que el artículo 6º de la citada Ley dispone que la Subsecretaría de Turismo del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o la dependencia gubernamental que la 
reemplace sea el Organismo de Aplicación de la misma; 
Que, a través del artículo 1° de la Ley N° 2.627 (texto consolidado por Ley N° 6017) y 
sus modificatorias, 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 (...) con el objeto de diseñar y ejecutar políticas y programas de 
promoción, desarrollo y fomento del turismo como actividad económica estratégica de 
la Ciudad", absorbiendo las competencias de la entonces Subsecretaría de Turismo ; 
Que, por lo expuesto, resulta pertinente el dictado del acto administrativo que apruebe 
la actualización del “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CASOS 
DE COVID-19 EN BUSES TURISTICOS”, el cual fuera aprobado por Decreto Nº 393-
GCABA/20; 
Que la Gerencia Operativa Asuntos Legales de este Ente de Turismo ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por las Leyes Nros. 600 (texto 
consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias, 2.627 (texto consolidado por Ley Nº 
6.017) y modificatorias, y lo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1033-PEN/20 y en el Decreto Nº 393-GCABA/20, 
 

EL PRESIDENTE 
DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la actualización del “Protocolo para la prevención y manejo de 
casos de COVID-19 en Buses Turísticos” que fuera aprobado por Decreto Nº 393-
GCABA/20, la cual, como Anexo (IF-2020-29435391-GCABA-DGDTU), forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase 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 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Robredo 
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RESOLUCIÓN N.º 142/ENTUR/20 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2020 
 
VISTO: Las Leyes N° 1.264 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), N° 2.627 (texto 
consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias, los Decretos de Necesidad y Urgencia 
N° 260-PEN/20, N° 297-PEN/20, N° 325-PEN/20, N° 355-PEN/20, N° 408-PEN/20, N° 
459-PEN/20, N° 493-PEN/20, N° 520-PEN/20, N° 576-PEN/20, N° 605-PEN/20, N° 
641-PEN/20, N° 677-PEN/20, N° 714-PEN/20, N° 754-PEN/20, N° 792-PEN/20, N° 
814-PEN/20, N° 875-PEN/20, N° 956-PEN/20, N° 1033-PEN/20, N° 1-GCABA/20, N° 
8-GCABA/20, N° 12-GCABA/20, N° 15-GCABA/20 y N° 17-GCABA/20, la Resolución 
de Firma Conjunta Nº 25-MDEPGC/20, el Expediente Electrónico N° EX-2020-
29792668-GCABA-ENTUR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/20 el Poder Ejecutivo 
Nacional amplió la emergencia pública en materia sanitaria declarada por Ley N° 
27.541, ello en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en relación al virus COVID-19 (coronavirus), por el plazo de un año a 
partir de su publicación en el Boletín Oficial, lo que ocurrió el día 12 de marzo de 2020; 
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA/20 se declaró la Emergencia 
Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 
2020, a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir 
el riesgo de propagación del contagio en la población del virus COVID-19 
(coronavirus), prorrogándose, mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 
8-GCABA/20, 12-GCABA/20, 15-GCABA/20 y 17-GCABA/20, hasta el 31 de enero de 
2021; 
Que posteriormente, 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 
(coronavirus), desde el 20 al 31 de marzo de 2020 inclusive, la cual fue prorrogada de 
modo sucesivo hasta el 8 de noviembre de 2020, inclusive por los Decretos de 
Necesidad y Urgencia Nros. 325-PEN/20, 355-PEN/20, 408-PEN/20, 459-PEN/20, 
493-PEN/20, 520-PEN/20, 576-PEN/20, N° 605-PEN/20, 641-PEN/20, 677-PEN/20, 
714-PEN/20, 754- PEN/20, 792-PEN/20 y 814-PEN/20; 
Que mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 875-PEN/20, 956-PEN/20 
Y 1033-PEN/20, se estableció la medida de “distanciamiento social, preventivo y 
obligatorio” para, entre otras jurisdicciones, la de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, desde el día 9 de noviembre de 2020 hasta el día 31 de enero de 2021 
Que el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 956-PEN/20 estableció que 
“[s]olo podrán realizarse actividades económicas, industriales, comerciales o de 
servicios, en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad 
sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires...”; 
Que a través de la Resolución de Firma Conjunta Nº 25-MDEPGC/20, se aprobó el 
“PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CASOS DE COVID-19 PARA 
VISITAS GUIADAS AL AIRE LIBRE” vigente hasta el momento; 
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Que en ese marco, teniendo en cuenta la necesidad de adecuar el protocolo vigente a 
las exigencias que se han detectado en virtud de su implementación, el Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la aprobación de la 
actualización del citado protocolo; 
Que ante dicha situación, y considerando lo dispuesto en el Decreto N° 1033-PEN/20, 
se ha remitido la actualización del “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y 
MANEJO DE CASOS DE COVID-19 PARA VISITAS GUIADAS AL AIRE LIBRE” al 
Ministerio de Salud, en su carácter de autoridad sanitaria dentro de la jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Nota N° NO-2020-29703261-
GCABA-DGTALET; 
Que el Ministerio de Salud propicia la aprobación de la actualización del citado 
protocolo, conforme consta en su Nota Nº NO-2020-29936724-GCABA-MSGC; 
Que por Ley Nº 1.264 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se reguló la actividad de 
guía de turismo, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo 
en su artículo 4º que la máxima autoridad en materia de turismo del Poder Ejecutivo es 
el Organismo de Aplicación de la misma; 
Que, a través del artículo 1° de la Ley N° 2.627 (texto consolidado por Ley N° 6017) y 
sus modificatorias, 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 (...) con el objeto de diseñar y ejecutar políticas y programas de 
promoción, desarrollo y fomento del turismo como actividad económica estratégica de 
la Ciudad", siendo a partir del dictado de dicha ley, la máxima autoridad en materia 
turística en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por lo expuesto, resulta pertinente el dictado del acto administrativo que apruebe 
la actualización del “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CASOS 
DE COVID-19 PARA VISITAS GUIADAS AL AIRE LIBRE”, el cual fuera aprobado por 
Resolución de Firma Conjunta Nº 25-MDEPGC/20; 
Que la Gerencia Operativa Asuntos Legales de este Ente de Turismo ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por las Leyes Nros. 1264 (texto 
consolidado por Ley Nº 6.017), 2.627 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y lo 
establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1033-PEN/20, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la actualización del “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y 
MANEJO DE CASOS DE COVID-19 PARA VISITAS GUIADAS AL AIRE LIBRE” que 
fuera aprobado por Resolución de Firma Conjunta Nº 25-MDEPGC/20, la cual, como 
Anexo (IF-2020-31139343-GCABA-DGTALET), forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase 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 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Robredo 
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RESOLUCIÓN N.º 62/ENTUR/21 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, las Leyes Nros. 600 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y modificatorias, y 
2.627 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) y sus modificatorias, los Decretos de 
Necesidad y Urgencia Nros. 260-PEN/20, 814-PEN/20, 875- PEN/20 167-PEN/21, 
287-PEN/21, 334-PEN/21, 455-PEN/21 494-PEN/21 y 678-PEN/21, los Decretos de 
Necesidad y Urgencia Nros. 1-GCABA/20, 8-GCABA/20, 12-GCABA/20, 15-
GCABA/20, 17- GCABA/20, 5-GCABA/21, 7-GCABA/21, 8-GCABA/21, 9-GCABA/21, 
10-GCABA/21 y 11-GCABA/21, el Decreto N° 393-GCABA/20, 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, 74-LCABA/21, 140- ENTUR/20 y 356-
MTR/21, el Expediente Electrónico N° EX-2020-29797569- -GCABA-ENTUR, 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, ante la evolución de la referida situación epidemiológica, mediante el Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA/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-GCABA/20, 
12-GCABA/20, 15-GCABA/20, 17-GCABA/20, 5-GCABA/21, 7-GCABA/21, 8-
GCABA/21, 9-GCABA/21, 10-GCABA/21 y 11-GCABA/21 hasta el 31 de octubre de 
2021, inclusive; 
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 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; 
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Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 
287-PEN/21, modificado por su similar 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 la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, medidas que fueron prorrogadas hasta el día 6 de agosto de 2021, 
inclusive, en este último caso a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 455-
PEN/21; 
Que, luego de ello, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo 
Nacional N° 494-PEN/21, se fijaron medidas generales de prevención contra el 
COVID-19 aplicables en todo el país, y disposiciones locales y focalizadas de 
contención de contagios, que estuvieron en vigencia desde el 7 de agosto de 2021 
hasta el día 1° de octubre de 2021, inclusive; 
Que posteriormente, el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional 
N° 678-PEN/21, de acuerdo a la situación epidemiológica, sanitaria y de avance en la 
campaña de vacunación, dictó un nuevo marco normativo a efectos de definir nuevas 
medidas preventivas generales y la regulación de las pautas para la realización de las 
actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario, con vigencia desde el día 1° 
de octubre de 2021 y hasta el día 31 de diciembre de 2021; 
Que dicha norma, en su artículo 3°, establece la nómina de actividades, que suponen 
un mayor riesgo epidemiológico y sanitario 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 establecer medidas sanitarias temporarias y focalizadas adicionales 
a las previstas en el presente artículo en los lugares bajo su jurisdicción, respecto de la 
realización de determinadas actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario, 
con la finalidad de contener los contagios por COVID-19, o para disminuir el riesgo de 
transmisión, previa conformidad de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, según corresponda”; 
Que, asimismo, el artículo 4° del precitado Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder 
Ejecutivo Nacional prevé que: “Las actividades económicas, industriales, comerciales, 
de servicios, turísticas, 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, oportunamente, a partir del entonces vigente Decreto de Necesidad y Urgencia 
N° 814-PEN/20 se prohibió el turismo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, entre otras jurisdicciones; 
Que, por su parte, el entonces vigente Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder 
Ejecutivo Nacional N° 875-PEN/20 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°, incluyendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre las localidades 
alcanzadas por la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”; 
Que, además, el artículo 6º del citado Decreto establecía que solo podían realizarse 
actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, en tanto posean un 
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protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria provincial o de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que contemple la totalidad de las 
recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional y restrinja el uso 
de las superficies cerradas permitiendo como máximo el uso del CINCUENTA POR 
CIENTO (50 %) de su capacidad, sin perjuicio de que en el aglomerado del AMBA, 
que incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el coeficiente de ocupación de las 
superficies cerradas en los establecimientos dedicados a la actividad gastronómica era 
de un máximo del TREINTA POR CIENTO (30 %) del aforo, en relación con la 
capacidad máxima habilitada; 
Que, a partir de ello, se dictó el Decreto N° 393-GCABA/20 mediante el cual se 
aprobó, entre otros, el “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE 
CASOS DE COVID-19 EN BUSES TURISTICOS”; 
Que, a su vez, a través del artículo 3° de dicho Decreto se estableció que las medidas 
adoptadas por aquel, podían ser restringidas o ampliadas conforme se desenvuelva la 
situación epidemiológica que diera lugar a la declaración de emergencia sanitaria, 
facultando, mediante su artículo 4°, a los titulares de las áreas competentes 
correspondientes a las actividades previstas por los protocolos aprobados, a 
modificarlos, previa intervención del Ministerio de Salud; 
Que mediante la Ley N° 2.627 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y modificatorias, 
se creó el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad 
autárquica en la órbita de la Secretaría General y de Relaciones Internacionales de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de diseñar y ejecutar políticas y 
programas de promoción, desarrollo y fomento del turismo como actividad económica 
de la Ciudad; 
Que, asimismo, el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la 
autoridad de aplicación de la Ley de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
N° 600 (texto consolidado por Ley N° 6.347), por imperio de lo establecido en su 
artículo 6°, así como también lo previsto en el artículo 2° de la Ley N° 2.627 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347); 
Que, posteriormente, en el marco de la normativa antedicha y previa intervención del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se aprobó, 
a través de la Resolución N° 140-ENTUR/20, la actualización del “PROTOCOLO 
PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CASOS DE COVID-19 EN BUSES 
TURISTICOS” que fuera aprobado por Decreto Nº 393-GCABA/20 (Anexo IF-2020-
29435391-GCABA-DGDTU); 
Que por conducto de la Resolución N° 356-MTR/21, el Ministerio de Transporte de la 
Nación aprobó la plena utilización de la capacidad transportativa instalada en los 
servicios de transporte interurbano automotor de jurisdicción nacional, permitiendo el 
traslado de pasajeros en un número que no exceda la capacidad de asientos 
disponibles, es decir, sin admitirse pasajeros de pie, atento a las nuevas medidas 
sanitarias recientemente anunciadas por el Gobierno Nacional; 
Que, a partir de la normativa ut supra detallada y a tenor de la situación fáctica actual 
de mejora de los parámetros epidemiológicos, la Dirección General de Desarrollo 
Turístico, mediante Nota NO-2021-31990869-GCABA-DGDTU, propicia la 
modificación del citado Protocolo, con el objeto de autorizar el total de ocupación de 
los vehículos en relación con su capacidad máxima; 
Que, por lo tanto, teniendo en consideración la mejora en la situación sanitaria actual 
desde el dictado del Decreto N° 393-GCABA/20 y la Resolución N° 140-ENTUR/20, 
 evidenciándose un descenso en el número de casos positivos de COVID-19 en la gran 
mayoría de las jurisdicciones, sumado a que se ha alcanzado una mayor cobertura de 
población inoculada con las distintas vacunas destinadas a generar inmunidad contra 
el COVID-19, se observa razonable y apropiado aprobar una nueva actualización del 
“PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CASOS DE COVID-19 EN 
BUSES TURISTICOS”; 
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Que la nueva propuesta propiciada fue puesta a consideración del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de autoridad 
sanitaria dentro de la jurisdicción de la Ciudad, repartición que ha prestado 
conformidad con la gestión promovida; 
Que, por lo tanto, resulta menester proceder al dictado del acto administrativo 
pertinente, a efectos de aprobar un nuevo protocolo en reemplazo del oportunamente 
aprobado y, asimismo, dejar sin efecto la Resolución N° 140-ENTUR/20; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Coordinación Administrativa y 
Legal de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Organismo. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por las Leyes Nros. 600 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347) y modificatorias, y 2.627 (texto consolidado por Ley Nº 
6.347) y sus modificatorias, y el artículo 4° del Decreto N° 393-GCABA/20, 
 

EL PRESIDENTE 
DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 140-ENTUR/20. 
Artículo 2°.- Apruébase el “Protocolo para la prevención y manejo de casos de covid-
19 en Buses Turísticos”, el cual, como Anexo (IF-2021-31989380-GCABA-DGDTU), 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase 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 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Robredo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 63/ENTUR/21 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, las Leyes Nros. 600 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y modificatorias, y 
2.627 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) y sus modificatorias, los Decretos de 
Necesidad y Urgencia Nros. 260-PEN/20, 814-PEN/20, 875- PEN/20 167-PEN/21, 
287-PEN/21, 334-PEN/21, 455-PEN/21 494-PEN/21 y 678-PEN/21, los Decretos de 
Necesidad y Urgencia Nros. 1-GCABA/20, 8-GCABA/20, 12-GCABA/20, 15-
GCABA/20, 17- GCABA/20, 5-GCABA/21, 7-GCABA/21, 8-GCABA/21, 9-GCABA/21, 
10-GCABA/21 y 11-GCABA/21, el Decreto N° 393-GCABA/20, 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, 74-LCABA/21 y 356- MTR/21, el Expediente 
Electrónico N° EX-2021-32034652-GCABA-DGTALET, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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, ante la evolución de la referida situación epidemiológica, mediante el Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA/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-GCABA/20, 
12-GCABA/20, 15-GCABA/20, 17-GCABA/20, 5-GCABA/21, 7-GCABA/21, 8-
GCABA/21, 9-GCABA/21, 10-GCABA/21 y 11-GCABA/21 hasta el 31 de octubre de 
2021, inclusive; 
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 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 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 
287-PEN/21, modificado por su similar 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 la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, medidas que fueron prorrogadas hasta el día 6 de agosto de 2021, 
inclusive, en este último caso a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 455-
PEN/21; 
Que, luego de ello, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo 
Nacional N° 494-PEN/21, se fijaron medidas generales de prevención contra el 
COVID-19 aplicables en todo el país, y disposiciones locales y focalizadas de 
contención de contagios, que estuvieron en vigencia desde el 7 de agosto de 2021 
hasta el día 1° de octubre de 2021, inclusive; 
Que posteriormente, el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional 
N° 678-PEN/21, de acuerdo a la situación epidemiológica, sanitaria y de avance en la 
campaña de vacunación, dictó un nuevo marco normativo a efectos de definir nuevas 
medidas preventivas generales y la regulación de las pautas para la realización de las 
actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario, con vigencia desde el día 1° 
de octubre de 2021 y hasta el día 31 de diciembre de 2021; 
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Que dicha norma, en su artículo 3°, establece la nómina de actividades, que suponen 
un mayor riesgo epidemiológico y sanitario 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 establecer medidas sanitarias temporarias y focalizadas adicionales 
a las previstas en el presente artículo en los lugares bajo su jurisdicción, respecto de la 
realización de determinadas actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario, 
con la finalidad de contener los contagios por COVID-19, o para disminuir el riesgo de 
transmisión, previa conformidad de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, según corresponda”; 
Que, asimismo, el artículo 4° del precitado Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder 
Ejecutivo Nacional prevé que: “Las actividades económicas, industriales, comerciales, 
de servicios, turísticas, 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, oportunamente, a partir del entonces vigente Decreto de Necesidad y Urgencia 
N° 814-PEN/20 se prohibió el turismo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, entre otras jurisdicciones; 
Que, por su parte, el entonces vigente Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder 
Ejecutivo Nacional N° 875-PEN/20 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°, incluyendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre las localidades 
alcanzadas por la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”; 
Que, además, el artículo 6º del citado Decreto establecía que solo podían realizarse 
actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, en tanto posean un 
 protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria provincial o de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que contemple la totalidad de las 
recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional y restrinja el uso 
de las superficies cerradas permitiendo como máximo el uso del CINCUENTA POR 
CIENTO (50 %) de su capacidad, sin perjuicio de que en el aglomerado del AMBA, 
que incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el coeficiente de ocupación de las 
superficies cerradas en los establecimientos dedicados a la actividad gastronómica era 
de un máximo del TREINTA POR CIENTO (30 %) del aforo, en relación con la 
capacidad máxima habilitada; 
Que, a partir de ello, se dictó el Decreto N° 393-GCABA/20 mediante el cual se 
aprobó, entre otros, el “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE 
CASOS DE COVID-19 EN TRANSPORTES TURÍSTICOS” (IF-2020-26545470-
GCABA-DGDTU); 
Que, a su vez, a través del artículo 3° de dicho Decreto se estableció que las medidas 
adoptadas por aquel, podían ser restringidas o ampliadas conforme se desenvuelva la 
situación epidemiológica que diera lugar a la declaración de emergencia sanitaria, 
facultando, mediante su artículo 4°, a los titulares de las áreas competentes 
correspondientes a las actividades previstas por los protocolos aprobados, a 
modificarlos, previa intervención del Ministerio de Salud; 
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Que por conducto de la Resolución N° 356-MTR/21, el Ministerio de Transporte de la 
Nación aprobó la plena utilización de la capacidad transportativa instalada en los 
servicios de transporte interurbano automotor de jurisdicción nacional, permitiendo el 
traslado de pasajeros en un número que no exceda la capacidad de asientos 
disponibles, es decir, sin admitirse pasajeros de pie, atento a las nuevas medidas 
sanitarias recientemente anunciadas por el Gobierno Nacional; 
Que mediante la Ley N° 2.627 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y modificatorias, 
se creó el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad 
autárquica en la órbita de la Secretaría General y de Relaciones Internacionales de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de diseñar y ejecutar políticas y 
programas de promoción, desarrollo y fomento del turismo como actividad económica 
de la Ciudad; 
Que, asimismo, el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la 
autoridad de aplicación de la Ley de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
N° 600 (texto consolidado por Ley N° 6.347), por imperio de lo establecido en su 
artículo 6°, así como también lo previsto en el artículo 2° de la Ley N° 2.627 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347); 
Que, a partir de la normativa ut supra detallada y a tenor de la situación fáctica actual 
de mejora de los parámetros epidemiológicos, la Dirección General de Desarrollo 
Turístico, mediante Nota NO-2021-32016261-GCABA-DGDTU, propicia la 
modificación del citado Protocolo, con el objeto de autorizar el total de ocupación de 
los vehículos en relación con su capacidad máxima; 
Que, por lo tanto, teniendo en consideración la mejora en la situación sanitaria actual 
desde el dictado del Decreto N° 393-GCABA/20, evidenciándose un descenso en el 
número de casos positivos de COVID-19 en la gran mayoría de las jurisdicciones, 
sumado a que se ha alcanzado una mayor cobertura de población inoculada con las 
distintas vacunas destinadas a generar inmunidad contra el COVID-19, se observa 
razonable y apropiado aprobar la modificación y actualización del “PROTOCOLO 
PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CASOS DE COVID-19 EN TRANSPORTES 

 TURÍSTICOS”; 
Que la nueva propuesta propiciada fue puesta a consideración del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de autoridad 
sanitaria dentro de la jurisdicción de la Ciudad, repartición que ha prestado 
conformidad con la gestión promovida; 
Que, por lo tanto, resulta menester proceder al dictado del acto administrativo 
pertinente, a efectos de aprobar la modificación del “PROTOCOLO PARA LA 
PREVENCIÓN Y MANEJO DE CASOS DE COVID-19 EN TRANSPORTES 
TURÍSTICOS”, aprobado oportunamente mediante el Decreto N° 393-GCABA/20; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Coordinación Administrativa y 
Legal de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Organismo. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por las Leyes Nros. 600 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347) y modificatorias, y 2.627 (texto consolidado por Ley Nº 
6.347) y sus modificatorias, y el artículo 4° del Decreto N° 393-GCABA/20, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación del “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y 
MANEJO DE CASOS DE COVID-19 EN TRANSPORTES TURÍSTICOS”, aprobado 
oportunamente mediante el Decreto N° 393-GCABA/20, de conformidad con el Anexo 
(IF-2021-32016015-GCABA-DGDTU), que integra la presente Resolución. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase 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 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Robredo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 144/DEJENTUR/21 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 600 (Texto consolidado por Ley N° 6.347), 2.627 (Texto 
consolidado por Ley N° 6.347) y sus modificatorias, las Resoluciones Nros. 7-
ENTUR/21 y 72-DEJENTUR/21 y el Expediente Electrónico N° EX-2021-10350162-
GCABA-ENTUR, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 2.627 (Texto consolidado por Ley N° 6.347) y sus modificatorias 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 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 sus funciones y facultades se encuentra la de hacer cumplir las 
disposiciones de la ley anteriormente citada, su reglamentación y disposiciones 
complementarias, verificando y registrando las condiciones de prestación de los 
servicios turísticos conforme las exigencias de la Ley N° 600 (texto consolidado por 
Ley Nº 6.347), complementarias y concordantes (art. 3° inc. a Ley N° 2.627); 
Que la Ley N° 600 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) declara al Turismo como 
actividad socioeconómica de interés público y cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el artículo 8° de dicha norma prevé las atribuciones del Organismo de Aplicación 
incluyendo entre otras: fomentar y apoyar la iniciativa que contribuya a la promoción 
del turismo y a la excelencia de los servicios; y crear las herramientas necesarias para 
posicionar a Buenos Aires como sede de congresos, ferias, exposiciones y 
convenciones; 
Que mediante la Resolución N° 72-DEJENTUR/21 se otorgó el auspicio institucional 
para la “Expo Ferretera”, Exposición Internacional de Artículos para Ferreterías, 
Sanitarios, Pinturerías y Materiales de Construcción, que se realizará del 25 al 28 de 
Agosto de 2021 en el Centro Costa Salguero, situado en Av. Costanera R. Obligado y 
J. Salguero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que con posterioridad a ello, los organizadores del mencionado evento, Messe 
Frankfurt Argentina y la Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina 
(CAFARA), comunicaron que resulta necesario modificar la fecha del evento al 01 al 
04 de diciembre de 2021, fundando dicho cambio en la situación de emergencia 
sanitaria producida por la pandemia del coronavirus COVID-19; 
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Que asimismo, la Dirección General de Desarrollo Turístico, mediante informe N° IF-
2021-20885159-GCABA-DGDTU, prestó conformidad a la solicitud enunciada en el 
considerando precedente; 
Que a su vez, la Gerencia Operativa Coordinación Administrativa y Legal ha tomado la 
intervención en el marco de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 
 LA DIRECTORA EJECUTIVA 

DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Otorgase el auspicio institucional para el evento denominado “Expo 
Ferretera”, Exposición Internacional de Artículos para Ferreterías, Sanitarios, 
Pinturerías y Materiales de Construcción, que se realizará del 01 al 04 de diciembre de 
2021 en el Centro Costa Salguero, situado en Av. Costanera R. Obligado y J. 
Salguero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Artículo 2º.- Establécese que el auspicio concedido por la presente Resolución queda 
sujeto a la correspondiente autorización por parte de las autoridades correspondientes 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o del Poder Ejecutivo 
Nacional en relación a la situación epidemiológica actual con motivo del virus COVID-
19 (Coronavirus). 
Artículo 3º.- Déjese constancia que el auspicio concedido no implica exención de 
aranceles, tasas y/o contribuciones ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni implica autorización alguna para ejercer 
funciones que son propias del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al requirente, remítase copia a la Dirección General Desarrollo Turístico. 
Cumplido, archívese. Suárez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 145/DEJENTUR/21 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 600 (Texto consolidado por Ley N° 6.347), 2.627 (Texto 
consolidado por Ley N° 6.347) y sus modificatorias, las Resoluciones Nros. 7-
ENTUR/21 y 80-DEJENTUR/21 y el Expediente Electrónico N° EX-2021-13882713-
GCABA-ENTUR, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 2.627 (Texto consolidado por Ley N° 6.347) y sus modificatorias 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 con el objeto de diseñar y ejecutar políticas y programas 
de promoción, desarrollo y fomento del turismo como actividad económica estratégica 
de la Ciudad; 
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Que entre sus funciones y facultades se encuentra la de hacer cumplir las 
disposiciones de la ley anteriormente citada, su reglamentación y disposiciones 
complementarias, verificando y registrando las condiciones de prestación de los 
servicios turísticos conforme las exigencias de la Ley N° 600 (texto consolidado por 
Ley Nº 6.347), complementarias y concordantes (art. 3° inc. a Ley N° 2.627); 
Que la Ley N° 600 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) declara al Turismo como 
actividad socioeconómica de interés público y cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el artículo 8° de dicha norma prevé las atribuciones del Organismo de Aplicación 
incluyendo entre otras: fomentar y apoyar la iniciativa que contribuya a la promoción 
del turismo y a la excelencia de los servicios; y crear las herramientas necesarias para 
posicionar a Buenos Aires como sede de congresos, ferias, exposiciones y 
convenciones; 
Que el artículo 11 inciso g) de la Ley N° 2.627 establece la facultad del Presidente del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de actuar como autoridad 
de aplicación de la Ley N° 600; 
Que conforme la Resolución N° 7-ENTUR/21 se encuentra dentro del ámbito de 
acciones de la Dirección General Desarrollo Turístico la de gestionar el otorgamiento 
de los auspicios institucionales solicitados al Ente de Turismo; 
Que mediante la Resolución N° 80-DEJENTUR/21 se otorgó el auspicio institucional 
para la XXV edición de FIT Feria Internacional de Turismo de América Latina, que se 
llevaría a cabo del 2 al 5 de octubre de 2021 en La Rural, Predio Ferial de Buenos 
Aires, sito en Av. Sarmiento 2704 Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que con posterioridad a ello, el organizador del mencionado evento en cuestión, 
Ferias Argentinas S.A., comunicó que se resulta necesario modificar la fecha del 
mismo al 04 al 07 de diciembre de 2021, en La Rural, Buenos Aires, fundando dicho 
cambio en la situación de emergencia sanitaria producida por la pandemia del 
coronavirus COVID-19; 
Que asimismo, la Dirección General de Desarrollo Turístico, mediante informe N° IF-
2021-23052494-GCABA-DGDTU, prestó conformidad a la solicitud enunciada en el 

 considerando precedente; 
Que a su vez, la Gerencia Operativa Coordinación Administrativa y Legal ha tomado la 
intervención en el marco de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA 
DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Otorgase el auspicio institucional para el evento denominado “XXV edición 
de FIT Feria Internacional de Turismo de América Latina”, que se llevará a cabo entre 
los días 04 al 07 de diciembre de 2021, en La Rural, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el auspicio concedido por la presente Resolución no 
implica autorización de la actividad con relación a la situación epidemiológica actual 
con motivo del virus COVID-19 (Coronavirus), quedando sujeta la misma a la 
correspondiente autorización por parte de las autoridades correspondientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o del Poder Ejecutivo Nacional. 
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Artículo 3º.- Déjese constancia que el auspicio concedido no implica exención de 
aranceles, tasas y/o contribuciones ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni implica autorización alguna para ejercer 
funciones que son propias del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al requirente, remítase copia a la Dirección General Desarrollo Turístico. 
Cumplido, archívese. Suárez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 147/DEJENTUR/21 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 600 (Texto consolidado por Ley N° 6.347), 2.627 (Texto 
consolidado por Ley N° 6.347) y sus modificatorias, la Resolución N° 7-ENTUR/21 y el 
Expediente Electrónico N° EX-2021- 16458090-GCABA-ENTUR, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 2.627 (Texto consolidado por Ley N° 6.347) y sus modificatorias 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 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 sus funciones y facultades se encuentra la de hacer cumplir las 
disposiciones de la ley anteriormente citada, su reglamentación y disposiciones 
complementarias, verificando y registrando las condiciones de prestación de los 
servicios turísticos conforme las exigencias de la Ley N° 600 (texto consolidado por 
Ley Nº 6.347), complementarias y concordantes (art. 3° inc. a Ley N° 2.627); 
Que la Ley N° 600 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) declara al Turismo como 
actividad socioeconómica de interés público y cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el artículo 8° de dicha norma prevé las atribuciones del Organismo de Aplicación 
incluyendo, entre otras, fomentar y apoyar la iniciativa que contribuya a la promoción 
del turismo y a la excelencia de los servicios; y crear las herramientas necesarias para 
posicionar a Buenos Aires como sede de congresos, ferias, exposiciones y 
convenciones; 
Que mediante las Notas vinculadas digitalmente como IF-2021-16461819-GCABA-
DGDTU y IF-2021-25838802-GCABA-DGDTU se solicita el otorgamiento del auspicio 
para 11 º Exposición y 13° Conferencias AVICOLA Y PORCINOS 2021, que se llevará 
a cabo del 9 al 11 de marzo de 2022 en el Centro Costa Salguero, sito en Av. Rafael 
Obligado 1221 de esta Ciudad; 
Que conforme la Resolución N° 7-ENTUR/21 se encuentra dentro del ámbito de 
acciones de la Dirección General Desarrollo Turístico la de gestionar el otorgamiento 
de los auspicios institucionales solicitados al Ente de Turismo; 
Que dicha Resolución establece además, entre las responsabilidades de la Dirección 
Ejecutiva las de Intervenir en el marco de las facultades y atribuciones establecidas en 
la Ley Nº 600 y Colaborar en todas las cuestiones atinentes al cumplimiento de la Ley 
N° 2.627; 
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Que mediante Informe N° IF-2021-16590466-GCABA-DGDTU la Gerencia Operativa 
de Competitividad y Regulación Turística se expide respecto de las razones de mérito, 
oportunidad y conveniencia de otorgar el auspicio solicitado, propiciando el 
otorgamiento del mismo, ello en vista de la importancia que representa para nuestra 
Ciudad contar con este evento que contribuye al posicionamiento de ésta en el 
Segmento de Turismo de Reuniones y Eventos; 

 Que aclara en dicho informe que el auspicio institucional que se propone no generará 
erogación presupuestaria alguna para el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ni exime a la entidad solicitante de sus obligaciones fiscales respecto 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no implica autorización 
alguna para ejercer funciones que son propias de este Ente; 
Que mediante Informes N° IF-2021-17862308-GCABA-DGDTU y Nº IF-2021-
26365597-GCABA-DGDTU, la Dirección General Desarrollo Turístico presta 
conformidad a lo manifestado por su Gerencia Operativa de Competitividad y 
Regulación Turística remitiendo las actuaciones para la prosecución del trámite sin 
observación alguna; 
Que la Gerencia Operativa Coordinación Administrativa y Legal ha tomado la 
intervención en el marco de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones otorgadas por Resolución Nº 7-ENTUR/21, 
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA 
DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Otorgase el auspicio institucional para el evento "11º Exposición y 13° 
Conferencias AVICOLA Y PORCINOS 2021", que se llevará a cabo del 9 al 11 de 
marzo del 2022, en el Centro Costa Salguero, sito en Av. Rafael Obligado 1221 de 
esta Ciudad. 
Artículo 2º.- Establécese que el auspicio concedido por la presente Resolución no 
implica autorización de la actividad con relación a la situación epidemiológica actual 
con motivo del virus COVID-19 (Coronavirus), quedando sujeta la misma a la 
correspondiente autorización por parte de las autoridades correspondientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o del Poder Ejecutivo Nacional. 
Artículo 3º.- Déjese constancia que el auspicio concedido no implica exención de 
aranceles, tasas y/o contribuciones ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni implica autorización alguna para ejercer 
funciones que son propias del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al requirente, remítase copia a la Dirección General Desarrollo Turístico. 
Cumplido, archívese. Suárez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 148/DEJENTUR/21 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 600, 2.627 y modificatorias (Ambos textos consolidados por 
Ley N° 6.347), la Resolución N° 7-ENTUR/21 y el Expediente Electrónico N° EX-2021-
22088079-GCABA-DGDTU y, 
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CONSIDERANDO: 
 
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, entidad autárquica, en el ámbito de la 
Secretaría General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad Autónoma 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 entre sus funciones y facultades se encuentra la de hacer cumplir las 
disposiciones de la ley anteriormente citada, su reglamentación y disposiciones 
complementarias, verificando y registrando las condiciones de prestación de los 
servicios turísticos conforme las exigencias de la Ley N° 600 (texto consolidado por 
Ley N° 6.347), complementarias y concordantes (art. 3° inc. a Ley N° 2.627); 
Que la Ley N° 600 (texto consolidado por Ley N° 6.347) declara al Turismo como 
actividad socioeconómica de interés público y cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el artículo 8° de dicha norma prevé las atribuciones del Organismo de Aplicación 
incluyendo, entre otras, fomentar y apoyar la iniciativa que contribuya a la promoción 
del turismo y a la excelencia de los servicios; y crear las herramientas necesarias para 
posicionar a Buenos Aires como sede de congresos, ferias, exposiciones y 
convenciones; 
Que el artículo 11 inciso g) de la Ley N° 2.627 (texto consolidado por Ley N°6.347) 
establece la facultad del Presidente del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de actuar como autoridad de aplicación de la Ley N° 600 (texto 
consolidado por Ley N°6.347); 
Que mediante la presentación vinculada como IF-2021-22088087-GCABA-DGDTU se 
solicita el otorgamiento del auspicio para el evento virtual “EXPO DEL OCIO” que se 
desarrollará entre los días 5 y 10 de septiembre del 2021 por la página 
https://expodelocio.com y domicilio cito en Perú 345 de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la presentación vinculada como IF-2021-26475132-GCABA-DGDTU se 
informa cambio de fecha y modalidad y solicita el otorgamiento del auspicio para el 
evento “EXPO DEL OCIO” que se desarrollará entre los días los días 27 de noviembre 
y 4 de diciembre de 2021 en modalidad virtual por la página https://expodelocio.com y 
domicilio cito en Perú 345 de la Ciudad de Buenos Aires; y el 27 y 28 de noviembre de 
2021 en modalidad presencial en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, cito en 
Av. Figueroa Alcorta 2099; 
Que conforme la Resolución N° 7-ENTUR/21 se encuentra dentro del ámbito de 
acciones de la Dirección General Desarrollo Turístico la de gestionar el otorgamiento 
de los auspicios institucionales solicitados al Ente de Turismo; 
Que mediante Informe N° IF-2021-24600995-GCABA-DGDTU la Dirección General de 

 Desarrollo Turístico (DGDTU) se expide respecto de las razones de mérito, 
oportunidad y conveniencia de otorgar el auspicio solicitado, propiciando el 
otorgamiento del mismo, ello en vista de la importancia que representa para nuestra 
Ciudad contar con este evento que contribuye al posicionamiento de la misma en el 
Segmento de Turismo de Reuniones y Eventos; 
Que aclara en dicho informe que el auspicio institucional que se propone no generará 
erogación presupuestaria alguna para el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ni exime a la entidad solicitante de sus obligaciones fiscales respecto 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no implica autorización 
alguna para ejercer funciones que son propias de este Ente; 
Que asimismo, la Dirección General de Desarrollo Turístico (DGDTU), mediante 
informe N° IF-2021-27772819-GCABA-DGDTU, presto conformidad a la solicitud de 
auspicio, con cambio de fecha y modalidad, enunciada precedentemente; 
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Que la Gerencia Operativa de la Coordinación Administrativa y Legal ha tomado la 
intervención en el marco de su competencia; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por Resolución N° 7-ENTUR/21, 
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA 
DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Otorgase el auspicio institucional para el evento “EXPO DEL OCIO” que 
se desarrollará entre los días del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2021 en 
modalidad virtual por la página https://expodelocio.com y para los días 27 y 28 de 
noviembre en modalidad presencial a llevarse a cabo en el Centro de Convenciones 
de Buenos Aires, cito en Av. Figueroa Alcorta 2099 de esta Ciudad. 
Artículo 2º.- Déjese constancia que el auspicio concedido no implica exención de 
aranceles, tasas y/o contribuciones ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni implica autorización alguna para ejercer 
funciones que son propias del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al requirente, remítase copia a la Dirección General Desarrollo Turístico. 
Cumplido, archívese. Suárez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 149/DEJENTUR/21 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nro. 600, 2.627 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) y 5.960, la 
Resolución N° 7- ENTUR/21 y el Expediente Electrónico N° EX-2021-22069661-
GCABA-DGDTU y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 2.627 (modificada por Ley N° 5.960) 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 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 sus funciones y facultades se encuentra la de hacer cumplir las 
disposiciones de la ley anteriormente citada, su reglamentación y disposiciones 
complementarias, verificando y registrando las condiciones de prestación de los 
servicios turísticos conforme las exigencias de la Ley N° 600, complementarias y 
concordantes (art. 3° inc. a Ley N° 2.627); 
Que la Ley N° 600 declara al Turismo como actividad socioeconómica de interés 
público y cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 8° de dicha norma prevé las atribuciones del Organismo de Aplicación 
incluyendo entre otras: fomentar y apoyar la iniciativa que contribuya a la promoción 
del turismo y a la excelencia de los servicios; y crear las herramientas necesarias para 
posicionar a Buenos Aires como sede de congresos, ferias, exposiciones y 
convenciones; 
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Que el artículo 11 inciso g) de la Ley N° 2.627 establece la facultad del Presidente del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de actuar como autoridad 
de aplicación de la Ley N° 600; 
Que mediante IF-2021-22069670-GCABA-DGDTU se solicita el otorgamiento del 
auspicio para el evento híbrido “ARTEBA – 30° Edición” que se desarrollará entre los 
días los días 3 al 7 de noviembre del 2021 en Arena Studio, cito en Av. Don Pedro de 
Mendoza 965 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que conforme la Resolución N° 7-ENTUR/21 se encuentra dentro del ámbito de 
acciones de la Dirección General Desarrollo Turístico la de gestionar el otorgamiento 
de los auspicios institucionales solicitados al Ente de Turismo; 
Que mediante Informe N° IF-2021-24600913-GCABA-DGDTU, la Dirección General de 
Desarrollo Turístico se expide respecto de las razones de mérito, oportunidad y 
conveniencia de otorgar el auspicio solicitado, propiciando el otorgamiento del mismo, 
ello en vista de la importancia que representa para nuestra Ciudad contar con este 
evento que contribuye al posicionamiento de la misma en el Segmento de Turismo de 
Reuniones y Eventos; 
Que aclara en dicho informe que el auspicio institucional que se propone no generará 
erogación presupuestaria alguna para el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ni exime a la entidad solicitante de sus obligaciones fiscales respecto 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no implica autorización 
 alguna para ejercer funciones que son propias de este Ente; 
Que la Gerencia Operativa de Coordinación Administrativa y Legal ha tomado la 
intervención en el marco de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por Resolución N° 7-ENTUR/21, 
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA 
DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Otorgase el auspicio institucional para el evento híbrido “ARTEBA – 30° 
Edición” que se desarrollará entre los días los días 3 al 7 de noviembre del 2021 en 
Arena Studio, cito en Av. Don Pedro de Mendoza 965 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el auspicio concedido por la presente Resolución no 
implica autorización de la actividad con relación a la situación epidemiológica actual 
con motivo del virus COVID-19 (Coronavirus), quedando sujeta la misma a la 
correspondiente autorización por parte de las autoridades correspondientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o del Poder Ejecutivo Nacional. 
Artículo 3º.- Déjese constancia que el auspicio concedido no implica exención de 
aranceles, tasas y/o contribuciones ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni implica autorización alguna para ejercer 
funciones que son propias del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al requirente, remítase copia a la Dirección General Desarrollo Turístico. 
Cumplido, archívese. Suárez 
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 Secretaría de Ambiente  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 223/APRA/21 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la Ley General del Ambiente N° 25.675, las Leyes N° 1.218, N° 2.214 y N° 2.628 
(texto consolidado por Ley N° 6.017), Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 6017), los Decretos 
Reglamentarios N° 2.020/GCABA/07 y 37/GCABA/16, la Disposición N° 
159/DGEVA/19, los expedientes N° EX-2018-30787179-MGEYA-APRA y N° EX-2018-
32804339-MGEYA-APRA; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio 
interpuesto por JENNIFER MELINA MARINARO, teniendo por constituido su domicilio 
legal en la Avenida Rivadavia N° 5.512 y Cachimayo N° 15, 1° Piso, Unidad Funcional 
N° 23, de esta Ciudad, a fin de que cumpla con la Inscripción en el Registro de 
Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en calidad de 
Generador; 
Que la Dirección General de Evaluación Ambiental se expidió por Disposición N° 
159/DGEVA/19 de fecha 17 de enero de 2019, con respecto al recurso de 
reconsideración interpuesto por el administrado contra la intimación que se le cursara, 
rechazando la solicitud por los motivos allí expuestos; 
Que conforme surge del artículo 112 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1.510/GCABA/97 (texto consolidado según Ley N° 6.017) “El recurso jerárquico 
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la 
tramitación del reclamo o pretensión del administrado. No será necesario haber 
deducido previamente recurso de reconsideración; si se lo hubiere hecho, no será 
indispensable fundar nuevamente el jerárquico...”; 
Que por Expediente N° EX-2018-30787179- -MGEYA-APRA y mediante Disposición 
N° DI-2018-3377-DGEVA se otorgó la renovación de la Inscripción en el Registro de 
Actividades de Empresas Privadas de Desinfestación y Desinfección, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 36.352/80 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a 
nombre de JENNIFER MELINA MARINARO, C.U.I.T. 27-31763721-2, que gira bajo la 
denominación de fantasía “FUMIGACIONES SALTI NUEVA GENERACIÓN”, con 
domicilio en la Avenida Rivadavia N° 5.512 y Cachimayo N° 15, 1° Piso, Unidad 
Funcional N° 23, de esta Ciudad; 
Que en virtud del trámite de Renovación, se dio intervención a la Gerencia Operativa 
de Calidad Ambiental a fin de evaluar la Memoria Técnica presentada por el 
recurrente, concluyendo mediante Informe N° IF-2018- 31552180- -DGEVA, de fecha 
16 de noviembre de 2018, que corresponde cumplir con la obligación de iniciar el 
trámite de inscripción como generador en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos; 
Que por Informe N° IF-2018-33159912-DGEVA, la Dirección General de Control 
Ambiental acompaña Inspección, de fecha 21 de noviembre de 2018, del cual surge 
Acta N° 498.435: “No cuenta con inscripción en el registro de generador de residuos 
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peligrosos”; 
Que por presentación agregar Informe N° IF-2018-34374639-DGEVA la titular acredita 
haber iniciado el trámite de inscripción en el mencionado registro mediante Solicitud de 
trámite Nº 3.413; 
Que en virtud del trámite de Renovación, se dio intervención a la Gerencia Operativa 
de Calidad Ambiental a fin de evaluar la Memoria Técnica presentada por el 
recurrente, concluyendo mediante Informe N° IF-2018- 31552180- -DGEVA, de fecha 
16 de noviembre de 2018, que corresponde cumplir con la obligación de iniciar el 
trámite de inscripción como generador en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos; 
Que ello, motivó la presentación obrante en el Registro N° RE-2018-32794391- -
APRA; 
Que en primer lugar, respecto a la no peligrosidad tanto de la actividad como de los 
materiales empleados para el desarrollo de la misma debemos tener en cuenta que en 
materia de Residuos Peligrosos, la Ciudad se encuentra regida por Ley N° 2.214 y 
decreto reglamentario N° 2.020/07, que regula la generación, manipulación, 
almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos 
en la Ciudad. 
Que en este sentido, el Artículo 6 de la Ley N° 2.214 define la peligrosidad como la 
capacidad intrínseca de una sustancia o mezcla de sustancias de causar efectos 
adversos, directos o indirectos, sobre la salud o el ambiente. Se definen en el Anexo II 
las características de peligrosidad establecidas según el Código de Naciones Unidas 
para caracterizar sustancias y residuos peligrosos. 
Que asimismo, en su Artículo 20, la mencionada Ley, dispone que se considera 
generador a toda persona física o jurídica responsable de cualquier proceso, 
operación, actividad o servicio que genere residuos calificados como peligrosos en los 
términos de esta Ley. 
Que el administrado arguye además que utiliza productos denominados 
“domisanitarios” los cuales carecen de peligrosidad alguna atento a la baja toxicidad 
que exhiben y por lo que no pueden generar Residuos Peligrosos; 
Que en virtud de ello es necesario aclarar que la utilización de productos 
DOMISANITARIOS, o de FITOSANITARIOS, ambos englobados como BIOCIDAS, se 
encuentran caracterizados por el Anexo I del Decreto Reglamentario N° 2.020/07 de la 
Ley N° 2.214 de residuos peligrosos según la corriente Y4 como “Desechos 
resultantes de la producción, la preparación y utilización de biocidas y productos 
fitosanitarios”. Éstos además presentan características de peligrosidad establecidas en 
el Anexo II del Decreto citado, tales como H11 “Sustancias tóxicas (con efectos 
retardados o crónicos): sustancias o desechos que, de ser aspirados o ingeridos, o de 
penetrar en la piel pueden entrañar efectos retardados o crónicos, incluso la 
carcinogenia”; y H12 “Ecotóxicos: sustancias o desechos que, si se liberan, tienen o 
pueden tener efectos adversos inmediatos o retardados en el medio ambiente debido 
a la bioacumulación o los efectos tóxicos en los sistemas bióticos.” 
Que asimismo el Artículo 2° del Decreto Reglamentario N° 2.020/07 establece: “En 
función de la afectación del bien jurídico tutelado por la Ley N° 2.214 y el presente 
Decreto, la Autoridad de Aplicación podrá establecer que un residuo no es 
considerado peligroso cuando perteneciendo a los Anexos I y/o II de la Ley N° 2.214, 
la concentración o masa relativa de la sustancia, compuesto o mezcla de compuestos 
peligrosos en el residuo no implique un riesgo para la salud de las personas o el 

 ambiente en general. Para dicha determinación se tendrán en cuenta las 
concentraciones establecidas en el Anexo IV del presente Decreto”; 
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Que dichos biocidas están divididos en veintidós (22) tipos de productos basados en 
su uso, los cuales se clasifican en cuatro grandes grupos, estableciendo en el grupo 3 
a los plaguicidas y en el grupo 1 a los desinfectantes. La inclusión de dichos grupos en 
la categoría biocidas evidencia que la tendencia a nivel internacional es considerarlos 
al igual que la Ley N° 2214; 
Que a su vez, el reclamante manifiesta que los envases que utiliza son sometidos a la 
denominada Técnica del Triple Lavado conforme Norma IRAM N° 12069, perdiendo 
así su condición de Residuos Peligrosos y no generando remanentes; 
Que en este sentido, la metodología de triple lavado no incluye todo el universo de 
residuos generados por la actividad, dado que jeringas, cajas, cebos, productos 
vencidos, blisters, aerosoles, etc. no son pasibles de aplicar ésta técnica, por tratarse 
de materiales de diversa índole. Muchos de los insumos empleados no son en su 
totalidad envases pasibles de lavado, sino por el contario, se utilizan materiales tales 
como cartón, plásticos, metales, entre otros, imposibilitando aplicar la técnica de triple 
lavado; 
Que cualquier técnica que se invoque debe ser acreditada de manera analítica 
mediante un laboratorio con capacidad técnica demostrada, en concordancia con la 
normativa técnica vigente que regule la materia y estar rubricadas por un profesional 
con incumbencia en la materia, lo cual no ha sido contemplado en la presentación 
realizada; 
Que se destaca adicionalmente que los plaguicidas son envasados en recipientes no 
retornables, cuya principal característica es la presencia de residuos de los productos 
utilizados, éstos pueden darse tanto como una fase separada del material del envase, 
como ser adsorbidos por la superficie interna del mismo; 
Que por todo lo expuesto, en virtud de los preceptos legales, corresponde considerar 
que los envases de insumo agotados, así como el universo de materiales a desechar 
como producto del desarrollo de la actividad (jeringas, cajas, bolsas, blisters, 
aerosoles), son considerados residuos peligrosos; 
Que el Informe que diera origen al presente recurso es consecuencia del análisis de 
las memorias técnicas y a su correspondiente cotejo con las normas aplicables por 
parte del órgano de competencia primaria; 
Que en dicho Informe se hace referencia a la detección de la utilización de productos 
que exceden en concentración los valores de referencia del Anexo IV de la Ley N° 
2.214 y decreto reglamentario por parte de la empresa en cuestión, concluyendo que 
corresponde dar curso al trámite de Inscripción en el Registro de Generadores, 
Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos; 
Que la norma es taxativa en cuanto a la determinación de los valores específicos, 
debiendo solo cotejarse los valores límites de los productos utilizados con que se 
encuentran en la norma; 
Que de este modo en el trámite de inscripción en el Registro de Residuos Peligrosos 
en calidad de Generadores por parte de las empresas, la autoridad de aplicación 
evaluará la gestión de los residuos (su tratamiento) y correcta disposición final; 
Que la Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención en el marco 
de sus competencias; 
Que se ha dado debida intervención a la Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 1.218 (texto 
 consolidado por Ley N° 6.017); 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 (texto consolidado 
por Ley N° 6.017), y en función del Decreto N° 37/GCABA/16, 
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EL PRESIDENTE 
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por el Sr. 
JENNIFER MELINA MARINARO contra la intimación que se le cursara, mediante 
Informe N° IF-2018- 31552180- -DGEVA, de fecha 16 de noviembre de 2018, en virtud 
de lo establecido en los considerandos que edifican la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y notifíquese al recurrente conforme lo normado en los artículos 62 y 63 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, poniendo en 
su conocimiento que el presente acto agota la vía administrativa. Cumplido, archívese. 
Morosi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 78/UPEEI/21 
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2021 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 1.443-MCBA/93, 1.590-MCBA/93, y 497-GCABA/19, el 
Expediente Electrónico N° 04429601-GCABA-UGGOAALUPEEI/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 1.443-MCBA/93, modificado por Decreto N° 1.590-MCBA/93 se 
estableció el "Suplemento por tarea nocturna" que consiste en reconocer la cantidad 
de cuarenta y seis centésimos (0,46) de unidades retributivas por cada hora de labor 
efectivamente desempeñadas entre las 21:00 y las 7:00 horas; 
Que teniendo en cuenta las tareas llevadas a cabo en la Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) “Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, 
algunos puestos y perfiles de trabajo requieren atención las veinticuatro horas del día 
durante toda la semana, por lo que diversos agentes deben prestar servicios en 
horario nocturno; 
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Que los agentes Acebal Gabriel (C.U.I.L 20-22983398-8), Contarato Carlos (C.U.I.L. 
20-23798207-0), Boero Mariano (C.U.I.L. 20- 24894435-9), Curcio Anabela (C.U.I.L. 
27-29941600-9), Leguizamón Jorge Eduardo (C.U.I.L. 20-32023047-1), Giménez 
Arnaldo Darío (C.U.I.L 20-24358763-9), González Cano Jairo Yamil (C.U.I.L. 20-
35978559-4), Ibáñez Mauricio Adrián (C.U.I.L 20-23713974-8), Méndez Tomás Diego 
(C.U.I.L. 20-31478755-6), González Claudio Fabián (C.U.I.L. 20-16725432-3), Gómez 
Damián Pablo (C.U.I.L. 20-22471271-6), Toledo, Juan Carlos (C.U.I.L. 20-16298030-
1), Roldán Juan Ignacio (C.U.I.L 20-28143490-0), Dahdah María Eugenia (C.U.I.L. 27-
29092927-5), D’Elia Walter (C.U.I.L. 20-23551460-6), Digon Leonel Nazareth (C.U.I.L. 
20-36156499-6), Garay Fernández Gonzalo Joaquín (C.U.I.L. 20-34211982-5), 
Giménez Esteban (C.U.I.L. 20-20935002-6), Giovanelli Leonardo (C.U.I.L. 20-
40458308-6), Grippo Sabrina Alejandra (C.U.I.L. 27-32403221-0), Magaldi Martin 
Ezequiel (C.U.I.L. 20-31461587-6), Medina Nicolás (C.U.I.L. 20-40063697-5), Narváez 
Mariano Martin (C.U.I.L. 23-31046928-9), Recalde Claudio Omar (C.U.I.L. 20-
35982726-2), Rosselot Enrique ( C.U.I.L. 20-30833874-7), Salinas Jorge Miguel 
(C.U.I.L. 20-26605936-2), Santucho Pablo Sebastián (C.U.I.L. 20-28924841-3), 
Moyano María de Belén (C.U.I.L. 27-32394220-5), Astore Vanesa (C.U.I.L 23-
24882305-4), Capdevielle Andres Esteban (C.U.I.L. 20-21674231-2), Guardia Mario 
Oscar (C.U.I.L. 20-23376830-9), Rodríguez Daniela (C.U.I.L. 27-33506648-6), Juarez 
Marisol (C.U.I.L. 27-28278793-3), Boccioni Cecilia Yudith (C.U.I.L. 23-21749340-4), 
Spampinato Mariano Nicolas (C.U.I.L. 20-31673650-6), Gómez Walter Oscar (C.U.I.L. 
20-14902726-3), Chapero Gisela Veronica (C.U.I.L. 27-25594318-4), Bregua Erro 
Martin (C.U.I.L. 20-31436120-3), Leiva Juan Ignacio (C.U.I.L. 20-29266600-5) y 
Magariños Pamela Giselle (C.U.I.L. 27-31213661-4) desarrollan tareas en el ámbito de 
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Ecoparque Interactivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires” se encuentran alcanzados por la normativa mencionada; 
Que en virtud de lo expuesto, y atento que se ha dado debido cumplimiento a lo 
dispuesto por la normativa vigente, deviene pertinente dictar el acto administrativo a 
partir del cual se apruebe el Anexo correspondiente a las tareas nocturnas referidas al 
 mes de septiembre del año 2021, realizadas por los referidos agentes y que revisten 
como Planta Transitoria en esta Unidad; 
Que la Unidad de Gestión General de Operaciones, Administración y Asuntos Legales 
ha tomado intervención en el marco de sus competencias; 
Que mediante el Decreto N° 497-GCABA/19, se designó al suscripto, partir del 10° de 
diciembre de 2019, como Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) "Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
bajo la órbita de la Secretaria de Ambiente. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades que le 
son propias, 
 

EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) ECOPARQUE INTERACTIVO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Reconózcase los suplementos por tareas nocturnas prestados durante el 
mes de septiembre del 2021 a la nómina del personal detallado en el Anexo que luce 
como IF-2021-30946945-GCABA-UPEEI y que forma parte integrante de la presente, 
los cuales se desempeñan en el ámbito de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
“Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
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RESOLUCIÓN N.º 79/UPEEI/21 
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 5.752 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347), los Decretos Nros. 
439-GCABA/16, 82- GCABA/17, 463-GCABA/19 y sus modificatorios, y 497-
GCABA/19, las Resoluciones Nros. 69- GCABAUPEEI/19 y 72-GCABA-UPEEI/20, el 
Expediente Electrónico N° 23186836-GCABA- UGETUPEEI/21 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.752 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) dispuso la transformación 
progresiva del Jardín Zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “Eduardo 
Ladislao Holmberg”; 
Que mediante el artículo 7° de dicha Ley se autorizó al Poder Ejecutivo a transferir la 
titularidad de ejemplares, a título gratuito, y/o a efectuar su liberación, teniendo como 
objetivo prioritario el bienestar animal, con especial consideración de las 
particularidades de cada caso; 
Que el Decreto N° 82-GCABA/17 reglamentó la referida Ley, estableciendo en su 
artículo 6° del Anexo II que en forma previa a efectuarse una liberación de ejemplares 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la entonces Unidad de 
Biodiversidad, actual Unidad de Gestión Estratégica y Transformación dependiente de 
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Ecoparque Interactivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" deberá arbitrar los medios necesarios para producir la 
información técnica vinculada con el/los ejemplar/es involucrado/s a través de un 
diagnóstico actualizado que brinde información certera sobre su estado de situación 
clínica sanitaria, así como una opinión fundada sobre la viabilidad de su derivación y/o 
liberación; 
Que por Decreto N° 439-GCABA/16 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
“Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, como Organismo 
Fuera de Nivel en el ámbito del entonces Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología; 
Que mediante Decreto N° 463-GCABA/19 y sus modificatorios, se incorporó a la 
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires” a la órbita de la Secretaría de Ambiente dependiente de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 72-GCABA-UPEEI/20 se aprobó en el ámbito de la 
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires el “Programa de conservación y cría del Cardenal Amarillo”, el cual 
tiene como finalidad aportar a la conservación de la especie referida dentro del 
territorio nacional; 
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ANEXO

Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Iglesias 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=6241&norma=602193&paginaSeparata=


Que las acciones desarrolladas bajo el mencionado Programa se vinculan con el 
“Programa para el Manejo Reproductivo de Especies Amenazadas”, el cual fuera 
aprobado mediante Resolución N° 69-GCABA-UPEEI/19 y se encuentra destinado a 
conservar las especies que presenten algún grado de amenaza, sean destacadas por 
su valor patrimonial o como especies paraguas, o que permitan visibilizar y abordar las 
problemáticas ambientales asociadas con el propósito de asegurar la viabilidad a largo 
 plazo de sus poblaciones, haciendo especial hincapié en aquellas especies autóctonas 
de la región neotropical; 
Que la especie Cardenal Amarillo se encuentra categorizada como “En peligro”, siendo 
por lo tanto una especie con un preocupante grado de amenaza; 
Que luce en los actuados el informe técnico con el diagnóstico sobre la situación 
clínica sanitaria de los ejemplares, avalado por un profesional veterinario matriculado, 
en virtud del cual se consideró viable la liberación de TRES (3) ejemplares 
pertenecientes a la especie Cardenal Amarillo (Gubernatrix cristata) identificados con 
anillos Nros. E005540, E005541 y E005542, los cuales residen actualmente en el 
predio del Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello de 
conformidad con el artículo 6° del Anexo II del Decreto N° 82-GCABA/17; 
Que la Gerencia Operativa Conservación y Gestión de Fauna de la Unidad de Gestión 
Estratégica y Transformación informó acerca de la viabilidad de la liberación de los 
ejemplares en cuestión en la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la “Alianza 
para la Conservación del Cardenal Amarillo”, manifestando que es un importante 
aporte a la conservación; 
Que la Titular de la Unidad de Gestión Estratégica y Transformación prestó 
conformidad con lo manifestado por la aludida Gerencia; 
Que, en consonancia a ello, se ha requerido a la autorización correspondiente a la 
Dirección de Flora y Fauna, de la Dirección Provincial de Fiscalización Agropecuaria, 
Alimentaria y de los Recursos Naturales dependiente de la Subsecretaría de 
Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria del Ministerio de Desarrollo Agrario de la 
Provincia de Buenos Aires, para llevar a cabo la liberación de los ejemplares de la 
especie Cardenal Amarillo, en el lugar que sea definido en el marco de la Alianza del 
Cardenal Amarillo; 
Que se incorporó a los presentes actuados el permiso de ingreso a la Provincia de 
Buenos Aires mediante Informe N° IF-2021-30698571-GCABA-UGETUPEEI; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley N° 1.218 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.347); 
Que la Unidad de Gestión General de Operaciones, Administración y Asuntos Legales 
ha tomado intervención en el marco de sus competencias; 
Que mediante el Decreto N° 497-GCABA/19, se designó a partir del 10 de diciembre 
de 2019 al suscripto, como Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo 
la órbita de la Secretaría de Ambiente dependiente de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 82-
GCABA/17, 
 

EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) ECOPARQUE INTERACTIVO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Autorízase el proceso de liberación de TRES (3) ejemplares 
pertenecientes a la especie Cardenal Amarillo (Gubernatrix cristata) identificados con 
anillos N° E005540, E005541 y E005542, los cuales residen actualmente en el predio 



 del Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo 
establecido en la Ley N° 5.752 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto 
Reglamentario N° 82-GCABA/17, en la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la 
“Alianza para la Conservación del Cardenal Amarillo” y de conformidad con el 
“Programa de conservación y cría del Cardenal Amarillo” aprobado en el ámbito de 
esta Unidad. 
Artículo 2°.- Notifíquese a la Dirección de Flora y Fauna, de la Dirección Provincial de 
Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de los Recursos Naturales dependiente de la 
Subsecretaría de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria del Ministerio de 
Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de UN (1) día. Cumplido, 
archívese. Iglesias 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 80/UPEEI/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 491-GCABA/18, 458-GCABA/19 y 497-GCABA/19, las 
Resoluciones Nros. 97-GCABA-MEFGC/19, 530-GCABA-MHFGC/21 y 202-GCABA-
SECA/21, la Disposición N° 30- GCABA-DGCG/19, el Expediente Electrónico N° 
29347866-GCABA-UGGOAALUPEEI/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el VISTO tramita la aprobación de los gastos 
efectuados en concepto de viáticos, por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 
18.000,00.-), con motivo del viaje realizado entre los días 4 y 9 de octubre, inclusive, 
del corriente año, a las provincias de Corrientes y Misiones, con la finalidad de 
participar en actividades propias de fortalecimiento de los vínculos con actores 
estratégicos de las provincias mencionadas en pos de la conservación de la 
biodiversidad, considerando que el proceso de transformación del ex Jardín Zoológico 
de la Ciudad de Buenos Aires en Ecoparque Interactivo tiene por objeto contribuir con 
la conservación de especies de la flora y fauna autóctona y sus ecosistemas 
asociados, la educación ambiental para los vecinos y el cuidado del patrimonio 
histórico y cultural; 
Que el Decreto N° 491-GCABA/18 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos 
de aplicación en las jurisdicciones, Organismos Descentralizados, dependencias y 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el Anexo de la referida norma se establecen las distintas modalidades de 
asignación de fondos, siendo una de ellas “Viáticos, Alojamiento y Pasajes”; 
Que dicha modalidad constituye la asignación de fondos destinada a cubrir los gastos 
correspondientes a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y/o exterior del 
país; 
Que mediante la Resolución N° 97-GCABA-MEFGC/19, se aprobó la reglamentación 
del referido Decreto, de conformidad con lo establecido en los Anexos I a VI, que a 
todos sus efectos forman parte integrante de la citada norma; 
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Que, en el Anexo V de la citada Resolución, se determinó la Reglamentación de 
viáticos, alojamiento y pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en 
el interior y exterior del país por parte de funcionarios y agentes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme el citado Anexo, se entiende por "viático" a la “asignación diaria fija que 
se otorga a los/as funcionarios/as y agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para atender todos los gastos personales que guarden estricta relación 
con la misión autorizada, excepto pasajes y alojamiento, en un lugar a más de 
CINCUENTA (50) Km de su asiento habitual”; 
Que, adicionalmente, el artículo 9° de la citada normativa dispone que las sumas que 
fueren entregadas a los agentes en concepto de viáticos deberán ser rendidas 
mediante el formulario de Declaraciones Juradas que estableciere la Dirección 
General Contaduría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que dichos gastos 
deberán ser aprobados mediante acto administrativo del titular de la Unidad de 
 Organización a la que pertenecieren; 
Que, en ese marco, mediante la Disposición N° 30-GCABA-DGCG/19, la Dirección 
General Contaduría aprobó el procedimiento a seguir para efectuar la rendición de 
fondos otorgados en concepto de Viáticos, contemplando dentro de su Anexo X, el 
modelo 4°, correspondiente al formulario de "Declaración Jurada" a utilizar; 
Que, a su vez, en el Anexo IV "Procedimiento para la Rendición" de la norma 
precitada, se estableció que el acto administrativo de aprobación del gasto deberá ser 
emitido por la máxima autoridad de la repartición, aprobando además como anexo, el 
formulario correspondiente al Modelo N° 2, del Anexo V, de la Resolución N° 97-
GCABA-MEFGC/19; 
Que mediante la Resolución N° 530-GCABA-MHFGC/21 se fijaron los montos diarios 
correspondientes a los viáticos y alojamiento referenciados en el artículo 8° del Anexo 
V de la Resolución N° 97-GCABA-MEFGC/19; 
Que en el artículo 8° del mencionado Anexo V han sido determinadas las “Condiciones 
para la Asignación”, aplicando diferentes zonas de destino para el cálculo de gastos de 
alojamiento y/o viáticos para las referidas misiones oficiales; 
Que por Resolución N° 202-GCABA-SECA/21 se autorizó al Sr. Federico Iglesias a 
realizar el viaje en cuestión en el marco los Programas de Conservación, tales como: 
Programa de Conservación de Guacamayo Rojo, Programa de Conservación de 
Caracoles de Apipé, Centro de Rescate de Fauna Silvestre y Programa de 
Conservación de Tapir, entre otros y se lo designó como responsable de la 
administración y rendición de los fondos identificados como SEF 2439-2021; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en la normativa descripta, se suscribieron los 
Anexos Nros. IF-2021-30953851-GCABA-UPEEI e IF-2021-31276847-GCABA-UPEEI, 
que forman parte integrante de la presente; 
Que atento lo expuesto corresponde proceder a la aprobación de los gastos 
efectuados, en concepto de viáticos, con motivo del viaje referido ut supra; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que la Unidad de Gestión General de Operaciones, Admnistración y Asuntos Legales 
ha tomado debida intervención en el marco de sus competencias; 
Que mediante el Decreto N° 497-GCABA/19 se designó al suscripto a partir del 10 de 
diciembre de 2019 como Titular de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
“Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, dependiente de la 
Secretaría de Ambiente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 491-GCABA/18, la 
Resolución N° 97-GCABAMEFGC/19 y la Disposición N° 30-GCABA-DGCG/19, 
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EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) ECOPARQUE INTERACTIVO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000,00.-), en 
concepto de viáticos, con motivo del viaje que realizado entre los días 4 y 9 de 
octubre, inclusive, del corriente año, a las provincias de Corrientes y Misiones, con la 
finalidad de participar en actividades propias de fortalecimiento de los vínculos con 
actores estratégicos de las provincias mencionadas en pos de la conservación de la 
biodiversidad, considerando que el proceso de transformación del ex Jardín Zoológico 
 de la Ciudad de Buenos Aires en Ecoparque Interactivo tiene por objeto contribuir con 
la conservación de especies de la flora y fauna autóctona y sus ecosistemas 
asociados, la educación ambiental para los vecinos y el cuidado del patrimonio 
histórico y cultural. 
Artículo 2°.- Apruébense los Anexos Nros. IF-2021-30953851-GCABA-UPEEI e IF-
2021-31276847-GCABA-UPEEI, que forman parte de la presente rendición, conforme 
lo normado en la Resolución N° 97-GCABA-MEFGC/19. 
Artículo 3°.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Ambiente, y comuníquese a la 
Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
Cumplido, archívese. Iglesias 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1154/CDNNYA/21 
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto N° 1.443/93, 
modificado por el Decreto N° 1.590/93, el Expediente Electrónico N° 31236387-
GCABA-DGLTACDN/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en materia de promoción y protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que el Decreto N° 1.443/93, modificado por el Decreto N° 1.590/93, establece la 
asignación de un suplemento por el desempeño de funciones en horario nocturno y las 
condiciones para acceder al mismo; 
Que el artículo 55, inciso c) de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 6.347) 
establece como una de las atribuciones de la Presidencia de este Consejo, la potestad 
de fijar las remuneraciones del personal; 
Que por el Expediente Electrónico N° 31236387-GCABA-DGLTACDN/20 tramita la 
aprobación de un suplemento por el desempeño de funciones en horario nocturno a 
favor del personal de diferentes áreas de este organismo, que cumplió tareas durante 
el mes de septiembre de 2021 en el horario de 21 a 07 horas; 
Que parte del personal que se desempeña en la Dirección General de Servicios de 
Atención Permanente, en la Dirección General Legal Técnica y Administrativa, en la 
Dirección General de Programas Descentralizados, en la Dirección General Gestión de 
Políticas y Programas, en la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil y en 
la Presidencia de este Consejo debe prestar servicios durante las 24 horas en razón 
de las tareas específicas relacionadas con la promoción y protección de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes; 
Que, a su vez, en casos excepcionales este Consejo desarrolla operativos con el fin 
de reforzar las actividades desarrolladas ordinariamente, a los efectos de garantizar 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, a cuyo efecto los agentes de las distintas 
áreas del organismo se encuentran afectados a cumplir tareas en horario nocturno; 
Que mediante NO-2021-29515643-GCABA-DGLTACDN, IF-2021-28925987-GCABA-
DGPDES, IF-2021-29267243-GCABA-DGSAP, IF-2021-28906187-GCABA-DGGPP, 
IF-2021-28513031-GCABA-DGRPJ e IF-2021-29255147-GCABA-CDNNYA, la 
Dirección General Legal, Técnica y Administrativa, la Dirección General de Programas 
Descentralizados, la Dirección General de Servicios de Atención Permanente, la 
Dirección General de Gestión de Políticas y Programas, la Dirección General de 
Responsabilidad Penal Juvenil y la Presidencia de este Consejo propician abonar un 
suplemento por el desempeño de funciones en horario nocturno durante el mes de 
septiembre de 2021 a los agentes que allí se consignan; 
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Que mediante Informe IF-2021-31268722-GCABA-DGLTACDN, la Dirección Operativa 
de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa de este Consejo, ha tomado intervención en el ámbito de su 
competencia, confeccionando el listado de agentes que percibirán el suplemento en 
cuestión, el que obra como IF-2021-31268546-GCABA-DGLTACDN; 
Que por las consideraciones vertidas precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo por medio del cual se apruebe un suplemento por el desempeño de 
funciones en horario nocturno, correspondiente al mes de septiembre de 2021, a favor 
de los agentes dependientes de la Dirección General de Servicios de Atención 
Permanente, de la Dirección General de Gestión de Políticas y Programas, de la 
Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, de la Dirección General de 
Programas Descentralizados, de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa 
y de la Presidencia de este Consejo, detallados en el IF-2021-31268546-GCABA-
DGLTACDN; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 114 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347) y el Decreto N° 192/21, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Autorízase el desempeño durante la jornada nocturna y, en consecuencia, 
apruébase un suplemento por el desempeño de funciones en horario nocturno, 
correspondiente al mes de septiembre de 2021, a favor del personal de la Dirección 
General de Servicios de Atención Permanente, de la Dirección General de Gestión de 
Políticas y Programas, de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, de 
la Dirección General de Programas Descentralizados, de la Dirección General Legal, 
Técnica y Administrativa y de la Presidencia de este Consejo, que se detalla en el IF-
2021-31268546-GCABA-DGLTACDN, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a la Dirección General de 
Servicios de Atención Permanente, a la Dirección General de Gestión de Políticas y 
Programas, a la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, a la Dirección 
General de Programas Descentralizados y a la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección Operativa 
de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa de este organismo, y por su intermedio, 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. Leguizamón 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas -

 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 639/MHFGC/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el 
Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nros. 2.777-
GCABA-MHGC/10, 2778-GCABA-MHGC/10 y 2.779-GCABA- MHGC/10, el Acta de 
Negociación Colectiva Nº 6/14, instrumentada por Resolución Nº 1.287-GCABA- 
MHGC/14, las Actas de Negociación Colectiva Nº 17/13 y modificatorias, y N° 16/19 y 
modificatorias, instrumentadas por Resolución N° 20-GCABA-MHGC/14 y N° 2.675-
GCABA-MEFGC/19, respectivamente, el Acta de Negociación Colectiva Nº 13/21 
instrumentada por Resolución N° 4.071- MHFGC/21, el Expediente Electrónico N° 
27127379-GCABA-IVC/21 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 471 y modificatorias regula las Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el marco del Título II, del mismo plexo normativo, se han llevado a cabo 
negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, 
en relación a la creación de Plantas Transitorias del Personal; 
Que en dicho marco, mediante el Acta de Negociación Colectiva Nº 6/14, 
instrumentada mediante Resolución Nº 1.287-GCABA-MHGC/14, se creó un régimen 
para la incorporación de personal en carácter transitorio de acuerdo con lo establecido 
en la primera parte del artículo 53 de la Ley N° 471; 
Que mediante el Acta de Negociación Colectiva Nº 13/21, instrumentada mediante 
Resolución N° 4.071-GCABA-MHFGC/21, se acordó el tratamiento de la incorporación 
al Régimen Escalafonario y de Carrera de la Administración Pública, a la Carrera de 
Enfermería y Especialidades TécnicoProfesionales de la Salud, al Estatuto y Sistema 
de Carrera Administrativa del Personal de la Sindicatura General de la Ciudad de 
Buenos Aires o al Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según 
corresponda, de aquellos agentes que actualmente se encuentran prestando servicios 
de forma efectiva en la planta transitoria aprobada por Acta de Negociación Colectiva 
Nº 6/14 por al menos cuatro (4) años contados hasta el 31 de julio de 2021 según los 
términos del punto primero del Acta de Negociación Colectiva Nº 13/21 y que cumplan 
con los parámetros allí fijados; 
Que para aquellos/as agentes que hayan cumplido los requisitos establecidos en el 
Acta mencionada, con fecha anterior o igual al 31 de julio de 2021, corresponde 
establecer su incorporación con fecha 1° de agosto de 2021; 
Que es de hacer notar, que la incorporación referida se producirá siempre que los/as 
agentes no se encuentren incursos/as en ninguna de las causales de extinción de la 
relación de empleo público previstas en el artículo 73 de la Ley N° 471; 
Que en el Anexo I del Acta de Negociación Colectiva Nº 13/21, se estipularon las 
condiciones de ingreso en lo que respecta al agrupamiento, grado, tramo y categoría 
de ingreso al Régimen Escalafonario y de Carrera de la Administración Pública, 
conforme el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatorias; 
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Que del mismo modo, el Anexo I mencionado en el considerando precedente estipula 
las condiciones de ingreso en lo que respecta al grado, tramo y categoría de ingreso a 
la Carrera de Enfermería y Especialidades Técnico-Profesionales de la Salud, acorde 
Acta de Negociación Colectiva N° 16/19 y modificatorias; 
Que por la Ley N° 6.292, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre ellos al Instituto de la Vivienda de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
Que el artículo 17 de Ley Nº 6.292, enuncia entre los objetivos del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas diseñar e implementar las políticas de gestión y administración 
de los recursos humanos y la carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas en el marco de la Ley Nº 6.292, y el 
Acta de Negociación Colectiva Nº 13/21, instrumentada mediante Resolución N° 
4.071-GCABA-MHFGC/21, 
 

EL PRESIDENTE 
DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA 

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1º.- Establécese, a partir del 1° de agosto de 2021, la incorporación al 
Régimen Escalafonario y de Carrera de la Administración Pública de aquellos/as 
agentes que actualmente se encuentran prestando servicios de forma efectiva en la 
planta transitoria aprobada por Acta de Negociación Colectiva Nº 6/14 y que hayan 
cumplido, con fecha anterior o igual al 31 de julio de 2021, los requisitos establecidos 
por Acta de Negociación Colectiva Nº 13/21, instrumentada mediante Resolución N° 
4.071- MHFGC/21, de acuerdo al Anexo (IF-2021-28563321-DGDSCIV) que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, y en las condiciones que 
allí se detallan. 
Artículo 2º.- Los/as agentes comprendidos/as en lo dispuesto por el artículo 1° de la 
presente Resolución que no hubieran acreditado oportunamente el certificado de 
Aptitud Médica deberán presentar el mismo, dentro de un plazo de sesenta (60) días a 
contar a partir de la fecha de la presente norma legal, a fin de dar cumplimiento a las 
condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N ° 471. 
Artículo 3º.- Las incorporaciones mencionadas en los artículos precedentes podrán ser 
dejadas sin efecto si el/la agente incorporado/a no acreditara fehacientemente, dentro 
del plazo de sesenta (60) días corridos desde la notificación del presente acto 
administrativo, ante la dependencia en la que reviste el/la designado/a, haber 
completado la capacitación que, en consonancia con lo establecido por Ley N° 6.208, 
de adhesión a la Ley Nacional 27.499 “Ley Micaela de capacitación obligatoria en 
género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado”, se 
encuentre vigente en el Instituto Superior de la Carrera. 
Artículo 4º.- El Ministerio de Hacienda y Finanzas, a través de la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas presupuestarias 
pertinentes a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Instituto de la 
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Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y Finanzas y para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Mraida - Mura 
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 Disposición   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 51/DGID/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), su Decreto 
Reglamentario N° 74- GCBA/21, las Resoluciones Nº 4-SECDCI/19 y N° 84-AVJG/19, 
las Disposiciones N° 21-DGID/21 y N° 34-DGID/21, el Expediente Electrónico Nº 
10676643-DGID/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación citada en el Visto, tramita la ejecución de los Trabajos 
Complementarios consistentes en el “Cambio de Calderas Humotubulares para 
generación de agua caliente 300.000 Kcal. del Polideportivo Martín Fierro”, 
correspondiente al Renglón N° 4, en el marco de la contratación del “Servicio de 
Mantenimiento Integral y Limpieza de Polideportivos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”, tramitada mediante la Licitación Pública N° 654-SIGAF/2018; 
Que como antecedente del caso es dable destacar que mediante la Resolución Nº 4-
SECDCI/19 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que rigen la mentada contratación; 
Que culminado el procedimiento licitatorio convocado, mediante la Resolución N° 84-
AVJG/19, se aprobó la referida Licitación Pública, adjudicándose el Renglón N° 4 a la 
firma LOGISTICAL S.A.; 
Que al respecto, el artículo 49 del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación 
Pública Nº 654-SIGAF/2018, establece que la autoridad competente podrá autorizar 
trabajos complementarios a requerimiento, los cuales serán válidos siempre y cuando 
se emita cumplimentando los requisitos estipulados en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas, debiendo emitirse el pertinente acto administrativo que le otorgue 
legitimidad, validez y con carácter previo a su ejecución, caso contrario no será tenido 
en cuenta todo reclamo que efectúe el Cocontratante por trabajos extraordinarios 
realizados sin autorización; 
Que en este sentido, mediante Disposición Nº 21-DGID/21 se aprobó la ejecución de 
los Trabajos Complementarios consistentes en el “Cambio de Calderas Humotubulares 
para generación de agua caliente 300.000 Kcal. del Polideportivo Martín Fierro” con un 
plazo de ejecución de cincuenta (50) días corridos para la Etapa 1 y treinta y nueve 
(39) días corridos para la Etapa 2, a partir de la suscripción de la correspondiente Acta 
de Inicio de Trabajos Complementarios; 
Que asimismo, mediante Disposición N° 34-DGID/21, se aprobó el Informe de 
Evaluación y Entrega de fecha 16 de junio de 2021, respecto de los Trabajos 
Complementarios correspondientes a la Etapa 1, consistentes en “Cambio de Calderas 
Humotubulares para generación de agua caliente 300.000 Kcal. del Polideportivo 
Martín Fierro”; 
Que con fecha 26 de julio de 2021, habiendo transcurrido el plazo de ejecución y 
concluidos los trabajos previstos en la Etapa 2, conforme al artículo 49.1 del Pliego de 
Condiciones Particulares, el Inspector de Servicios, en representación de la Autoridad 
de Aplicación por un lado, y el Representante Técnico de la firma LOGISTICAL S.A. 
por el otro, suscribieron el Informe de Evaluación y Entrega, obrante en el Nº de Orden 
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34; 
Que en este orden de ideas, cabe destacar que de acuerdo a la documentación 
obrante en el Expediente Electrónico citado en el Visto, el monto de la ejecución de los 
trabajos complementarios consistentes en el “Cambio de Calderas Humotubulares 
para generación de agua caliente 300.000 Kcal. del Polideportivo Martín Fierro”, 
correspondientes a la Etapa 2, asciende a la suma total de PESOS DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 2.466.500.-); 
Que tal como surge del Informe N° 31236168-DGID/21, emitido por el Inspector de 
Servicios, los trabajos complementarios que nos ocupan han sido ejecutados de 
acuerdo al Plan de Trabajos y la Curva de Inversión aprobados mediante la citada 
Disposición N° 21-DGID/21, no habiendo deficiencias en la ejecución de los mismos; 
Que atento a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo que 
apruebe el Informe de Evaluación y Entrega de los Trabajos Complementarios 
consistentes en el “Cambio de Calderas Humotubulares para generación de agua 
caliente 300.000 Kcal. del Polideportivo Martín Fierro”, correspondientes a la Etapa 2, 
en el marco de la Licitación Pública N° 654-SIGAF/2018 denominada “Servicio de 
Mantenimiento Integral y Limpieza de Polideportivos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”, así como el gasto de los trabajos oportunamente encomendados; 
Que se ha llevado a cabo la imputación presupuestaria correspondiente a los fines de 
hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° de la Resolución N° 84-
AVJG/19, 
 

EL DIRECTOR GENERAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Informe de Evaluación y Entrega de fecha 26 de julio de 
2021, que como Anexo I (Informe Nro. 31235650-DGID/21), se agrega y forma parte 
integrante de la presente Disposición, respecto de los Trabajos Complementarios 
consistentes en el “Cambio de Calderas Humotubulares para generación de agua 
caliente 300.000 Kcal. del Polideportivo Martín Fierro”, correspondientes a la Etapa 2, 
Renglón N° 4, en el marco de la Licitación Pública N° 654-SIGAF/2018 denominada 
“Servicio de Mantenimiento Integral y Limpieza de Polideportivos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”. 
Artículo 2º.- Apruébase el gasto correspondiente a la ejecución de los Trabajos 
Complementarios encomendados mediante la Disposición N° 21-DGID/21, 
correspondientes a la Etapa 2, consistentes en el “Cambio de Calderas Humotubulares 
para generación de agua caliente 300.000 Kcal. del Polideportivo Martín Fierro”, en el 
Renglón N° 4, cuya ejecución asciende a la suma total de PESOS DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($2.466.500.-), en el marco 
de la Licitación Pública N° 654-SIGAF/2018 denominada “Servicio de Mantenimiento 
Integral y Limpieza de Polideportivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, a favor 
de la contratista LOGISTICAL S.A. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese de forma fehaciente a la firma LOGISTICAL S.A. Comuníquese a la 
Subsecretaría de Deportes y a la Dirección General Técnica y Administrativa de la 
Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Rusconi 
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DISPOSICIÓN N.º 52/DGID/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), el Decreto N° 
74/GCABA/21, la Disposición N° 45-GCABA-DGID/21, el Expediente Electrónico N° 
23492669-GCABA-DGTALAVJG/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 9611-1141-
LPU21, mediante el sistema de compras electrónicas Buenos Aires Compras (BAC), 
cuyo objeto es la “Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos para los 
Polideportivos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, al amparo de lo establecido en 
los artículos 31, 32, primer párrafo, y 40 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 
Nº 6.347), su Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/21, con destino a esta Dirección 
General de Infraestructura Deportiva de la Subsecretaría de Deportes dependiente de 
la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Disposición N° 45-GCABA-DGID/21, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rige la presente contratación, estableciéndose el 
Presupuesto Oficial de la presente contratación en la suma PESOS NOVECIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL DOS CON 06/100 ($ 941.002,06.-); 
Que asimismo, mediante la aludida Disposición se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 9611-1141-LPU21 mediante el sistema de compras electrónicas BAC, 
fijándose como fecha de Apertura de Ofertas el día 3 de septiembre de 2021 a las 
09:00 horas, así como también se designó a los miembros de la Comisión Evaluadora 
de Ofertas que habría de intervenir en el procedimiento licitatorio que nos ocupa; 
Que la citada Disposición, así como el correspondiente llamado a Licitación Pública 
han sido debidamente publicados en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el portal web www.buenosairescompras.gob.ar, en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad Operativa 
de Adquisiciones de la Vicejefatura de Gobierno, practicándose asimismo las 
notificaciones correspondientes a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión 
Argentina de Proveedores del Estado, conforme lo normado por la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/21; 
Que así las cosas, tal como luce en el Acta de Apertura emitida a través del Portal de 
Buenos Aires Compras (BAC), el día 3 de septiembre de 2021, se recibieron un total 
de seis (6) ofertas, correspondientes a las firmas DROGUERIA FARMATEC S.A. 
(C.U.I.T N° 30-70714285-1), ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. (C.U.I.T N° 30-
71187832-3), ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L. (C.U.I.T N° 30-65687578-6), RAUL 
JORGE LEON POGGI (C.U.I.T N° 20-08336759-9), DROGUERIA GARZON S.A. 
(C.U.I.T N° 30- 60579601-6) y BHAURAC S.A. (C.U.I.T N° 30 61181661-4) por lo que 
se procedió a evaluar la documentación de las mismas, en un todo de acuerdo a 
establecido en el artículo 28 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares Licitatorio 
(PLIEG-2021-25450033-GCABA-DGID), la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 
6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/21; 
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Que en este contexto, la Comisión Evaluadora de Ofertas analizó la documentación de 
las propuestas mencionadas ut supra y previo a todo dictamen le requirió a la firmas 
DROGUERIA FARMATEC S.A. (C.U.I.T N° 30-70714285-1), ALPHA MEDICAL 
GROUP S.R.L. (C.U.I.T N° 30-71187832-3), ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L. (C.U.I.T 
N° 30-65687578-6), DROGUERIA GARZON S.A. (C.U.I.T N° 30-60579601-6) y 
BHAURAC S.A. (C.U.I.T N° 30 61181661-4), que presentaran información 
complementaria y aclaratoria de sus ofertas, en un todo de acuerdo a lo establecido 
por el artículo 29 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares Licitatorio que rige el 
presente procedimiento; 
Que finalizado el plazo para acompañar la documentación complementaria requerida, 
se deja constancia que el oferente ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L. (C.U.I.T N° 30-
65687578-6) dio cabal cumplimiento en legal tiempo y forma a la solicitud efectuada, 
no obstante, se deja constancia que el citado oferente no dio cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 22, segundo párrafo, del Decreto Reglamentario N° 
74/GCABA/21 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) toda vez que 
no se encuentra inscripto en la clase asociada al Renglón N° 30, por lo que 
corresponde desestimar su oferta para el renglón en cuestión; 
Que por otra parte, se deja constancia que el oferente DROGUERIA FARMATEC S.A. 
(C.U.I.T N° 30-70714285-1) no da cumplimiento con lo requerido en los incisos 2), 4), 
6), 7) y 8) del artículo 23 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares Licitatorio y 
asimismo, los oferentes ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. (C.U.I.T N° 30-71187832-3), 
RAUL JORGE LEON POGGI (C.U.I.T N° 20-08336759-9), DROGUERIA GARZON 
S.A. (C.U.I.T N° 30-60579601-6) y BHAURAC S.A. (C.U.I.T N° 30 61181661-4), no 
dan cumplimiento con lo requerido en el inciso 4) del citado renglón; 
Que en ese sentido, se deja constancia que el artículo 18 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rige la presente contratación exige la presentación la 
garantía de mantenimiento de oferta al momento de la constitución de la oferta y 
asimismo, de la información ingresada en el portal Buenos Aires Compras (BAC) - en 
el apartado de garantías-, se desprende que si se requiere incorporar garantía de 
mantenimiento de oferta cuando el monto del instrumento contractual no supere las 
100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de 
la ley 2095; 
Que en este contexto, la Comisión Evaluadora de Ofertas entendió que la 
presentación de dicha garantía constituye un requisito esencial para la presentación de 
la oferta independientemente el monto cotizado por los oferentes; 
Que en consecuencia, la Comisión Evaluadora de Ofertas desestimó las ofertas de los 
oferentes DROGUERIA FARMATEC S.A. (C.U.I.T N° 30-70714285-1), ALPHA 
MEDICAL GROUP S.R.L. (C.U.I.T N° 30-71187832-3), RAUL JORGE LEON POGGI 
(C.U.I.T N° 20-08336759-9), DROGUERIA GARZON S.A. (C.U.I.T N° 30-60579601-6) 
y BHAURAC S.A. (C.U.I.T N° 30 61181661-4) toda vez que no presentaron la 
documentación respaldatoria que acredite la constitución de la garantía de 
mantenimiento de oferta solicitada en el inciso 4) del artículo 23 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del 
citado Pliego: “La no presentación de la Garantía de OFERTA, dará lugar al rechazo 
de la misma sin más trámite.”; 
Que en idéntico sentido el inciso c) del artículo 97 de la Ley 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 6.347) establece como causales de rechazo de la oferta la carencia de la 
garantía exigida, detallando en su texto: “Causales de rechazo de la oferta - Es 

 rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos... c. Si 
careciera de la garantía exigida...”; 
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Que por otra parte, la Comisión Evaluadora de Ofertas se expidió respecto a los 
Renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 33, 43, 45, 47, 48, 49, 53, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 67, 70, 
determinando que la oferta presentada por la firma ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L. 
(C.U.I.T N° 0-65687578-6) supera en más del 25 % el Presupuesto Total aprobado 
para cada uno de ellos, por lo que corresponde fracasar los renglones mencionados 
por no resultar económicamente conveniente a los intereses de la Autoridad de 
Aplicación; 
Que a su vez, de las cotizaciones presentadas por la firma ANTIGUA SAN ROQUE 
S.R.L. (C.U.I.T N° 0-65687578-6) para los Renglones Nros. 54, 60, 66, surge que las 
cotizaciones se encuentran por debajo del 50 % del Presupuesto Total aprobado para 
cada uno de ellos mediante la Disposición N° 45-GCABA-DGID/21, por lo que 
corresponde fracasar los renglones mencionados por ser consideradas cotizaciones 
de precio vil e irrisorio que no se ajustan a los valores reales de mercado; 
Que finalmente, la Comisión Evaluadora de Ofertas determinó que la oferta 
presentada por la firma ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L. (C.U.I.T N° 0-65687578-6) para 
el renglón N° 51 no cumple técnicamente, toda vez que no se ajusta en la 
presentación y cantidades requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares Licitatorio, por lo que corresponde declarar fracasado el renglón en 
cuestión; 
Que en este estado, mediante su Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido con 
fecha 30 de septiembre de 2021, la Comisión Evaluadora de Ofertas verificó el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones que rige 
el presente procedimiento y aconsejó la adjudicación al oferente ANTIGUA SAN 
ROQUE S.R.L. (C.U.I.T N° 0-65687578-6) de los renglones Nros. 9, 11, 31, 32, 34, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 50, 52, 55, 57, 62, 65, 68, 69, 71 y 72 POR LOS 
MONTOS TOTALES MÁXIMOS DE PESOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS ($ 
29.700.-), PESOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 39.600.-), PESOS 
VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y OCHO ($ 25.058-), PESOS TRECE MIL CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO ($ 13.158.-), PESOS DIECISEIS MIL SESENTA Y OCHO ($ 
16.068.-), PESOS ONCE MIL ($ 11.000.-), PESOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA ($ 
9.180.-), PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS ($ 16.932.-), 
PESOS QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/100 ($ 15.767,50.-
), PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA ($ 19.570,00.-), PESOS 
DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO ($ 18.054.-), PESOS VEINTITRES MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA ($ 23.460.-), PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y SEIS ($ 16.276.-). PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-). PESOS TRES MIL NOVECIENTOS UNO CON 50/100 ($ 
3.901,50.-), PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA ($ 3.470,00.-), PESOS 
TRES MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 3.560.-), PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 
3.500.-), PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 
20/100 ($ 15.484,20.-), PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 2.800.-), PESOS 
QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($ 15.640.-), PESOS VEINTIDOS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 22.850.-) y PESOS DIECINUEVE MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 19.395.-), respectivamente, respectivamente, 
ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS TRESCIENTOS 
 CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 20/100 ($ 
358.924,20.-), toda vez que la misma da cumplimiento con la totalidad de los requisitos 
establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Licitatorios y por resultar su oferta 
económica conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 98 y 99 de la Ley 
2.095 (texto consolidado por la Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 
74/GCABA/19; 
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Que cabe destacar que, el mentado Dictamen de Evaluación de Ofertas fue 
debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Portal 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar, en el sitio de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Vicejefatura de Gobierno y notificado a la totalidad de 
las oferentes el 30 de septiembre de 2021, en un todo de acuerdo a lo establecido en 
la normativa vigente; 
Que luego de transcurrido el plazo legal, no se recibieron impugnaciones al aludido 
Dictamen, conforme surge del Informe N° 31616429-GCABA-DGTALAVJG/21, emitido 
por la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que por su parte, tal como surge de la Providencia N° 31613833-GCABA-
DGTALAVJG/21 la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno puso 
de manifiesto que se cuenta con créditos disponibles suficientes para hacer frente a la 
erogación del gasto que se proyecta, en un todo de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 40 de la Ley N° 2.09 (texto consolidado Ley N° 6.347) y su Decreto 
Reglamentario N° 74/GCABA/21; 
Que atento al estado del procedimiento licitatorio convocado, ha tomado intervención 
la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) de acuerdo a 
las facultades conferidas por el artículo 27 del Anexo del Decreto N° 484/GCABA- 
AJG/20; 
Que en un todo de acuerdo a lo hasta aquí expuesto, corresponde emitir el presente 
acto administrativo. 
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Anexo II Decreto N° 
74/GCABA/21, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 9611-1141-LPU21, para la “Adquisición 
de Medicamentos e Insumos Médicos para los Polideportivos de Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”, al amparo de lo establecido en los artículos 31, 32, primer párrafo, y 40 
de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), su Decreto Reglamentario N° 
74/GCABA/21, con destino a esta Dirección General de Infraestructura Deportiva de la 
Subsecretaría de Deportes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de 
la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Artículo 2°. - Adjudicase a la firma ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L. (C.U.I.T N° 0-
65687578-6) los renglones Nros. 9, 11, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 
50, 52, 55, 57, 62, 65, 68, 69, 71 y 72 por los montos totales máximos de PESOS 
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VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS ($ 29.700.-), PESOS TREINTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS ($ 39.600.-), PESOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y OCHO ($ 
25.058-), PESOS TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO ($ 13.158.-), PESOS 
DIECISEIS MIL SESENTA Y OCHO ($ 16.068.-), PESOS ONCE MIL ($ 11.000.-), 
PESOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA ($ 9.180.-), PESOS DIECISEIS MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS ($ 16.932.-), PESOS QUINCE MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y SIETE CON 50/100 ($ 15.767,50.-), PESOS DIECINUEVE MIL 
QUINIENTOS SETENTA ($ 19.570,00.-), PESOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y 
CUATRO ($ 18.054.-), PESOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA ($ 
23.460.-), PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 16.276.-). 
PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-). PESOS 
TRES MIL NOVECIENTOS UNO CON 50/100 ($ 3.901,50.-), PESOS TRES MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA ($ 3.470,00.-), PESOS TRES MIL QUINIENTOS 
SESENTA ($ 3.560.-), PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500.-), PESOS QUINCE 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 20/100 ($ 15.484,20.-), PESOS 
DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 2.800.-), PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA ($ 15.640.-), PESOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 
22.850.-) y PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 
19.395.-), respectivamente, ascendiendo la presente contratación a la suma de 
PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 
CON 20/100 ($ 358.924,20.-), toda vez que la misma da cumplimiento con la totalidad 
de los requisitos establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Licitatorios y por 
resultar su oferta económica conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 98 
y 99 de la Ley 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 6.347) y su Decreto 
Reglamentario N° 74/GCABA/19 
Artículo 3°. – Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas DROGUERIA 
FARMATEC S.A. (C.U.I.T N° 30-70714285-1), ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. 
(C.U.I.T N° 30-71187832-3), RAUL JORGE LEON POGGI (C.U.I.T N° 20-08336759-9), 
DROGUERIA GARZON S.A. (C.U.I.T N° 30-60579601-6) y BHAURAC S.A. (C.U.I.T N° 
30 61181661-4) toda vez que no presentaron la documentación respaldatoria que 
acredite la constitución de la garantía de mantenimiento de oferta solicitada en el 
inciso 4) del artículo 23 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la 
presente contratación, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del 
citado Pliego: “La no presentación de la Garantía de OFERTA, dará lugar al rechazo 
de la misma sin más trámite.”. 
Artículo 4°.- Desestimase la oferta de la firma ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L. (C.U.I.T 
N° 0-65687578-6) para el renglón N° 30, toda vez que la misma no dio cumplimiento 
con lo establecido en el artículo 22, segundo párrafo, del Decreto Reglamentario N° 
168/GCABA/19 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) toda vez que 
no se encuentra inscripto en la clase asociada al mentado renglón. 
Artículo 5º.- Declárese fracasado el renglón N° 51, toda vez que la oferta presentada 
por la firma ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L. (C.U.I.T N° 0-65687578-6) no se ajusta a 
las características técnicas requeridas en los Pliegos de Bases y Condiciones 
Licitatorios para el citado renglón. 
Artículo 6º.- Declárense fracasados los renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 43, 45, 47, 48, 49, 53, 56, 
58, 59, 61, 63, 64, 67, 70, por no resultar económicamente convenientes a los 
 intereses de la Autoridad de Aplicación dado que las cotizaciones superan en más del 
25 % el Presupuesto Total aprobado para cada uno de ellos mediante la Disposición 
N° 45-GCABA-DGID/21. 
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Artículo 7º.- Declárense fracasados los renglones Nros 54, 60 y 66 ya que las 
cotizaciones se encuentran por debajo del 50 % del Presupuesto Total aprobado para 
cada uno de ellos mediante la Disposición N° 45-GCABA-DGID/21, resultando 
cotizaciones de precio vil e irrisorio que no se ajustan a los valores reales de mercado 
Artículo 8º.- Atento a lo normado por el artículo 40 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/21, ante la 
emisión de las solicitudes de provisión se efectuará la afectación preventiva y definitiva 
de fondos en forma conjunta, por el monto de las cantidades requeridas, dejándose 
constancia que el gasto que se proyecta quedará sometido a la condición suspensiva 
de existencia de crédito adecuado dentro de los presupuestos para los ejercicios 
siguientes. 
Artículo 9º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 10º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
portal web www.buenosairescompras.gob.ar, en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Disposición en la 
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Vicejefatura de Gobierno. 
Notifíquese a la totalidad de los oferentes, conforme los términos de los artículos 60 y 
61 del DNU N° 1510/GCBA/97 (texto consolidado por la Ley N° 6.347). Cumplido, 
remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a los fines de la prosecución de su trámite. Rusconi 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 14/DGSACIU/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), el Decreto 
Reglamentario N° 74/GCABA/21, la Disposición N° 167/GCABA/DGCYC/21, la 
disposición N° 10-GCABA-DGSACIU/2021 y el Expediente Electrónico N° EX-2021-
29036380-GCABA-DGCCYA. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública de Etapa Única N° 2051-1380-
LPU21, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta (Artículos 31°, 32° y 40° de la 
Ley N° 2.095, texto consolidado por Ley N° 6.347), para la adquisición de un “Servicio 
de Provisión, adaptación y personalización e Implementación del Sistema encolador 
único de gestión de filas virtuales” con destino a la Dirección General Sistemas de 
Atención Ciudadana de la Subsecretaría de Experiencia Digital, dependiente de la 
Secretaría de Innovación y Transformación Digital de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.347), reglamentada por 
Decreto N° 74-GCABA/21, se establecen las normas básicas que deben observarse 
para los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regula 
las obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Experiencia Digital, mediante la nota NO-2021-28939246-
GCABA-SSED requirió formalmente la adquisición del servicio referido, estimando un 
presupuesto oficial por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL con 00/100 ($41.800.000,00.-). 
Que, por tal motivo se procedió a iniciar a través del Sistema Buenos Aires Compras el 
proceso de compra N° 2051-1380-LPU21. 
Que, mediante Disposición N° 10-GCABA-DGSACIU/2021 se autorizó la Licitación 
Pública mencionada, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, para la 
contratación de un “Servicio de Provisión, adaptación y personalización e 
Implementación del Sistema encolador único de gestión de filas virtuales”, se 
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2021-28931958-
GCABA-DGSACIU) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2021-28932010-
GCABA-DGSACIU) y se dispuso el llamado a Licitación Pública para el día 7 de 
octubre del 2021 a las 13:00 horas por un monto de PESOS CUARENTA Y UN 
MILLONES OCHOCIENTOS MIL con 00/100 ($41.800.000,00.-). 
Que la citada disposición en su artículo 5° designó a Nicolás Ariel Frezzotti DNI: 
37.273.928, Claudia Luján Echeverria DNI: 21.862.828 y Marcelo Cousillas DNI: 
22.602.546 como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que, atento a la renuncia presentada por el agente Nicolás Ariel Frezzotti DNI: 
37.273.928 a partir del día 20 de octubre de 2021 y su desvinculación a tramitar en 
consecuencia, corresponde desafectarlo de la Comisión de Evaluación de Ofertas del 
Proceso de Compra N° 2051-1380-LPU21, y proceder a su modificación; 
Que, en atención a ello, corresponde designar en reemplazo del Sr. Nicolas Ariel 
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Frezzotti al Sr. Augusto Allemand titular del DNI: 36.897.002 como nuevo integrante de 
la Comisión Evaluadora de Ofertas, manteniéndose en su conformación a los agentes 
Claudia Luján Echeverria DNI: 21.862.828 y Marcelo Cousillas DNI: 22.602.546 
Que, el artículo 98° de la ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) establece: 
“... La evaluación de las ofertas está a cargo de la Comisión de Evaluación de Ofertas, 
la que se constituye en el organismo licitante. Su integración es determinada por el 
nivel del funcionario competente para emitir el acto administrativo de autorización del 
llamado a convocatoria para selección del cocontratante, conforme lo establezca la 
reglamentación de la presente Ley”. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 6347) y su Decreto Reglamentario Nº 74/GCABA/21, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE SISTEMAS DE ATENCIÓN CIUDADANA 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Modifíquese la Comisión de Evaluación de Ofertas designada en el 
artículo 5° de la Disposición N° 10-GCABA-DGSACIU/2021 en el marco del Proceso 
de Compra N° 2051-1380-LPU21, la cual quedará conformada por los Sres. Augusto 
Allemand DNI: 36.897.002, Claudia Luján Echeverria DNI: 21.862.828 y Marcelo 
Cousillas DNI: 22.602.546. 
Artículo 2°.- Efectúense las modificaciones necesarias en el Sistema BAC respecto del 
Proceso de Compra N° 2051-1380-LPU21, conforme lo dispuesto en el artículo 
precedente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General de Coordinación de Contrataciones y Administración dependiente de la 
Subsecretaría de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Serigos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 15/DGSACIU/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes N° 2.095 y 6.292 (Textos Consolidados por Ley Nº 6.347), el 
Decreto reglamentario N° 74-GCABA/21, la disposición N° 7-GCABA-DGSACIU/21, el 
Expediente Electrónico N° 23467753-GCABA-DGGCYA/2021 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la Contratación Directa por Especialidad, 
bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, a través del Proceso de Compra 
2051-1236-CDI21, cuyo objeto es la contratación del “Servicio de desarrollo e 
implementación de nuevas funcionalidades, soporte y mantenimiento sobre el Sistema 
de Trámites Digitales”, con destino a esta Dirección General Sistemas de Atención 
Ciudadana dependiente de la Subsecretaría de Experiencia Digital de la Secretaría de 
Innovación y Transformación Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en los 
Artículos 28° inciso 4), y 40° de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) 
y su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21. 
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Que, por Disposición N° 167-GCABA-DGCYC/21, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la adquisición de bienes y servicios por el sistema BAC, 
el cual regirá el servicio en cuestión; 
Que, mediante Disposición N° 7-GCABA-DGSACIU/21, esta Dirección General, 
autorizó el proceso de compra, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y estipuló el llamado a Contratación 
Directa por Especialidad N° 2051-1236-CDI21 para el día 23 de agosto del 2021 a las 
13:00 horas; 
Que el presupuesto oficial estimado para la presente asciende a la suma total de 
PESOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS CON 00/100 ($31.332.900,00.-); 
Que, conforme surge del artículo 5° de la Disposición N° 7-GCABA-DGSACIU/21, se 
procedió a invitar a la firma HEXACTA S.A. (CUIT N° 30-70704683-6) a cotizar de 
conformidad con lo establecido en el artículo 28° inciso 4) de la Ley de Compras y 
Contrataciones N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) y su Decreto 
Reglamentario N° 74-GCABA/21; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de ofertas N° IF-2021-24862821-GCABA-
DGCCYA emitida en la fecha citada precedentemente de forma automática por el 
Sistema Buenos Aires Compras (BAC), se recibió la oferta correspondiente a la firma 
HEXACTA S.A. (CUIT N° 30-70704683-6) por un monto total de PESOS TREINTA Y 
UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 
($31.332.900,00.-); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Ofertas que ordena la 
reglamentación, conforme surge del Informe N° IF-2021-24862873-GCABA-DGCCYA; 
Que, en este orden de ideas, la Comisión de Evaluación de Ofertas, contó con 
asesoría técnica, contable y legal de las ofertas recibidas, conforme surge de los 
 Informes Nros. IF-2021-27928349-GCABA-DGSACIU, IF-2021-25057305-GCABA-
DGCCYA e IF-2021-25099138-GCABADGCCYA, respectivamente. 
Que, así las cosas, tomó la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación 
de Ofertas, a través del Acta de Pedido de Documentación Complementaria Nº 1 (IF-
2021-28244301-GCABA-DGSACIU); 
Que, vencido el plazo para presentar la documentación complementaria, y en virtud de 
la documentación presentada por la firma oferente, se confeccionaron los Informes de 
asesoría técnica, contable y legal Nros. IF-2021-28590832-GCABA-DGSACIU, IF-
2021-28690418-GCABA-DGCCYA e IF-2021-28742296-GCABA-DGCCYA, 
respectivamente; 
Que, seguidamente, mediante Dictamen de Preadjudicación de Ofertas y su ANEXO I 
Nº IF-2021-30177342-GCABA-DGSACIU, la Comisión de Evaluación de Ofertas 
recomendó adjudicar la presente contratación a la firma HEXACTA S.A. (CUIT N° 30-
70704683-6) por un monto total de PESOS TREINTA Y UN MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($31.332.900,00); 
Que el Dictamen emitido fue exhibido en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, 
comunicado al oferente a través de BAC, y efectuadas sus publicaciones, 
encontrándose las constancias debidamente glosadas a los presentes actuados; 
Que, vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que, la Gerencia Operativa Oficina Gestión Sectorial, dependiente de la Subsecretaría 
Coordinación Legal, Técnica y Administrativa, tomó la intervención de su competencia 
informando que se cuenta con los créditos en las partidas correspondientes para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que en atención al carácter plurianual del gasto, ha tomado intervención la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Compras y Contrataciones 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 
6.347) y su Decreto Reglamentario N ° 74-GCABA/21. 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE SISTEMAS DE ATENCIÓN CIUDADANA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa por Especialidad N° 2051-1236-CDI21 , 
bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, para la contratación de un “Servicio de 
desarrollo e implementación de nuevas funcionalidades, soporte y mantenimiento 
sobre el Sistema de Trámites Digitales” realizada al amparo de lo establecido en los 
artículos 28° inciso 4), y 40° de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) 
y su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21. 
Artículo 2º.- Adjudícase la Contratación Directa por Especialidad N° 2051-1236-CDI21, 
bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, del servicio citado en el Artículo 1° de 
la presente Disposición a la firma HEXACTA S.A. (CUIT N° 30-70704683-6), por un 
monto total de PESOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 
MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($31.332.900,00.-). 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente al presente Ejercicio Financiero y con cargo al 
ejercicio futuro. 
 Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra Abierta. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el 
Sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.); notifíquese a la firma adjudicataria a través 
del sistema BAC, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y 
Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda y Finanzas y remítase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General de 
Coordinación de Contrataciones y Administración dependiente de la Subsecretaría de 
Coordinación Legal, Técnica y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Serigos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 21/DGIT/21 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2021 
 
VISTO: El Decreto N° 491/2018, las Resoluciones N° 97-MEFGC/19 y N°228-GCABA-
MHFGC/21, la Disposición N°27-DGCG/19, el Expediente N° 2021-6638563-GCABA-
DGIT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación de gasto en concepto de 
Rendición Nº 1 de la Caja Chica Común de la Dirección General Infraestructura de 
Transporte dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros en los términos del 
Decreto Nº 49/18 que aprueba el “Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónomas de Buenos Aires”; 
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Que conforme al artículo 7 del anexo I de la Resolución Nº 97-MEFGC/19 “El titular de 
la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobará los gastos, mediante Acto 
Administrativo, de acuerdo a la reglamentación, siendo responsable de la oportunidad, 
mérito y conveniencia de dichas erogaciones”; 
Que por otra parte el punto 6 del Anexo IV de la disposición Nº 27-DGCG/19 establece 
que dicho Acto Administrativo aprobará las planillas que figuran como Modelos Nº 5.a, 
5.b y 5.c del Anexo X de la citada Disposición; 
Que mediante el Anexo III de la Resolución 228-GCABA-MHFGC/21 se estableció el 
tope máximo por comprobante; 
Que ante la necesidad y urgencia de brindar inmediata solución a los desperfectos en 
el único equipo de ploteo con el que cuenta este organismo técnico, y con el fin de 
asegurar un correcto flujo de trabajo, se contempló una excepción a lo establecido en 
la normativa citada para el comprobante Nº 1 procediendo a la erogación del gasto 
mediante el fondo disponible en concepto de Caja Chica Común; 
Que en este sentido, resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
DISPONE 

 
Artículo 1º. – Apruébese el gasto en concepto de rendición Nº 1 de la Caja Chica 
Común de la Dirección General Infraestructura de Transporte dependiente de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros por el monto de Pesos CUARENTA MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 04/100 ($40.271,04), conforme al anexo IV 
que contiene las planillas “Resumen de comprobantes por Fecha” (IF-2021-28871985-
GCABA-DGIT), “Resumen de Comprobantes por Imputación” (IF-2021-28871217-
GCABA-DGIT) y “Resumen de Retenciones” (IF-2021-28877368-GCABA-DGIT) según 
Disposición Nº 27-DGCG/19, que como tal forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2º. – Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros y remítase para su intervención a 
 la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido 
archívese. Tuero 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 35/DGINYAR/21 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes 2.095 y 2.809 (textos consolidados según Ley Nº 6.347), el Decreto 
Reglamentario Nº 74/2021, las Disposiciones Nº DI-2021-21-GCABA-DGINYAR y DI-
2021-22-GCABA-DGINYAR, y el Expediente N° EX-2021-24529505-GCABA-
SECTOP, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por las actuaciones mencionadas en el Visto, tramita la contratación de un 
servicio de recuperación de la fachada del edificio Uruguay 440-466, sede de la 
Procuración General de la Ciudad, con destino a la Dirección General de Ingeniería y 
Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Obras de la Secretaría de Transporte 
y Obras Públicas, o quien en el futuro la reemplace del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición N° DI-2021-21-GCABA-DGINYAR se aprobaron los Pliegos 
de Bases y Condiciones y se llamó a Licitación Pública Nacional Nº 7323-1188-LPU21, 
al amparo de lo establecido en los Artículos 31 y 44 de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado por Ley 6.017), estableciendo como fecha de apertura de ofertas el día 17 
de septiembre de 2021 a las 12:00 horas; 
Que mediante Disposición N° DI-2021-22-GCABA-DGINYAR se prorrogó la fecha de 
apertura al día 22 de septiembre de 2021 a las 12:00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura emitida por el sistema BAC, se recibieron 
dos ofertas por parte de las firmas SOLUCIONES TERMOHIDROFUGAS S.R.L (CUIT 
30-70213906-2) y ROL INGENIERIA S.A (CUIT 30-57844765-9); 
Que tal como surge del Dictamen de Preadjudicación publicado el día 06 de octubre 
de 2021, la Comisión Evaluadora de ofertas recomendó adjudicar a la empresa 
SOLUCIONES TERMOHIDROFUGAS S.R.L, por ser la oferta más conveniente para el 
GCABA conforme lo establecido en el artículo 101 de la Ley N° 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.347); 
Que obra informe legal que da cuenta del nivel de cumplimiento de las exigencias 
formales del Pliego de Bases y Condiciones por parte de los oferentes; 
Que la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura emitió su opinión respecto de la 
admisibilidad técnica de las ofertas presentadas, tal y como surge de su informe 
técnico cuya copia obra vinculada al expediente; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado y publicado tal como lo ordena la 
reglamentación vigente y cumplido el plazo para efectuar impugnaciones no se recibió 
presentación alguna en tal sentido, correspondiendo sin más trámite proceder a su 
adjudicación; 
Que el crédito necesario para hacer frente a la presente erogación se encuentra 
debidamente afectado en las partidas correspondientes; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
reglamentado por el Decreto N° 74/2021, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL 

DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
DISPONE: 

 
Artículo 1°. - Apruébese la Licitación Pública Nacional 7323-1188-LPU21, al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31 y 44 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley 
6.347). 
Artículo 2°. – Adjudíquese a la firma SOLUCIONES TERMOHIDROFUGAS S.R.L 
(CUIT 30-70213906-2), por la suma total Pesos Treinta y un millones quinientos 
sesenta y seis mil cuatrocientos ($ 31.566.400.-), por la contratación del servicio de 
recuperación de la fachada del edificio Uruguay 440-466, sede de la Procuración 
General de la Ciudad, con destino a la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura, 
dependiente de la Subsecretaría de Obras de la Secretaría de Transporte y Obras 
Públicas. 
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2021 y 2022. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
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Artículo 5º.- Deléguese en el titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas la facultad de autorizar los documentos 
contractuales que surjan del dictado de la presente. 
Artículo 6º.- Publíquese la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el Portal Web de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás 
fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de Transporte 
y Obras Públicas. Cané 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 113/DGTALINF/21 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2021 
 
VISTO: El Decreto N° 580/16, la Disposición N° 66/DGTALINF/20, la Disposición N ° 
72/DGTALINF/21, el Expediente Electrónico N° EX-2021-19402733-GCABA-SSGRH, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita la Comisión de Servicios de la 
agente Jimena Paola Iñiguez de Heredia DNI Nº 29.364.122 CUIL N° 27-29364122-1 
desde la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de 
Información, hacia la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas; 
Que por el Decreto N° 580/16 se aprobó el Régimen de transferencias, comisiones de 
servicios y adscripciones del personal comprendido en el Artículo 4° de la Ley N° 471, 
en cualquiera de sus escalafones; 
Que el Artículo 2º del Anexo del Decreto citado establece que la comisión de servicios 
o su prórroga serán autorizadas mediante acto administrativo de la Autoridad Superior 
del organismo cedente previa conformidad de la Gerencia Operativa Planeamiento de 
Dotaciones, dependiente de la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, de la 
Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
Que por Disposición N° 66/DGTALINF/2020, se autorizó el pase en Comisión de 
Servicios de la agente Jimena Paola Iñiguez de Heredia DNI Nº 29.364.122 CUIL N° 
27-29364122-1, Partida 2184.300.GG-37-01, quien revista en la Dirección General de 
Infraestructura del Organismo Fuera de Nivel Agencia de Sistemas de Información Ley 
Nº 2.689, bajo la órbita de la Secretaria Innovación y Transformación Digital de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para prestar sus servicios en la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Hacienda y Finanzas, por el término de trescientos sesenta y cinco 
(365) días, contados a partir del primer día hábil posterior a la notificación de la 
presente Disposición; 
Que por Disposición N° 72/DGTALINF/2021, se autorizó la prórroga del pase en 
Comisión de Servicios de la agente Jimena Paola Iñiguez de Heredia DNI Nº 
29.364.122 CUIL N° 27-29364122-1, por el término de trescientos sesenta y cinco 
(365) días, contados a partir del 31 de julio de 2021; 
Que por Nota N° 31806792-GCABA-SSGRH-2021, el Subsecretario de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, solicito se limite la 
comisión de servicios que fuere otorgada por Disposición DI-2020-66-GCABA-
DGTALINF, prorrogada bajo DI-2021-72-GCABA-DGTALINF, a la agente Jimena 
Paola Iñiguez de Heredia, DNI 29.364.122, por razones de índole personal; 
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Que en consecuencia, resulta necesario proceder a dictar el acto administrativo que 
contemple dicha situación. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron encomendadas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
 TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Limítase la comisión de servicios autorizada mediante las Disposiciones 
Nros 66/DGTALINF/2020 y 72/DGTALINF/2021, a partir del 18 de octubre de 2021 de 
la agente Jimena Paola Iñiguez de Heredia DNI Nº 29.364.122 CUIL N° 27-29364122-
1 Partida 2184.300.GG-37-01 desde la Dirección General de Infraestructura de la 
Agencia de Sistemas de Información, hacia la Subsecretaría Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
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 Infraestructura 
de la Agencia de Sistemas de Información, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes y a la Dirección General Planificación y Control Operativo 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. Santagada 
López 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 96/AGIP/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2.603 y 2.095 (Textos Consolidados por Ley Nº 6.347), los 
Decretos reglamentarios Nros. 745/08 y 74/21, las Resoluciones Nros.180-MHGC/08, 
343-AGIP/13 y 293-AGIP/16, la Disposición Nº 84-GCABA-AGIP/20, la Licitación 
Pública Nº 8618-0604-LPU20 y los Expedientes Electrónicos Nros. 12.417.652-
GCABA-AGIP/20 y 26.859.238-GCABA-AGIP/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición Nº 84-GCABA-AGIP/20 se aprobó la contratación del 
servicio de soporte técnico y mantenimiento para equipamiento de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, en el marco de la Licitación Pública Nº 8618-
0604-LPU20, por un período de 12 (doce) meses, a través del sistema Buenos Aires 
Compras (BAC), por un monto total para el renglón Nº 1 de $ 4.980.000,00.- (pesos 
cuatro millones novecientos ochenta mil) materializada en la Orden de Compra Nº 
8618-10902-OC20 a favor de la firma COMPUSISTEM S.A.; 
Que la División Seguimiento de Contratos (IF-2021-27262322-GCABA-AGIP), informa 
sobre el vencimiento y posibilidad de prorrogar el servicio en cuestión y la Dirección 
Tecnologías informáticas (IF-2021-28345352-GCABA-DGPLYCON) conforma la 
necesidad de prorrogar el servicio actual, por un período de 12 (doce) meses, siendo 
ratificado por la Subdirección General de Sistemas (PV-2021-28597990-GCABA-
DGPLYCON) y la Dirección General Planificación y Control (IF-2021-28661090-
GCABA-DGPLYCON); 
Que en virtud de ello y de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 punto III) de la 
Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley 6.347), es facultad de esta Unidad Operativa 
de Adquisiciones efectuar la prórroga de la presente contratación; 
Que mediante el sistema Buenos Aires Compras (BAC) se ha dado ingreso a la misma 
bajo el proceso Nº 8618-0285-PRO21 a los fines de implementar la mencionada 
prórroga del servicio de soporte técnico y mantenimiento para equipamiento de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, por un período de 12 (doce) 
meses y por una suma total de $ 4.980.000,00 (pesos cuatro millones novecientos 
ochenta mil); 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria resultante 
por el monto antes mencionado; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 
6.347), el Anexo II del Decreto Nº 74/21 y conforme a lo establecido en la Resolución 
Nº 343-AGIP/13, el suscripto se encuentra facultado para aprobar la presente 
prórroga. 
Por ello, 
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DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la prórroga Nº 8618-0285-PRO21 de la Licitación Pública Nº 
8618-0604-LPU20 destinada a la contratación del servicio de soporte técnico y 
mantenimiento para equipamiento de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, por un período de 12 (doce) meses y por una suma total para el renglón Nº 1 
de $ 4.980.000,00 (pesos cuatro millones novecientos ochenta mil), a favor de la firma 
COMPUSISTEM S.A. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra a favor del 
mencionado proveedor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente. 
Artículo 3°.- Procédase a efectuar las notificaciones y publicaciones mediante BAC, de 
acuerdo a lo fijado en el artículo 76 del Anexo I del Decreto Nº 74/21. 
Artículo 4°.- 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. Cumplido, archívese. Fernández 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 25/HOI/21 
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), el Decreto 
Reglamentario N° 74/21 y el Expediente Electrónico N° 31155521/GCABA-HOI /2021, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el referido expediente, tramita la Licitación Pública Nº 429-1472-LPU21, 
“Adquisición de insumos descartables” para el normal funcionamiento de los servicios 
odontológicos de este Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín”, 
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que a orden 2, luce el correspondiente Anexo Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales de la Dirección General de Compras y Contrataciones en carácter de 
Órgano Rector; 
Que a orden 3, obra la respectiva Solicitud de Gasto Nº 429-6396-SG21, referida a la 
necesidad y descripción de la contratación, debidamente valorizada, de conformidad a 
lo establecido en el Artículo 71° del Decreto Reglamentario Nº 74/21; 
Que a orden 4, se observa la afectación presupuestaria en etapa preventiva con el 
número de documento IF-2021-31211452-GCABA-HOI, por el monto estimado de la 
contratación que asciende a la suma de pesos trescientos cinco mil ochocientos 
ochenta ($ 305.880,00.-), con imputación a la partida correspondiente; 
Que corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que regirán 
el acto de la contratación que nos ocupa; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095 (Texto Consolidado por 
Ley Nº 6.347) y el Decreto Reglamentario N° 74/21, 
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL 
“DON BENITO QUINQUELA MARTÍN” EN SU CARÁCTER 

DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIÓN 
DISPONE 

 
Articulo 1º. - Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que forman 
parte integrante del presente acto administrativo, vinculado a orden 5 con el tipo de 
Documento PLIEG-2021-31201859-GCABA- HOI.- 
Articulo 2º. - Llámase a Licitación Pública Nº 429-1472-LPU21 para el día 1 de 
noviembre de 2021 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31° - 
CAPITULO III - TITULO TERCERO de la Ley N° 2095/06, “Adquisición de insumos 
descartables” para este Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela 
Martín”, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por un monto estimado de pesos trescientos cinco mil ochocientos 
ochenta ($ 305.880,00.-).- 
Articulo 3º. - Pliego de Bases y Condiciones SIN VALOR MONETARIO.- 
Articulo 4º. – Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
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conocimiento y demás efectos, remítase a la División Compras y Contrataciones de 
este hospital, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Scagnet 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 26/HOI/21 
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), el Decreto 
Reglamentario N° 74/21 y el Expediente Electrónico N° 31155846/GCABA-HOI /2021, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el referido expediente, tramita la Licitación Pública Nº 429-1473-LPU21, 
“Adquisición de insumos para Laboratorio de Prótesis” para el normal funcionamiento 
del mencionado servicio, perteneciente a este Hospital de Odontología Infantil “Don 
Benito Quinquela Martín”, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a orden 2, luce el correspondiente Anexo Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales de la Dirección General de Compras y Contrataciones en carácter de 
Órgano Rector; 
Que a orden 3, obra la respectiva Solicitud de Gasto Nº 429-2256-SG21, referida a la 
necesidad y descripción de la contratación, debidamente valorizada, de conformidad a 
lo establecido en el Artículo 71° del Decreto Reglamentario Nº 74/21; 
Que a orden 4, se observa la afectación presupuestaria en etapa preventiva con el 
número de documento IF-2021-31213903-GCABA-HOI, por el monto estimado de la 
contratación que asciende a la suma de pesos trescientos ochenta y seis mil 
novecientos cinco ($ 386.905,00.-), con imputación a la partida correspondiente; 
Que corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que regirán 
el acto de la contratación que nos ocupa; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095 (Texto Consolidado por 
Ley Nº 6.347) y el Decreto Reglamentario N° 74/21, 
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL 
“DON BENITO QUINQUELA MARTÍN” EN SU CARÁCTER 

DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIÓN 
DISPONE 

 
Articulo 1º. - Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que forman 
parte integrante del presente acto administrativo, vinculado a orden 5 con el tipo de 
Documento PLIEG-2021-31201669-GCABA- HOI.- 
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Articulo 2º. - Llámase a Licitación Pública Nº 429-1473-LPU21 para el día 1 de 
noviembre de 2021 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31° - 
CAPITULO III - TITULO TERCERO de la Ley N° 2095/06, “Adquisición de insumos 
para Laboratorio de Prótesis” para este Hospital de Odontología Infantil “Don Benito 
Quinquela Martín”, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por un monto estimado de pesos trescientos ochenta y 
seis mil novecientos cinco ($ 386.905,00.-).- 
Articulo 3º. - Pliego de Bases y Condiciones SIN VALOR MONETARIO.- 
Articulo 4º. – Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 

 conocimiento y demás efectos, remítase a la División Compras y Contrataciones de 
este hospital, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Scagnet 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 96/HNJTB/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado Nº 6347) y su Decreto reglamentario Nº 
74/2021 (BOCBA Nº 6069/2021) y el Expediente Electrónico Nº2021-29135497-
GCABA-HNJTB, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado tramita la compra de Nutroterápicos (segundo llamado), 
solicitado por el Depto de Alimentación, dependiente de la Gerencia del Hospital Dr. 
José T. Borda, 
Que se dejó sin efecto el llamado de la 413-2824-CME21 autorizado por DI-90-
GCABA-HNJTB según asesoramiento Técnico.- 
Que se procedió a afectar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para 
hacer frente a la erogación en cuestión, correspondiente al objeto del gasto Pda. 2.1.1; 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 413-6075-SG21, debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2021; 
Que, obra el Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas; 
Que el Decreto N° 168/19 aprobó la Reglamentación de la Ley N° 2.095 de Compras y 
Contrataciones; 
Que, por Resolución Nº 1226/MSGC/07 del 04/06/07 se designa al Hospital como 
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Salud del G.C.B.A; 
Que, por disposición N° 1274-DGCYC/17 (27/12/2017) la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en carácter de órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por los artículos N° 85 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 
6017), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC. 
Que por Resolución N° 2.481/MEFGC/18 se aprobaron las nuevas Políticas, Términos 
y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 
(texto consolidado por Ley N° 6347, modificado por el Decreto N° 74/21 - (B.O.C.B.A. 
N° 6069); 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2021-31546018-GCABA-HNJTB, 
forma parte integrante de la presente Disposición, para la compra de Reactivos para 
gases en Sangre.- 
Artículo 2º.- Déjese sin efecto la Disposición2021-90-GCABA-HNJTB por lo expuesto 

 en los considerandos.- 
Artículo 2º.- Llámese a Compra Menor mediante el proceso: 413-3075-CME21, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 6347), para la contratación de la compra de Nutroterápicos, por un monto 
aproximado de pesos Ciento Veinticinco Mil ($ 125.000,00), siendo el pliego sin valor. 
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo al Decreto N° 168/19 - artículo 95, 
modificatorio de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 6017), publíquese en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Web: 
www.buenosaires.gob.ar-hacienda-licitaciones y compras- consultas de compras como 
así también en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad.- 
Artículo 4°.- Regístrese y remítase al Departamento de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Cichello 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 99/HNJTB/21 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2021 
 
VISTO: el Proceso de compra 413-2670-CME21, referente a la adquisición de 
impresoras etiquetadoras solicitado por el Servicio de Laboratorio, iniciado mediante 
Expediente Nº 2021-26436589-GCABA-HNJTB y autorizado el llamado por 
Disposición N° 84/HNJTB/2021; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se inició el pedido mediante Solicitud de Gasto 413-5485-SG21, Proceso 413-
2670-CME21, segundo llamado, por la compra de impresoras etiquetadoras, por un 
importe de pesos ochenta y cuatro mil ($ 84.000,00); 
Que, se efectuó la afectación presupuestaria correspondiente al presente ejercicio 
debidamente valorizado imputándose a la partida 4.3.6.; 
Que, al presente llamado se presentaron dos (2) ofertas: SOFTWARE BY DESIGN 
S.A. y PAPELERA EP S.R.L.; 
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Que, corresponde dejar sin efecto el Acto Administrativo, DI-2021-84-GCABA-HNJTB, 
ya que la oferta PAPELERA EP SRL fue descartada automáticamente por sistema por 
no estar inscripta en el rubro y la oferta SOFTWARE BY DESIGN S.A. fue 
desestimada por no cumplir con el Proceso (se adjunta asesoramiento técnico); 
Que, a continuación, se vinculará el presente acto administrativo al sistema Buenos 
Aires Compras (BAC) a fin de dejar sin efecto el Proceso de Compra 413-2670-
CME21; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1°. - Déjese sin efecto el Acto Administrativo DI-2021-84-GCABA-HNJTB, 
referente a la adquisición de impresoras etiquetadoras, tramitado por Expediente Nº 
2021-26436589-MGEYA-HNJTB, de acuerdo a lo expresado en los considerandos, 
donde la oferta PAPELERA EP SRL fue descartada automáticamente por sistema por 
no estar inscripta en el rubro y la oferta SOFTWARE BY DESIGN S.A. fue 
desestimada por no cumplir con el Proceso (se adjunta asesoramiento técnico); 
Artículo 2º.- Regístrese y remítase al Departamento de Contrataciones para su 
conocimiento, anulación del Proceso 413-2670-CME21, y su correspondiente 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cichello 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 111/HQ/21 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2021 
 
VISTO: El Expediente Nº: 2021-17832534-GCABA-HQ, y las competencias otorgadas 
por el Decreto 566/10, en su artículo 6º, (B. O. C. B. A Nº 3.468 de fecha 26/07/2010); 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Dr. Arturo Umberto Illia, dependiente del 
Ministerio de Salud, gestiona la autorización para el ingreso de un Analizador 
Automatico Multiparametrico Marca Roche, Modelo Cobas B 221 S-B provisto por la 
empresa B.G.ANALIZADORES S.A.; 
Que dicha gestión se formuló, toda vez que en la Licitación Publica 428-0850-LPU21 
la cual tramita por Expediente Nº: 2021-17832534-GCABA-HQ en las condiciones 
ofertadas se encontraba incluida la provisión de insumos para la utilización de los 
equipos en cuestión; 
Que se da cumplimiento a lo solicitado por Memorándum 18/DGAD/2009; 
Que obra a orden Nº 75 el seguro presentado por el proveedor por la cobertura del 
equipo Seguro Poliza Federación Patronal de Seguros S.A., POLIZA N° 1549483; 
según lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que teniendo en cuenta que corresponde a esta Dirección autorizar la permanencia de 
los bienes recibidos en préstamo, ordenando al propio tiempo que este 
establecimiento asistencial efectúe la comunicación patrimonial respectiva; 
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Que en razón de ello, corresponde autorizar el ingreso y la permanencia en este 
Establecimiento Asistencial de los equipos recibidos en préstamo, por el término de 
vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitacion Publica 428-
0850-LPU21, la cual se tramita por Expediente Nº: 2021-17832534-GCABA-HQ 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, este 
Establecimiento Asistencial deberá proceder al reintegro de los equipos a su 
propietario, ello bajo debida constancia; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Articulo 1º Autorizase el ingreso y la permanencia, en el Hospital Dr. Arturo Umberto 
Illia, dependiente del Ministerio de Salud, de un Analizador Automatico 
Multiparametrico Marca Roche Modelo Cobas B 221 S-B provisto por la empresa B. G. 
ANALIZADORES S.A. conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares como así también las características y especificaciones técnicas de los 
citados equipos en cumplimiento de la citada Orden de Compra. 
Articulo 2º Dejase establecido que este Establecimiento Asistencial, dependiente del 
 Ministerio de salud,deberá reintegrar los equipos recibidos en préstamo, a la firma B. 
G. ANALIZADORES S.A., bajo debida constancia, una vez producido el vencimiento 
del término arriba indicado. 
Articulo 3º Comuníquese el ingreso y la permanencia del equipo en cuestión a la 
Dirección General de Contaduria dependiente del Ministerio de Hacienda conforme las 
previsiones establecidas por la Disposición Nº 243/DGC/2010. 
Articulo 4º Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada a la adjudicación. 
Articulo 5º Registrase, comuníquese al sector correspondiente y agréguese al 
Expediente Nº 2021-17832534-GCABA-HQ. Escobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 112/HQ/21 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2021 
 
VISTO: El Expediente Nº: 2021-16140708-GCABA-HQ, y las competencias otorgadas 
por el Decreto 566/10, en su artículo 6º, (B. O. C. B. A Nº 3.468 de fecha 26/07/2010); 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Dr. Arturo Umberto Illia, dependiente del 
Ministerio de Salud, gestiona la autorización para el ingreso de una Centrifuga ID 
Diamed Marca Bio Rad Serial 8618.42.020, un Incubador ID Incubator Diamed Marca 
Bio Rad Serial 8758.08.010, una Pipeta Automatica ID-Pipetor Marca Bio Rad Serial 
1.3019.3 y un Dispenser ID Marca Bio Rad provisto por la empresa 
BIODIAGNOSTICO S.A.; 
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Que, dicha gestión se formuló, toda vez que en la Licitación Publica 428-0753-LPU21 
la cual tramita por Expediente Nº: 2021-16140708-GCABA-HQ en las condiciones 
ofertadas se encontraba incluida la provisión de insumos para la utilización de los 
equipos en cuestión; 
Que, se da cumplimiento a lo solicitado por Memorándum Nº: 18/DGAD/2009; 
Que, obra a orden Nº 62 el seguro presentado por el proveedor por la cobertura del 
equipo Seguro Poliza Provincia Seguros S.A., POLIZA N° 142885; según lo solicitado 
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que, teniendo en cuenta que corresponde a esta Dirección autorizar la permanencia 
de los bienes recibidos en préstamo, 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 este 
Establecimiento Asistencial de los equipos recibidos en préstamo, por el término de 
vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitacion Publica 428-
0753-LPU21, la cual se tramita por Expediente Nº: 2021-16140708-GCABA-HQ 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, este 
Establecimiento Asistencial deberá proceder al reintegro de los equipos a su 
propietario, ello bajo debida constancia; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Articulo 1º Autorizase el ingreso y la permanencia, en el Hospital Dr. Arturo Umberto 
Illia, dependiente del Ministerio de Salud, de una Centrifuga ID Diamed Marca Bio Rad 
Serial 8618.42.020, un Incubador ID Incubator Diamed Marca Bio Rad Serial 
8758.08.010, una Pipeta Automatica ID-Pipetor Marca Bio Rad Serial 1.3019.3 y un 

 Dispenser ID Marca Bio Rad provisto por la empresa BIODIAGNOSTICO S.A. 
conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares como así 
también las características y especificaciones técnicas de los citados equipos en 
cumplimiento de la citada Orden de Compra. 
Articulo 2º Dejase establecido que este Establecimiento Asistencial, dependiente del 
Ministerio de salud,deberá reintegrar los equipos recibidos en préstamo, a la firma 
BIODIAGNOSTICO S.A., bajo debida constancia, una vez producido el vencimiento 
del término arriba indicado. 
Articulo 3º Comuníquese el ingreso y la permanencia del equipo en cuestión a la 
Dirección General de Contaduria dependiente del Ministerio de Hacienda conforme las 
previsiones establecidas por la Disposición Nº 243/DGC/2010. 
Articulo 4º Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada a la adjudicación. 
Articulo 5º Registrase, comuníquese al sector correspondiente y agréguese al 
Expediente Nº 2021-16140708-GCABA-HQ. Escobar 
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DISPOSICIÓN N.º 114/HQ/21 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2021 
 
VISTO: El Expediente Nº EX-2021-13029869-GCABA-HQ, las disposiciones de la Ley 
2.095 (texto consolidado según ley 6.347) y su Decreto Reglamentario 
74/GCABA/HQ/21 (B.O.C.B.A. N° 6.069), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se ha iniciado el trámite de la Licitación Publica Nº 428-
0613-LPU21 para la adquisición de Ketamina, para el Servicio de Farmacia de este 
Hospital; 
Que los fondos para la erogación fueron imputados con cargo al ejercicio 2021, 
solicitud de gasto 428-2361-SG 21 en el Financiamiento 11, Programa 54, 
Subprograma 28, Proyecto 0, Actividad 4000, Obra 0, en la Partida 252; 
Que por Disposición 167-GCABA-DGCYC-21, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el pliego único de Bases y Condiciones Generales, y por Disposición 2021-52-GCABA-
HQ, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a regir en la Licitación 
Publica 428-0613-LPU21, con apertura para el día 19/05/2021 a las 10.00 Hs., al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2.095 (texto consolidado según 
ley 6.347); 
Que habiéndose realizado el acto de apertura se recibió una oferta de la firma: ALPHA 
MEDICAL GROUP S.A. 
Que habiéndose vencido el plazo de mantenimiento de oferta por motivos 
presupuestarios, y consultado al proveedor para realizar una prórroga, este manifiesta 
rechazarla por no contar con stock del insumo; 
Que por lo tanto corresponde que la gestión correspondiente a la Licitación Pública 
428-0613-LPU20, sea anulada; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
 
Artículo 1º Déjese sin efecto la Licitación Publica 428-0613-LPU21, para la adquisición 
de Ketamina, al amparo del artículo 75 de la Ley 2.095 (texto consolidado según ley 
6.347) y modificatoria, por las causas expuestas en el quinto párrafo del 
Considerando. 
Artículo 2º Desaféctese la suma de pesos ochenta y cinco mil ($ 85.000.-) que fueron 
imputados con cargo al Ejercicio 2021, en el Financiamiento 11, Programa 54, 
Subprograma 28, Proyecto 0, Actividad 4000, Obra 0, en la Partida 252. 
Artículo 3º Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de 
un día, notifíquese a los oferentes a través de BAC. Escobar 
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DISPOSICIÓN N.º 136/HGAIP/21 
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, reglamentada mediante Acta Paritaria N° 4/2019, Resolución 
2019-4565-GCABA- MEFGC y el Expediente de Concurso N° 2021-23046772-
GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante un (1) cargo de Jefe de Sección Alergia e Inmunopatología, 
con 40 hs. semanales de labor, dependiente de este establecimiento asistencial, 
debido a la baja por jubilación de la Dra. Yanni Ana María, CUIL 27-11280354-3, a 
partir del 30/04/2021; 
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 GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Llámese a Concurso Cerrado General para cubrir un (1) cargo de Jefe de 
Sección Alergia e Inmunopatología, 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. 
Artículo 2.- Se procede a fijar las características del cargo a cubrir y las pautas para la 
inscripción: 
Cargo: Jefe de Sección Alergia e Inmunopatología 
Profesión: Médico 
Especialidad : Alergia e Inmunopatología 
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano 
Lugar de Inscripción: Sub Gerencia operativa de RRHH y Servicios Generales 
Fecha de apertura: 03/11/2021 
Cierre de la inscripción: 16/11/2021 
Horario de Inscripción: de lunes a viernes, en el horario de 08.00 a 12.00 
Información General consultar la Página Web: 
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
Articulo 3.-Los postulantes entregarán la solicitud de inscripción en la Sub Gerencia 
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Operativa de Recursos Humanos, 1er. Piso, del Hospital Pirovano durante los días de 
inscripción, presentando dos juegos de copias de toda la documentación pertinente, 
ordenada según la grilla aprobada en el Anexo V de la Reglamentación de la Ley N° 
6035. Deberá exhibir los originales correspondientes al título habilitante, título de 
especialista y la matricula profesional correspondiente (o las copias autenticadas por 
escribano público). 
Articulo 4.-Todos los elementos aportados serán firmados y foliados por el postulante y 
revestirán carácter de declaración jurada; Al inscripto se le entregará un comprobante 
donde conste el número de folios entregados y la fecha de inscripción, 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: 
LAVRUT ALBERTO JORGE - HTAL. ELIZALDE PERRONE 
NORA BEATRIZ – HTAL. PIROVANO 
JAKIMCZUK SILVIA – HTAL. ARGERICH 
SUPLENTE: 
COMANDO JULIO – HTAL. FERNANDEZ 
SOLE HORACIO ASDRIAN – HTAL. PIROVANO 
BACIGALUPPI JORGE FEDERICO- HTAL. RIVADAVIA 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
Artículo 6.-Las diferentes etapas del proceso concursal (Examen-entrevistas- etc) se 
efectuarán una vez cerrada la inscripción de los postulantes, en días, horarios y lugar 
que determinarán los Señores miembros del jurado y la que será comunicada a los 
inscriptos a través del correo electrónico establecido al momento de la inscripción y 
por medio de la página Web establecida por la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. 
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
envíese comunicación oficial a todos los Hospitales del sistema, pase a la Dirección 
General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y a la Dirección de 
Concursos de la Carrera de Profesionales de la Salud. Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 141/HGNPE/21 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2021 
 
VISTO: el expediente electrónico N° 23733073-GCABA-HGNPE/2021, por el cual se 
tramita la Licitación Pública Nº 417-1152-LPU21, en la que se gestiona el ingreso de 
un sistema automatizado de inmunoanálisis por micropartículas magnéticas 
quimioluminiscentes de acceso contínuo, Architect modelo i1000SR-Marca Abbott, en 
calidad de préstamo gratuito, con destino a Hemoterapia , del Hospital Dr.Pedro de 
Elizalde, en el marco de lo dispuesto la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6347, 
y el Decreto N° 566/10 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, mediante el presente actuado se gestiona la permanencia del equipo 
mencionado ,en carácter de préstamo gratuito, incluirá servicio técnico, mantenimiento 
correctivo y preventivo, así como también el seguro correspondiente, en carácter de 
préstamo gratuito, con destino a Hemoterapia; 
Que, teniendo en cuenta los términos del Decreto 566/10 corresponde a este Hospital 
autorizar la permanencia de los bienes recibidos en préstamo, efectuando la 
respectiva comunicación patrimonial; 
Que, se encuentran adjuntas a la cotización las características y especificaciones 
técnicas del aparato en cuestión ,como así también certificación emitida por la 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (A.N.M.A.T), la 
conformidad de presentación de transporte, instalación puesta en marcha, seguro 
sobre incendio, hurto y responsabilidad civil, mantenimiento con repuesto originales de 
acuerdo a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que, corresponde autorizar el ingreso y la permanencia en el establecimiento 
asistencial del equipo de que se trata recibidos en préstamo sin cargo, por el término 
de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública 
Nº 417-1152-LPU21 ó hasta el consumo total de los insumos entregados en 
cumplimiento de dicha Orden de Compra; 
Que, una vez operado el vencimiento del término precedentemente indicado, el 
Establecimiento asistencial respectivo deberá proceder al reintegro de los equipos a su 
propietario, ello bajo debida constancia; 
Por ello y en un todo de acuerdo con las facultades conferidas por el Artículo 13 del 
Decreto N° 566/10; 
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Autorízase el ingreso y la permanencia de un sistema automatizado de 
inmunoanálisis por micropartículas magnéticas quimioluminiscentes de acceso 
contínuo, Architect modelo i1000SR-Marca Abbott, en calidad de préstamo gratuito, 
con destino a Hemoterapia en carácter de préstamo gratuito, que incluirá servicio 
 técnico, mantenimiento correctivo y preventivo, así como también el seguro 
correspondiente, provisto por la firma, Droguería Artigas S.A , por el término de 
vigencia de la Orden de Compra, que se emita en el marco de la Licitación Pública Nº 
417-1152-LPU21, conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Particulares así 
como también las características y las especificaciones técnicas de los citados equipos 
en préstamo sin cargo ó hasta el consumo total de los insumos entregados en 
cumplimiento de la citada orden de compra. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que se deberá reintegrar los equipos recibidos en 
préstamo sin cargo a la firma: Droguería Artigas S.A, bajo debida constancia, una vez 
producido el vencimiento del término arriba indicado. 
Articulo 3º.- Comuníquese el ingreso y permanencia de los equipos en cuestión a la 
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda conforme 
las previsiones establecidas por la Disposición N° A 388/DGC/09. 
Articulo 4º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos. Indart De Arza 
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DISPOSICIÓN N.º 144/HGNPE/21 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N°6035/18, reglamentada mediante Acta Paritaria N°4/2019, 
instrumentada por Resolución N°2019-4565-GCABA-MEFGC y el Expediente de 
Concurso Nº2021-25480863-GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante un (01) cargo de Médico de Planta (Cardiología) para el 
servicio de Hemodinamia, con 30 horas semanales de labor, dependiente de este 
establecimiento asistencial, debido a la designación producida del Dr. Julio Cesar 
Biancolini con CUIL 23-30449938-9. 
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 debidamente llamar a 
Concurso de conformidad con lo establecido en el Anexo II de la Reglamentación de la 
Ley Nº6035/18, 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°6035/18, Acta Paritaria N°4/2019 y la 
Resolución N °2019-4565-GCABA-MEFGC,  
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Llámese a Concurso para la selección de un (01) cargo de Médico de 
Planta (Cardiología), para el servicio de Hemodinamia con 30 horas semanales de 
labor, en el marco de lo establecido en el Anexo II de la Reglamentación de la Ley 
Nº6035/18, Acta Paritaria N°4/2019 instrumentada por la Resolución N°4565/GCABA-
MEFGC/2019, por la cual se aprobó el régimen aplicable a los Concursos Públicos 
Abiertos para el ingreso a la Carrera de Profesionales de la Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Se procede a fijar las características del cargo a cubrir y las pautas para la 
inscripción:  
Médico Especialista en Hemodinamia con 30 horas semanales de labor  
Profesión: Médico/a  
Especialidad: Hemodinamia  
Unidad Organizativa de destino: HGNPE  
Lugar de Inscripción: Avda. Montes de Oca Nº40 – (CABA)  
Fecha de apertura: 12-11-2021  
Cierre de la inscripción: 26-11-2021  
Horario de Inscripción: de 10 a 12 horas  
Total de días hábiles de inscripción: 10 (diez) días  
Información General consultar la Página Web: Página Web: 
 www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
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Articulo 3.- Los postulantes entregarán la solicitud de inscripción en Recursos 
Humanos Concursos Profesionales o el área indicada a tal fin, 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 6035/18. Deberá exhibir como mínimo, los originales 
correspondientes al título habilitante y la matrícula profesional correspondiente (ó 
copias certificadas por escribano público). 
Articulo 4.-Todos los elementos aportados serán firmados y foliados por el postulante y 
revestirán carácter de declaración jurada. A su vez, al inscripto se le entregará un 
comprobante donde conste el número de folios entregados y la fecha de inscripción. 
Artículo 5.- Se procede a establecer la nómina del jurado, que fuera sorteado en la 
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos de acuerdo con 
la normativa vigente.  
 
Nómina de Jurado  
TITULARES: 
1. Dra. MARTINEZ, INES ANA - MÉDICA DE PLANTA - HOSPITAL GENERAL DE 
NIÑOS “DR. PEDRO de ELIZALDE” 
2. TORRES, ISABEL VICENTA – MÉDICA DE PLANTA – HOSPITAL DE NIÑOS “DR. 
RICARDO GUTIÉRREZ” 
3. Dr. DAMSKY BARBOSA, JESUS MARIA MAXIMILIANO - JEFE DE UNIDAD - 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO de ELIZALDE”  
 
SUPLENTES: 
1. Dr. STABILITO, LUIS ALBERTO - JEFE DE UNIDAD - HOSPITAL GENERAL DE 
NIÑOS “DR. PEDRO de ELIZALDE” 
2. Dr. GOLDSMAN, ALEJANDRO - MÉDICO DE PLANTA - HOSPITAL DE NIÑOS 
“DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
3. Dr. RIVAROLA, MARCELO DAMIÁN – MÉDICO DE PLANTA - HOSPITAL DE 
NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”  
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para designar veedores. 
 
Artículo 6.- Las diferentes etapas del proceso concursal (examen-entrevistas- etc.) se 
efectuarán una vez cerrada la inscripción de los postulantes, en días, horarios y lugar 
que determinarán los señores miembros del jurado, y las que serán comunicadas a los 
inscriptos a través del correo electrónico establecido al momento de la inscripción y 
por medio de la página Web establecida por la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. 
Artículo 7.- Publíquese en la Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
la página Web de la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, pase a la Dirección de Concursos de la Carrera de Profesionales de la 
Salud. Indart De Arza 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 170/HBU/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
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VISTO: La Ley N° 6035, reglamentada mediante Acta Paritaria N° 4/2019, Resolución 
N° 2019-4565- GCABA-MEFGC y el Expediente de Concurso N° 2018-21826645-
MGEYA-DGAYDRH, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante un (1) cargo de Jefe de Sección Esterilización, con 40 hs. 
semanales de labor, dependiente de este establecimiento asistencial, debido a la 
vacante producida por la Jubilación de la agente Mercedes Epifanía Lopez, CUIL: 27-
11768976-5; 
Que es imprescindible la necesidad de contar con el profesional que se desempeñe en 
ese cargo a fin de garantizar el normal funcionamiento del área; 
Que a los efectos de la selección del profesional, corresponde llamar a Concurso de 
conformidad con lo establecido en el Anexo III de la Reglamentación de la Ley Nº 
6035, por la cual se aprobó el régimen aplicable a los Concursos Cerrados Generales 
para la cobertura de cargos de conducción de la Carrera de Profesionales de la Salud 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello, conforme a lo determinado por el Decreto N° 363-2015 y modificatorios, la 
Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada por Resolución N° 2019-4565-
GCABA-MEFGC, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
“DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Llámese a Concurso para cubrir un (1) cargo de Jefe de Sección 
Esterilización, 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. 
Artículo 2.- Se procede a fijar las características del cargo a cubrir y las pautas para la 
inscripción: 
Jefe de Sección: Esterilización 
Profesión: Farmacéutica 
Especialidad: Esterilización 
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Gastroenterología “Dr. Bonorino 
Udaondo” 
Lugar de Inscripción: Subgerencia de Recursos Humanos y Servicios Generales. sito 
en Av. Caseros 2061 Pabellón “A” Piso 2º 
Fecha de apertura: 10/11/2021 
Cierre de la inscripción: 23/11/2021 
Horario de Inscripción: 8:00 a 12:00 hs. 

 Información General consultar la Página Web: 
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
Articulo 3.- Los postulantes entregarán la solicitud de inscripción en la Gerencia de 
Recursos Humanos o el área indicadas a tal fin durante los días de inscripción, 
presentando dos juegos de copias de toda la documentación pertinente, ordenada 
según la grilla aprobada en el Anexo V de la Reglamentación de la Ley N° 6035. 
Deberá exhibir los originales correspondientes al título habilitante, al título de 
especialista y la matricula profesional correspondiente. 
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Articulo 4.- Todos los elementos aportados serán firmados y foliados por el postulante 
y revestirán carácter de declaración jurada; al inscripto se le entregará un 
comprobante donde conste el número de folios entregados y la fecha de inscripción, 
en la oficina donde se realice la inscripción guardará el formulario de inscripción 
firmado por el postulante. 
Artículo 5.- Se procede a establecer la nómina del jurado, que fuera sorteado en la 
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos de acuerdo a la 
normativa vigente: Nómina de Jurado 
TITULAR: 
1.- MIODOWNICK, Cinthia Viviana - Especialidad: Farmacia Hospitalaria – Jefe de 
Sección (HGAPP) 
2.- BARTELLINI DE RODRIGUEZ, Maria Emilia – Especialidad: Bioquímica Clínica – 
Jefe de Unidad (HBU) 
3.- RODRIGUEZ, Maria Alejandra – Especialidad: Farmacia Hospitalaria – Jefe de 
Sección (HGAZ) 
SUPLENTE: 
1.- CRISCI, Gabriela Susana – Especialidad: Farmacia Hospitalaria – Jefe de División 
(HGAP) 
2.- BROTTO, Claudia Adriana – Especialidad: Bioquímica Clínica – Jefe de Sección 
(HBU) 
3.- ESPOSITO, Laura Elsa – Especialidad: Farmacia Hospitalaria – Jefe de Unidad 
(HGAZ) 
Se convocó a la AFAM de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para designar 
veedores 
Artículo 6.- Las diferentes etapas del proceso concursal (Examen-entrevistas- etc) se 
efectuarán una vez cerrada la inscripción de los postulantes, en días, horarios y lugar 
que determinarán los Señores miembros del jurado y la que será comunicada a los 
inscriptos a través del Correo electrónico establecido al momento de la inscripción y 
por medio de la página Web establecida por la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. 
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
envíese comunicación oficial a todos los Hospitales del sistema, pase a la Dirección 
General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y a la Dirección de 
Concursos de la Carrera de Profesionales de la Salud. Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 203/IRPS/21 
 

Buenos Aires, 20 de octubre 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-2021-31743702-
GCABA-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-1501-
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 una prótesis para amputación miembro inferior con 
destino al paciente TORRES Rubén H.C.Nº 121.086; 
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Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-6576-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 TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL ($344.000,00); 
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; 
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 el Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexos registrados en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2021-31772814-GCABA-IRPS, 
forman parte integrante de la presente Disposición, para la adquisición de una prótesis 
para amputación miembro inferior con destino al paciente TORRES Rubén H.C.Nº 
121.086, por un monto estimado de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
MIL ($344.000,00). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-1501-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 29 de Octubre 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 
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DISPOSICIÓN N.º 204/IRPS/21 
 

Buenos Aires, 20 de octubre 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-2021-31746195-
GCABA-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-1502-
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 una prótesis para amputación miembro inferior con 
destino al paciente MAMANI CAHUAYA Percy H.C.Nº 121.368; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-6578-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 CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL ($424.000,00); 
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; 
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 el Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexos registrados en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2021-31772679-GCABA-IRPS, 
forman parte integrante de la presente Disposición, para la adquisición de una prótesis 
para amputación miembro inferior con destino al paciente MAMANI CAHUAYA Percy 
H.C.Nº 121.368, por un monto estimado de PESOS CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL ($424.000,00). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-1502-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 29 de Octubre de 2021 a las 10:00 horas. 
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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.º 296/HGNRG/21 
 

Buenos Aires, 20 de octubre 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 31717447/21-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095, establece las normas básicas que deben observarse para los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regula las 
obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito del Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Decreto Nº 74-GCABA/21 se aprobó la nueva reglamentación de la Ley 
de Compras y Contrataciones, necesaria a los fines de la aplicación efectiva de la 
misma; 
Que por Resolución N° 2.481/MEFGC/18 se aprobaron las nuevas Políticas, Términos 
y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 150-
DGCYC/19 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de Usuarios 
BAC Ambiente Comprador, con alcance a todas las Jurisdicciones dependientes del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a todas aquellas que 
soliciten el uso del sistema; 
Que por Disposición Nº 167-DGCyC/21 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el 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; 
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Que por el Expediente referenciado en el Visto, se tramita la adquisición de 
Equipamiento Menor de Laboratorio con destino a los servicios de Inmunología, 
Hematología y Laboratorio Central por un monto estimado de pesos ciento noventa y 
siete mil doscientos trece ($ 197.213,00), mediante Contratación Menor, encuadrada 
según lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
6.347) y su Decreto reglamentario Nº 74-GCABA/21; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-6268-SG21; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
Especificaciones Tecnicas 
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 IV del Decreto reglamentario Nº 74-GCABA/21, 
 
 LA DIRECTORA 

DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébense el Anexo de Cláusulas Particulares (IF-2021-03268638-
HGNRG) y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales (PLIEG-
2021-31770205-GCABA-HGNRG) que como Anexo forman parte integrante de la 
presente.- 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor - Proceso de Compra Nº 420-3101-CME21 
para el día 01 de Noviembre de 2021 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en 
el artículo 38 de la Ley N° 2095/06 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto 
reglamentario Nº 74-GCABA/21 para la adquisición de Equipamiento Menor de 
Laboratorio con destino a los servicios de Inmunología, Hematología y Laboratorio 
Central de este establecimiento, a fin de cubrir un período de doce (12) meses por un 
monto estimado de pesos ciento noventa y siete mil doscientos trece ($ 197.213,00). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria de los ejercicios 2021 y 2022. 
Artículo 4º.- Establézcase que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos en forma 
gratuita en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5°:- Publíquese el llamado en el sitio web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 86º 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 
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DISPOSICIÓN N.º 300/DGADCYP/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017) los Decretos Nros. 326-
GCABA/17, 287- GCABA/18, 168-GCABA/19, 207-GCABA/19 y 74-GCABA/21, el 
Expediente Electrónico N °16.996.613/GCABA-DGADCYP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramitó la Contratación Menor N° 401-1650-
CME19 gestionada bajo el sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la contratación 
del “Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Centrales 
Telefónicas instaladas en diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,” por un plazo de doce (12) meses; 
Que por Disposición N° 207-GCABA-DGADCYP/19 fue aprobado el citado 
procedimiento y adjudicado entre otras a la firma PMS ARGENTINA S.A por la suma 
total de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL ($ 639.000.-) emitiéndose, en 
consecuencia, la Orden de Compra N° 401-12272-OC19, con inicio de las 
prestaciones del servicio de mantenimiento el 1º de septiembre de 2019 y finalización 
el 1º de septiembre de 2020; 
Que, posteriormente, mediante Disposición N° 176-GCABA-DGADCY/2020 se autorizó 
la prórroga de la contratación por el término de doce (12) meses y se emitió la Orden 
de Compra N° 401-8813-OC20 con vencimiento el día 2 de septiembre del corriente 
año; 
Que, por último, por Disposición N° 206-GCABA-DGADCYP/2020 se autorizó la 
reducción del renglón 13 generando una disminución del monto de la prórroga de la 
contratación de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS ($ 69.300.-) 
equivalente al 11,65% de la Orden de Compra N° 401-8813-OC20; 
Que, en virtud del vencimiento de la contratación de marras, a través de la Nota N° 
NO-2021-25067563-GCABA-DGSISAN la Dirección General Sistemas de Información 
Sanitaria solicitó la continuidad del servicio hasta el inicio de la nueva contratación en 
trámite con el mismo objeto que el de la presente, la cual cursa por Expediente 
Electrónico N° 26.308.607-GCABA-DGADCYP/2021, Contratación Menor 401-2501-
CME21, cuya apertura de ofertas operó el 24 de septiembre de 2021; 
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 119, actualmente Artículo 110 Inciso 
IV) -Facultades del Organismo Contratante- de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por 
Ley N° 6347) de aplicación, el cual establece que “... Vencido el plazo de prórroga de 
los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, la 
autoridad competente podrá disponer su continuidad en aquellos casos de necesidad 
debidamente fundada en los actuados, siempre y cuando se estuviera gestionando el 
nuevo procedimiento de selección correspondiente y en instancia de convocatoria a 
presentar ofertas”; 
Que a tenor de lo requerido en la Nota citada precedentemente y la normativa de 
aplicación resulta procedente la continuidad de la contratación por el plazo de dos (2) 
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meses o hasta el inicio de la nueva contratación en trámite por la suma de PESOS 
OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 86.500,00), 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 la Dirección General Compras y Contrataciones autorizó el registro de la 
Continuidad de la Orden de Compra N°401-12272-OC19 en el Sistema Buenos Aires 
Compras; 
Que el gasto que genera la presente gestión 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 N° 6347) y el Decreto Nº 74-GCABA/21 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Téngase por continuada por el término dos (2) meses la Orden de Compra 
N° 401-12272-OC19 emitida en el marco de la Contratación Menor N° 401-1650-
CME19 a favor de la firma PMS ARGENTINA S.A. - CUIT N° 30-707441400-2 o hasta 
el inicio de la nueva Contratación en trámite N° 401-2501-CME21 por la suma total de 
PESOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 86.500,00) a valores originales del 
contrato, conforme se detalla a continuación:  
 
Renglón: 5 - Hospital General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta" - Cantidad: 2 – 
Unidad: mes. Precio Unitario: $ 5.900,00 - Precio Total: $ 11.800,00  
 
Renglón: 6 - Hospital de Odontología "José Dueñas" - Cantidad: 2 – Unidad: mes. 
Precio Unitario: $ 5.200,00 - Precio Total: $ 10.400,00  
 
Renglón: 7 - Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer” - Cantidad: 2 – 
Unidad: mes. Precio Unitario: $ 5.300,00 - Precio Total: $ 10.600,00  
 
Renglón: 8 - Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca” - Cantidad: 2 – Unidad: mes. 
Precio Unitario: $ 5.300,00 - Precio Total: $ 10.600,00  
 
Renglón: 9 - Hospital de Salud Mental “Torcuato de Alvear” - Cantidad: 2 – Unidad: 
mes. Precio Unitario: $ 5.800,00 - Precio Total: $ 11.600,00  
 
Renglón: 10 - Hospital de Salud Mental “José Tiburcio Borda” - Cantidad: 2 – Unidad: 
mes. Precio Unitario: $ 5.250,00 - Precio Total: $ 10.500,00  
 
Renglón: 11 - Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano" - Cantidad: 2 – 
Unidad: mes. Precio Unitario: $ 5.400,00 - Precio Total: $ 10.800,00  
 
Renglón: 12 - Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo” - Cantidad: 2 – Unidad: 

 mes. Precio Unitario: $ 5.100,00 - Precio Total: $ 10.200,00 
 
Artículo 2°. - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
pertinente partida presupuestaria con cargo al ejercicio vigente. 
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Artículo 3º.- Autorizase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
correspondiente Orden de Compra, 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 119 del Anexo I del 
Decreto Reglamentario 326-GCABA/17 de aplicación. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, regístrese 
en el Portal Buenos Aires Compras y, para su conocimiento, notificación y demás 
efectos pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Salud. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 301/DGADCYP/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347), el Decreto N° 74-
GCABA/21, el Expediente Electrónico Nº 26.308.607/GCABA-DGADCYP/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor N° 401-2501-
CME21, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 
2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347) y el Decreto Nº 74-GCABA/21 que gestiona 
bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 76 -Informatización de la contrataciones- de la Ley de Compras y 
Contrataciones citada y su reglamentación, para la contratación del “Servicio de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Centrales Telefónicas instaladas en 
diversos efectores del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” 
por un plazo de veinticuatro (24) meses; 
Que por Disposición N° 283-GCABA-DGADCYP/2021 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a la 
citada Contratación Menor por un monto estimado de PESOS DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA MIL ($ 2.880.000.-) fijándose fecha límite para la 
recepción de las ofertas el día 24 de septiembre de 2021 a las 13:00 hs; 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en el Portal Buenos Aires 
Compras y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y se cursaron las invitaciones a proveedores del rubro a través del Sistema 
Buenos Aires Compras (BAC), de conformidad con lo establecido en la normativa de 
aplicación; 
Que, asimismo, se cursaron Comunicaciones Oficiales a las Subsecretarías de 
Administración del Sistema de Salud, de Planificación Sanitaria y Gestión en Red y de 
Atención Hospitalaria, a las Direcciones Generales Hospitales y Sistemas de 
Información Sanitaria, y a los efectores destinatarios del servicio de marras; 
Que el acto administrativo de llamado fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, juntamente con los pliegos de aplicación; 
Que se encuentra registrada en el Sistema BAC la adquisición de pliegos de la gestión 
que nos ocupa por parte de dos (2) firmas del rubro y la conformación de dos (2) 
ofertas en el citado Sistema; 
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Que el 24 de septiembre de 2021 a las 13:00 hs. operó la apertura de ofertas, 
habiendo presentado propuestas las firmas LIEFRINK Y MARX S.A. (CUIT Nº 30-
68026642-1) por un monto total de PESOS DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS ($ 2.034.816.-) y PMS ARGENTINA S.A. (CUIT N° 
30-70741400-2) por un monto total de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($ 2.283.600.-), habiéndose generado el Acta 
de Apertura y Cuadro Comparativo de ofertas correspondientes, en cumplimiento de la 
normativa vigente; 
Que los evaluadores de la propuesta solicitaron a las oferentes documentación 
complementaria; 
 Que mediante Informe N° IF-2021-29055171-GCABA-DGSISAN, avalado por Nota N° 
NO-2021-29058984-GCABA-DGSISAN, la Dirección General Sistemas de Información 
Sanitaria efectuó la evaluación técnica de las ofertas; 
Que, en base a las citadas evaluaciones y demás antecedentes del actuado, al 
amparo de lo establecido en los artículos 101 -Criterio de selección de las ofertas- de 
la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347), se propicia la adjudicación del 
proceso de marras por un monto total de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 2.277.936,00.-) por ser 
ofertas económicamente convenientes y cumplir con los requerimientos solicitados en 
los pliegos de aplicación, a tenor de lo establecido en el artículo 101 -Criterio de 
selección de las ofertas- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347), 
conforme se detalla a continuación: PMS ARGENTINA S.A.: Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6 
y 7, por la suma total de PESOS DOS MILLONES TRES MIL SETECIENTOS 
SESENTA ($ 2.003.760.-). LIEFRINK Y MARX S.A.: Renglón 8, por la suma total de 
PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS ($ 
274.176.-). 
Que toda vez que el gasto que genera la contratación de marras compromete 
ejercicios futuros, tomaron debida intervención los organismos pertinentes, conforme 
lo establecido en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobadas por Decreto N° 484-GCABA/20; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Legal y Técnica 
de este Ministerio de Salud, en el ámbito de las competencias que le son propias; 
Que, en consecuencia, habiéndose cumplido las distintas etapas del proceso y en 
base a los antecedentes reseñados, corresponde dictar el acto administrativo que 
resuelva en definitiva el presente procedimiento. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6347) y el Decreto N° 74-GCABA/21, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 401-2501-CME21, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por 
Ley Nº 6347) y el Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21, que se gestiona bajo el 
Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 76 -
Informatización de la contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y 
su reglamentación para la contratación del “Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Centrales Telefónicas instaladas en diversos efectores del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” por un plazo de veinticuatro (24) 
meses. 
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Artículo 2º.- Adjudícase la contratación de los renglones licitados por un monto total de 
PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y SEIS ($ 2.277.936.-), al amparo de lo establecido en el artículo 101 -
Criterio de selección de las ofertas- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 
6347), conforme el siguiente detalle: PMS ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-70741400-
2):  

  
Renglón 1 – Efector destinatario: Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta - 
Unidad: mes -Cantidad: 24 - Precio Unitario $ 12.760.- Precio total: $ 306.240.- 
 
Renglón 2 - Efector destinatario: Hospital de Odontología "José Dueñas"- Unidad: mes 
- Cantidad: 24 -Precio Unitario $ 11.550.- Precio total: $ 277.200.- 
 
Renglón 3 – Efector destinatario: Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María 
Ferrer”- Unidad: mes -Cantidad: 24 – Precio Unitario $ 11.880.- Precio total: $ 
285.120.- 
 
Renglón 4 – Efector destinatario: Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”- Unidad: 
mes - Cantidad: 24 – Precio Unitario $ 11.220.- Precio total: $ 269.280.- 
 
Renglón 5 – Efector destinatario: Hospital de Salud Mental de Emergencias 
Psiquiátricas “Torcuato de Alvear” - Unidad: mes - Cantidad: 24 – Precio Unitario $ 
12.980.- Precio total: $ 311.520.- 
 
Renglón 6 – Efector destinatario: Hospital de Salud Mental “José T. Borda” - Unidad: 
mes - Cantidad: 24 – Precio Unitario $ 11.440.- Precio total: $ 274.560.- 
 
Renglón 7 –Efector destinatario: Hospital General de Agudos "Dr. I. Pirovano" - 
Unidad: mes - Cantidad: 24 – Precio Unitario $ 11.660.- Precio total: $ 279.840.-Monto 
total adjudicado: $ 2.003.760.-LIEFRINK Y MARX SA (CUIT N° 30-54001929-7):  
 
Renglón 8 – Efector destinatario: Hospital Odontológico “Dr. Ramón Carrillo” - Unidad: 
mes - Cantidad: 24 – Precio Unitario $ 11.424.- Precio total: $ 274.176.-Monto total 
adjudicado: $ 274.176.- 
 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
pertinente partida presupuestaria con cargo a los ejercicios correspondientes, 
subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Portal 
Buenos Aires Compras y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, y comuníquese a las Subsecretarías 
de Administración del Sistema de Salud, de Planificación Sanitaria y Gestión en Red y 
Atención Hospitalaria, a las Direcciones Generales Sistemas de Información Sanitaria 
y Hospitales, y a los efectores destinatarios. Filippo 
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DISPOSICIÓN N.º 302/DGADCYP/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347), el Decreto N° 74-
GCABA/21, el Expediente Electrónico Nº 24.169.398/GCABA-DGADCYP/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor N° 401-2274-
CME21, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 
2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347) y su Decreto Reglamentario N° 74-
GCABA/21 que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el 
marco de lo dispuesto por el artículo 76- Informatización de las contrataciones- de la 
Ley de Compras y Contrataciones citada, para la contratación de la “Ampliación de la 
Red de Suministro de Oxígeno Central en el Pabellón PQR, del Hospital General de 
Agudos “José María Ramos Mejía”; 
Que por Disposición N° 261-GCABA-DGADCYP/2021 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a la 
citada Contratación Menor por un monto estimado de PESOS DOS MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON CUARENTA Y 
UN CENTAVOS ($ 2.276.516,41) fijándose fecha límite para la recepción de las 
ofertas el día 14 de septiembre de 2021 a las 13:00 hs. y fecha de visita técnica para 
el día 9 de septiembre de 2021 a las 11:00 hs.; 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en el Portal Buenos Aires 
Compras y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y se cursaron las invitaciones a proveedores del rubro a través del Sistema 
Buenos Aires Compras (BAC), de conformidad con lo establecido en la normativa de 
aplicación; 
Que, asimismo, se cursaron Comunicaciones Oficiales la Dirección General 
Contaduría del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a las Subsecretarías de 
Administración del Sistema de Salud y de Atención Hospitalaria, a las Direcciones 
Generales Recursos Físicos en Salud y Hospitales y al Hospital General de Agudos 
José María Ramos Mejía; 
Que el acto administrativo de llamado fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, juntamente con los pliegos de aplicación; 
Que se encuentra registrada en el sistema BAC la adquisición de pliegos de la gestión 
que nos ocupa por parte de cuatro (4) firmas del rubro, y cuatro (4) ofertas 
confirmadas en el citado Sistema; 
Que el 14 de septiembre de 2021 a las 13:00 hs. operó la apertura de ofertas, 
habiendo presentado propuesta las firmas TECNO NODO S.A. (CUIT N° 30-
71447186-0) por un monto total de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS DIEZ MIL ($ 
1.610.000.-); FAMOX S.A. (CUIT N° 30-70849490-5) por un monto total de PESOS UN 
MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA ($ 
1.449.580.-); PANELES DE CABECERA TH S.R.L. (CUIT N° 30-71132295-3) por un 
monto total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS CINCO ($ 1.292.505.-); y OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.F.I.A. 
 (CUIT N° 30-53564524-4) por un monto total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS 
DIECISEIS MIL CIENTO DIECIOCHO ($ 1.216.118.-) habiéndose generado el Acta de 
Apertura y Cuadro Comparativo de ofertas correspondientes, en cumplimiento de la 
normativa vigente; 
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Que los evaluadores de la propuesta solicitaron a tres (3) de las oferentes 
documentación complementaria; 
Que mediante Informe N° IF-2021-28260657-GCABA-DGRFISS avalado por 
Providencia N° PV-2021-28270850-GCABA-DGADCYP la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud realizó el análisis técnico preliminar de las ofertas, concluyéndolo a 
través del Informe N° IF-2021-30388434-GCABA-DGRFISS avalado por Nota N° NO-
2021-30398662-GCABA-DGRFISS; 
Que, en base a las citadas evaluaciones y demás antecedentes del actuado, al 
amparo de lo establecido en los artículos 101 -Criterio de selección de las ofertas- de 
la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347), se propicia la adjudicación de la 
presente contratación a la firma OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.F.I.A. por un 
monto total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO 
DIECIOCHO ($ 1.216.118.00.-) por ser la oferta económicamente más conveniente y 
cumplir con los requerimientos solicitados en los pliegos de aplicación; 
Que el gasto que genera la gestión que nos ocupa se imputa a la partida 
presupuestaria correspondiente, con cargo al presente ejercicio; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Legal y Técnica 
de este Ministerio de Salud, en el ámbito de las competencias que le son propias; 
Que, en consecuencia, habiéndose cumplido las distintas etapas del proceso y en 
base a los antecedentes reseñados, corresponde dictar el acto administrativo que 
resuelva en definitiva el presente procedimiento. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6347) y el Decreto N° 74-GCABA/21, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 401-2274-CME21, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por 
Ley Nº 6347) y el Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21, que se gestiona bajo el 
Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 76 -
Informatización de la contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y 
su reglamentación para la contratación de la “Ampliación de la Red de Suministro de 
Oxígeno Central en el Pabellón PQR, del Hospital General de Agudos “José María 
Ramos Mejía”. 
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación aprobada por el Artículo 1° de la presente 
Disposición a la firma OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.F.I.A. (CUIT N° 30-
53564524-4) por un monto total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECISEIS 
MIL CIENTO DIECIOCHO ($ 1.216.118.-), al amparo de lo establecido en el artículo 
101 -Criterio de selección de las ofertas- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 
N° 6347). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio vigente. 
 Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Portal 
Buenos Aires Compras y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Filippo 
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DISPOSICIÓN N.º 371/DGABS/21 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto 
Reglamentario Nº 74- GCABA/21, el Decreto Nº 463-GCABA/19, las Resoluciones Nº 
001-UPE-UOAC/08, Nº 232-UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición Nº 167-
DGCyC/21, y el Expediente Electrónico Nº EX-2021-16172022- GCABA-DGABS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública BAC Nº 401-0757-
LPU21, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del 
artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N ° 6.347), el Decreto 
Reglamentario Nº 74-GCABA/21, normativa que rigió el procedimiento licitario y de 
selección, para la Adquisición de Inmunosupresores con destino Hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que comprende la adquisición de CIEN (100) unidades de ADALIMUMAB - De 
40 mg. Inyectable, en jeringa prellenada x 0,8 ml, uso subcutáneo, TRESCIENTAS 
(300) unidades de INFLIXIMAB - De 100 mg. Inyectable, en frasco ampolla, SETENTA 
(70) unidades de RITUXIMAB - De 100 mg. Inyectable, en frasco ampolla x 10 ml y 
DOSCIENTAS (200) unidades de TIMOGLOBULINA - De 25 mg (inmunoglobulina de 
coneco antitimocitos humanos). Inyectable, en frasco ampolla; 
Que por Disposición Nº 167-DGCyC/21 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 78 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347), 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 326-GCABA-DGABS/2021 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y se dispuso el 
llamado a a Licitación Pública BAC Nº 401-0757-LPU21 para el día 04 de junio de 
2021 a las 12:00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron las ofertas de 
las firmas DROGUERIA DISVAL S.R.L., NOVARTIS ARGENTINA S.A., DROGUERIA 
META S.A., ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L., PFIZER S.R.L., BIOFARMA S.R.L., 
REDIMER S.A., DNM FARMA S.A. y MEDIFARM S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Preadjudicación de Ofertas de fecha 14 de junio de 2021 
(IF-2021-17799974-GCABA-DGABS), la Comisión Evaluadora de Ofertas, en base al 
análisis de la documentación ingresada al sistema BAC y al asesoramiento técnico 
oportunamente brindados (IF-2021-17077614-GCABA-DGABS, IF2021-17078457-
GCABA-DGABS e IF-2021-17414110-GCABA-DGABS), se aconseja la adjudicación a 
favor de las ofertas presentadas por las firmas: NOVARTIS ARGENTINA S.A. – 
Renglón N° 1 – SETENTA (70) unidades de RITUXIMAB - De 100 mg. Inyectable, en 
frasco ampolla x 10 ml – precio unitario PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO CON 08/100 ($ 15.484,08), MEDIFARM S.A. – Renglón N ° 3 - 
CIEN (100) unidades de ADALIMUMAB . Modelo: De 40 mg, inyectable, en jeringa 
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prellenada x 0,8 ml, uso subcutáneo - precio unitario PESOS VEINTITRES MIL 
TRESCIENTOS TRES CON 50/100 ($ 23.303,50) y DROGUERIA DISVAL S.R.L. – 
Renglón N° 4 -TRESCIENTAS (300) unidades de INFLIXIMAB - De 100 mg. 
Inyectable, en frasco ampolla - precio unitario PESOS TREINTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA CON 91/100 ($ 32.250,91), por ser Ofertas más 
Convenientes, conforme los términos del Art. 99 y 101 de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6.347) y el Decreto Reglamentario Nº 74-GCABA/21; 
Que se recomienda desestimar las Ofertas presentadas por las firmas BIOFARMA 
S.R.L. para el Renglón N° 1 por no cumplir con el art. 8° del Pliego de Especificaciones 
Técnicas (IF-2021-17077614-GCABA-DGABS, IF2021-17078457-GCABA-DGABS), 
REDIMER S.A. para los Renglones N° 1, 3 y 4 por no cumplir con el art. 8° del Pliego 
de Especificaciones Técnicas (IF-2021-17077614-GCABA-DGABS, IF-2021-
17078457-GCABADGABS e IF-2021-17414110-GCABA-DGABS) y para el Renglón N° 
2 por exceder el precio de referencia (IF2021-17799974-GCABA-DGABS), 
DROGUERIA DISVAL S.R.L., MEDIFARM S.A y DNM FARMA S.A. para el Renglón 
N° 2 por exceder el precio de referencia (IF-2021-17799974-GCABA-DGABS), 
DROGUERIA META S.A. por no cumplir con el art. 10° del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares (IF-2021-17799974-GCABADGABS) y ALPHA MEDICAL 
GROUP S.R.L. por no cumplir con el Anexo II del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales (IF-2021-17799974-GCABA-DGABS), art 29° del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares (IF-2021-17799974-GCABA-DGABS) y con los arts. 
4° y 8° del Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2021-17077614-GCABA-DGABS, 
IF-2021-17078457-GCABA-DGABS e IF-2021-17414110-GCABADGABS), resultando 
en consecuencia fracasado el Renglón N° 2 (IF-2021-17799974-GCABA-DGABS); 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes en forma 
automática mediante BAC, y publicada en la página Web oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.347) el Decreto Reglamentario Nº 74-
GCABA/21; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que por Decreto Nº 1.353-GCABA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593-GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 1.353-
GCABA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio 
de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio 
personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que posteriormente se modifica el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
de Salud al de Dirección General y su denominación a la de Dirección General 
Abastecimiento de Salud, estructura actual aprobada por Decreto N° 463-GCABA/19; 
Que por Resolución Nº 232-UPE-UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 

 listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1.353-GCABA/08; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
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Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas en el Anexo II del Decreto N° 74-GCABA/21, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ABASTECIMIENTO DE SALUD 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública BAC N° 401-0757-LPU21 para la 
Adquisición de Inmunosupresores con destino Hospitales dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que comprende la 
adquisición de CIEN (100) unidades de ADALIMUMAB -De 40 mg. Inyectable, en 
jeringa prellenada x 0,8 ml, uso subcutáneo, TRESCIENTAS (300) unidades de 
INFLIXIMAB - De 100 mg. Inyectable, en frasco ampolla, SETENTA (70) unidades de 
RITUXIMAB - De 100 mg. Inyectable, en frasco ampolla x 10 ml y DOSCIENTAS (200) 
unidades de TIMOGLOBULINA -De 25 mg (inmunoglobulina de coneco antitimocitos 
humanos). Inyectable, en frasco ampolla, en un todo de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 31 y primera parte del 32 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347) 
y su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21, de acuerdo al procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC). 
Artículo 2º.- Adjudicase a las firmas NOVARTIS ARGENTINA S.A. – Renglón N° 1 – 
SETENTA (70) unidades de RITUXIMAB - De 100 mg. Inyectable, en frasco ampolla x 
10 ml – precio unitario PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO CON 08/100 ($ 15.484,08) por un total de PESOS UN MILLON OCHENTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTAS Y TRES CON 60/100 ($ 1.083.885,60), 
MEDIFARM S.A. – Renglón N° 3 - CIEN (100) unidades de ADALIMUMAB . Modelo: 
De 40 mg, inyectable, en jeringa prellenada x 0,8 ml, uso subcutáneo - precio unitario 
PESOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TRES CON 50/100 ($ 23.303,50) por un 
total de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA ($ 2.330.350.-) y DROGUERIA DISVAL S.R.L. – Renglón N° 4 - 
TRESCIENTAS (300) unidades de INFLIXIMAB - De 100 mg. Inyectable, en frasco 
ampolla - precio unitario PESOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
CON 91/100 ($ 32.250,91) por un total de PESOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES ($ 9.675.273.-), 
ascendiendo el monto total de la presente Licitación a la suma de PESOS TRECE 
MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHO CON 60/100 ($ 
13.089.508,60). 
Artículo 3º.- Desestímense las Ofertas presentadas por las firmas BIOFARMA S.R.L. 
para el Renglón N° 1 por no cumplir con el art. 8° del Pliego de Especificaciones 
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Técnicas (IF-2021-17077614-GCABA-DGABS, IF-2021- 17078457-GCABA-DGABS), 
REDIMER S.A. para los Renglones N° 1, 3 y 4 por no cumplir con el art. 8° del Pliego 
de Especificaciones Técnicas (IF-2021-17077614-GCABA-DGABS, IF-2021-
17078457-GCABA-DGABS e IF-2021-17414110-GCABA-DGABS) y para el Renglón 
N° 2 por exceder el precio de referencia (IF-2021- 17799974-GCABA-DGABS), 
DROGUERIA DISVAL S.R.L., MEDIFARM S.A y DNM FARMA S.A. para el Renglón 
N° 2 por exceder el precio de referencia (IF-2021-17799974-GCABA-DGABS), 
DROGUERIA META S.A. por no cumplir con el art. 10° del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares (IF-2021-17799974-GCABADGABS) y ALPHA MEDICAL 
GROUP S.R.L. por no cumplir con el Anexo II del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales (IF-2021-17799974-GCABA-DGABS), art 29° del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares (IF-2021-17799974-GCABA-DGABS) y con los arts. 
4° y 8° del Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2021-17077614-GCABA-DGABS, 
IF-2021-17078457-GCABA-DGABS e IF-2021-17414110-GCABADGABS), resultando 
en consecuencia fracasado el Renglón N° 2 (IF-2021-17799974-GCABA-DGABS). 
Artículo 4º.- Declárase fracasado el Renglón N° 2. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 6º.- Notifíquese la presente Disposición electrónicamente mediante el Sistema 
BAC. 
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Buenos Aires Compras - 
www.buenosairescompras.gob.ar y en la página Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires - www.buenosaires.gob.ar, según lo establecido en el art. 103° de la Ley 
Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N ° 74-
GCABA/21. 
Artículo 8º.- Publíquese la presente Disposición, por el término de UN (1) día en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Carjuzáa 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 375/DGABS/21 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto 
Reglamentario Nº 74- GCABA/21, el Decreto Nº 463-GCABA/19, las Resoluciones Nº 
001-UPE-UOAC/08, Nº 232-UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición Nº 167-
DGCyC/21, y el Expediente Electrónico Nº EX-2021-16173410- GCABA-DGABS, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública BAC Nº 401-0760-
LPU21, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del 
artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto 
Reglamentario Nº 74-GCABA/21, normativa que rigió el procedimiento licitario y de 
selección, para la Adquisición de Medicamentos Hormonales y de uso Neurológico con 
destino Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que comprende la adquisición de OCHENTA (80) 
unidades de TOXINA BOTULINICA TIPO A - De 100 UI, inyectable, liofilizado. En 
frasco ampolla, VEINTINUEVE MIL TRESCIENTAS (29.300) unidades de 
TIORIDAZINA CLORHIDRATO - De 200 mg. En comprimido de liberación controlada, 
TRES MIL TRESCIENTAS SESENTA (3.360) unidades de OCTREOTIDA ACETATO - 
De 0,10 mg/ml, inyectable. En ampolla x 1 ml y CUARENTA (40) unidades de 
OCTREOTIDA ACETATO - De 30 mg (péptido libre). Inyectable, liofilizado + jeringa 
prellenada con disolvente; 
Que por Disposición Nº 167-DGCyC/21 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 78 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347), 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 327-GCABA-DGABS/2021 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y se dispuso el 
llamado a a Licitación Pública BAC Nº 401-0760-LPU21 para el día 04 de junio de 
2021 a las 14:00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron las ofertas de 
las firmas MG INSUMOS S.A., NOVARTIS ARGENTINA S.A., PRO MED 
INTERNACIONAL S.A., ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L., DROGUERIA GARZON 
S.A. y BIOFARMA S.R.L.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Preadjudicación de Ofertas de fecha 14 de junio de 2021 
(IF-2021-17799980-GCABADGABS e IF-2021-17657582-GCABA-DGABS), la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, en base al análisis de la documentación ingresada al 
sistema BAC y al asesoramiento técnico oportunamente brindados (IF-2021-
17226282- GCABA-DGABS e IF-2021-17226939-GCABA-DGABS), se aconseja la 
adjudicación a favor de las ofertas presentadas por las firmas: DROGUERIA GARZON 
S.A. – Renglón N° 1 - VEINTINUEVE MIL TRESCIENTAS (29.300) unidades de 
TIORIDAZINA CLORHIDRATO - De 200 mg. En comprimido de liberación controlada – 

 precio unitario PESOS SESENTA Y CUATRO CON 23/100 ($ 64,23), MG INSUMOS 
S.A. – Renglón N° 2 - TRES MIL TRESCIENTAS SESENTA (3.360) unidades de 
OCTREOTIDA ACETATO - De 0,10 mg/ml, inyectable. En ampolla x 1 ml – precio 
unitario PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 40/100 ($ 393,40), 
NOVARTIS ARGENTINA S.A. – Renglón N° 3 - CUARENTA (40) unidades de 
OCTREOTIDA ACETATO - De 30 mg (péptido libre). Inyectable, liofilizado + jeringa 
prellenada con disolvente – precio unitario PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO 
MIL DOSCIENTOS SEIS CON 05/100 ($ 155.206,05) y PRO MED INTERNACIONAL 
S.A. – Renglón N° 4 - OCHENTA (80) unidades de TOXINA BOTULINICA TIPO A - De 
100 UI, inyectable, liofilizado. En frasco ampolla – precio unitario PESOS DIEZ MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y UNO ($ 10.271.-), por ser Oferta más Conveniente y/o 
Únicas Ofertas, conforme los términos del Art. 99 y 101 de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6.347) y el Decreto Reglamentario Nº 74-GCABA/21; 
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Que se desestiman las Ofertas presentadas por las firmas BIOFARMA S.R.L. para el 
Renglón N° 2 por no cumplir con los art. 3° y 8° del Pliego de Especificaciones 
Técnicas (IF-2021-17799980-GCABA-DGABS e IF-2021-17657582- GCABA-DGABS) 
y ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. para el Renglón N° 2 por no cumplir con el art. 29° 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares (IF-2021-17799980-GCABA-DGABS); 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes en forma 
automática mediante BAC, y publicada en la página Web oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.347) el Decreto Reglamentario Nº 74-
GCABA/21; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que por Decreto Nº 1.353-GCABA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593-GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 1.353-
GCABA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio 
de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio 
personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que posteriormente se modifica el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
de Salud al de Dirección General y su denominación a la de Dirección General 
Abastecimiento de Salud, estructura actual aprobada por Decreto N° 463- GCABA/19; 
Que por Resolución Nº 232-UPE-UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1.353-GCABA/08; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 

 Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas en el Anexo II del Decreto N° 74-GCABA/21, 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública BAC N° 401-0760-LPU21 para la 
Adquisición de Medicamentos Hormonales y de uso Neurológico con destino 
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, que comprende la adquisición de OCHENTA (80) unidades de 
TOXINA BOTULINICA TIPO A - De 100 UI, inyectable, liofilizado. En frasco ampolla, 
VEINTINUEVE MIL TRESCIENTAS (29.300) unidades de TIORIDAZINA 
CLORHIDRATO - De 200 mg. En comprimido de liberación controlada, TRES MIL 
TRESCIENTAS SESENTA (3.360) unidades de OCTREOTIDA ACETATO - De 0,10 
mg/ml, inyectable. En ampolla x 1 ml y CUARENTA (40) unidades de OCTREOTIDA 
ACETATO - De 30 mg (péptido libre). Inyectable, liofilizado + jeringa prellenada con 
disolvente, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del 
32 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario 
N° 74-GCABA/21, de acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2º.- Adjudicase a las firmas DROGUERIA GARZON S.A. – Renglón N° 1 - 
VEINTINUEVE MIL TRESCIENTAS (29.300) unidades de TIORIDAZINA 
CLORHIDRATO - De 200 mg. En comprimido de liberación controlada – precio unitario 
PESOS SESENTA Y CUATRO CON 23/100 ($ 64,23) por la suma de PESOS UN 
MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 
($ 1.881.939.-), MG INSUMOS S.A. – Renglón N° 2 - TRES MIL TRESCIENTAS 
SESENTA (3.360) unidades de OCTREOTIDA ACETATO - De 0,10 mg/ml, inyectable. 
En ampolla x 1 ml – precio unitario PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 
40/100 ($ 393,40) por la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIUN MIL 
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 8$ 1.321.824.-), NOVARTIS ARGENTINA S.A. – 
Renglón N° 3 - CUARENTA (40) unidades de OCTREOTIDA ACETATO - De 30 mg 
(péptido libre). Inyectable, liofilizado + jeringa prellenada con disolvente – precio 
unitario PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS CON 
05/100 ($ 155.206,05), por la suma de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS ($ 6.208.242.-) y PRO MED 
INTERNACIONAL S.A. – Renglón N° 4 - OCHENTA (80) unidades de TOXINA 
BOTULINICA TIPO A - De 100 UI, inyectable, liofilizado. En frasco ampolla – precio 
unitario PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO ($ 10.271.-), por la suma 
de PESOS OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($ 821.680.-), 
ascendiendo el monto total de la presente Licitación a la suma de PESOS DIEZ 
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO ($ 10.233.685.-). 
Artículo 3º.- Desestímense las ofertas presentadas por las firmas BIOFARMA S.R.L. 
para el Renglón N° 2 por no cumplir con los art. 3° y 8° del Pliego de Especificaciones 
 Técnicas (IF-2021-17799980-GCABA-DGABS e IF-2021- 17657582-GCABA-DGABS) 
y ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. para el Renglón N° 2 por no cumplir con el art. 29° 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares (IF-2021-17799980-GCABA-DGABS). 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicio Futuro. 
Artículo 5º.- Notifíquese la presente Disposición electrónicamente mediante el sistema 
BAC. 
Artículo 6º.- Publíquese en la página Web Buenos Aires Compras - 
www.buenosairescompras.gob.ar y en la página Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires - www.buenosaires.gob.ar, según lo establecido en el art. 103° de la Ley 
Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74-
GCABA/21. 
Artículo 7º.- Publíquese la presente Disposición, por el término de UN (1) día en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Carjuzáa 
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LA DIRECTORA GENERAL ABASTECIMIENTO DE SALUD 
DISPONE: 



 

 
DISPOSICIÓN N.º 383/DGABS/21 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto 
Reglamentario Nº 74- GCABA/21, el Decreto Nº 463-GCABA/19, las Resoluciones Nº 
001-UPE-UOAC/08, Nº 232-UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición Nº 167-
DGCyC/21, y el Expediente Electrónico Nº EX-2021-15648252-GCABA-DGABS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública BAC Nº 401-0731-
LPU21, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del 
artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto 
Reglamentario Nº 74-GCABA/21, para la Adquisición de Medicamentos para uso en 
ginecología y obstetricia con destino Hospitales dependientes del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que comprende la adquisición 
de MIL TRESCIENTAS CINCO (1.305) unidades de ATOSIBAN - De 37,5 mg (como 
base libre), inyectable. En frasco ampolla x 5 ml, uso endovenoso, CIENTO 
CUARENTA Y CINCO (145) unidades de ATOSIBAN De 6,75 mg (como base libre), 
inyectable. En frasco ampolla x 0,9 ml, uso endovenoso y DOSCIENTAS (200) 
unidades de DINOPROSTONA - De 10 mg. En sistema de liberación vaginal; 
Que por Disposición Nº 167-DGCyC/21 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 78 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347), 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 315-GCABA-DGABS/2021 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y se dispuso el 
llamado a Licitación Pública BAC Nº 401-0731- LPU21 para el día 28 de mayo de 2021 
a las 14:00 horas; 
Que posteriormente, por Disposición Nº 317-GCABA-DGABS/2021, se postergó el 
llamado de la licitación de marras para el día 01 de junio de 2021 a las 14:00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron las ofertas de 
las firmas ROFINA S.A.I.C.F. y ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Preadjudicación de Ofertas de fecha 10 de junio de 2021 
(IF-2021-17496839-GCABA-DGABS), la Comisión Evaluadora de Ofertas, en base al 
análisis de la documentación ingresada al sistema BAC y al asesoramiento técnico 
oportunamente brindados (IF-2021-16575975-GCABA-DGABS e IF-2021-16576368-
GCABA-DGABS), aconseja la adjudicación a favor de la oferta presentada por la firma 
ROFINA S.A.I.C.F. – Renglón N° 1 – MIL TRESCIENTAS CINCO (1.305) unidades de 
ATOSIBAN - De 37,5 mg (como base libre), inyectable. En frasco ampolla x 5 ml, uso 
endovenoso – precio unitario PESOS CATORCE MIL TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO CON 66/100 ($ 14.324,66), Renglón N° 2 - CIENTO CUARENTA Y 
CINCO (145) unidades de ATOSIBAN- De 6,75 mg (como base libre), inyectable. En 
frasco ampolla x 0,9 ml, uso endovenoso – precio unitario PESOS OCHO MIL CIENTO 
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SETENTA Y NUEVE CON 43/100 ($ 8.179,43) y Renglón N° 3 - DOSCIENTAS (200) 
unidades de DINOPROSTONA - De 10 mg. En sistema de liberación vaginal - precio 
unitario PESOS SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 42/100 ($ 
6.549,42), por ser Oferta más Conveniente y/o Única Oferta, conforme los términos del 
Art. 99 y 101 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.347) y el Decreto 
Reglamentario Nº 74-GCABA/21; 
Que corresponde desestimar la Oferta presentada por la firma ALPHA MEDICAL 
GROUP S.R.L. para el Renglón N° 2 por no cumplir con el art. 29° del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares (IF-2021-17493869-GCABA-DGABS) y con los arts. 8° y 9° 
del Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2021-16575975-GCABA-DGABS e IF-
2021-16576368-GCABA-DGABS); 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes en forma 
automática mediante BAC, y publicada en la página Web oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.347) el Decreto Reglamentario Nº 74-
GCABA/21; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que por Decreto Nº 1.353-GCABA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593-GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 1.353-
GCABA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio 
de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio 
personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que posteriormente se modifica el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
de Salud al de Dirección General y su denominación a la de Dirección General 
Abastecimiento de Salud, estructura actual aprobada por Decreto N° 463-GCABA/19; 
Que por Resolución Nº 232-UPE-UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1.353-GCABA/08; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión;  
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas en el Anexo II del Decreto N° 74-GCABA/21, 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 401-0731-LPU21 para la Adquisición 
de Medicamentos para uso en ginecología y obstetricia con destino Hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que comprende la adquisición de MIL TRESCIENTAS CINCO (1.305) unidades 
de ATOSIBAN - De 37,5 mg (como base libre), inyectable. En frasco ampolla x 5 ml, 
uso endovenoso, CIENTO CUARENTA Y CINCO (145) unidades de ATOSIBAN- De 
6,75 mg (como base libre), inyectable. En frasco ampolla x 0,9 ml, uso endovenoso y 
DOSCIENTAS (200) unidades de DINOPROSTONA - De 10 mg. En sistema de 
liberación vaginal, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera 
parte del 32 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347) y su Decreto 
Reglamentario N° 74-GCABA/21, de acuerdo al procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2º.- Adjudicase a la firma ROFINA S.A.I.C.F. – Renglón N° 1 – MIL 
TRESCIENTAS CINCO (1.305) unidades de ATOSIBAN - De 37,5 mg (como base 
libre), inyectable. En frasco ampolla x 5 ml, uso endovenoso – precio unitario PESOS 
CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 66/100 ($ 14.324,66), Renglón 
N° 2 - CIENTO CUARENTA Y CINCO (145) unidades de ATOSIBAN- De 6,75 mg 
(como base libre), inyectable. En frasco ampolla x 0,9 ml, uso endovenoso – precio 
unitario PESOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 43/100 ($ 8.179,43) y 
Renglón N° 3 - DOSCIENTAS (200) unidades de DINOPROSTONA - De 10 mg. En 
sistema de liberación vaginal - precio unitario PESOS SEIS MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE CON 42/100 ($ 6.549,42), por un total de PESOS VEINTIUN 
MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 
65/100 ($ 21.189.582,65). 
Artículo 3º.- Desestímese la Oferta presentada por la firma ALPHA MEDICAL GROUP 
S.R.L. para el Renglón N° 2 por no cumplir con el art. 29° del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares (IF-2021-17493869-GCABA-DGABS) y con los arts. 8° y 9° 
del Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2021-16575975-GCABA-DGABS e IF-
2021-16576368-GCABA-DGABS). 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Notifíquese la presente Disposición electrónicamente mediante el sistema 
BAC. 
Artículo 6º.- Publíquese en la página Web Buenos Aires Compras - 
www.buenosairescompras.gob.ar y en la página Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires - www.buenosaires.gob.ar, según lo establecido en el art. 103° de la Ley 
Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74-
GCABA/21. 
Artículo 7º.- Publíquese la presente Disposición, por el término de UN (1) día en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Carjuzáa 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 414/DGABS/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.347), los Decretos Nº 74-
GCABA/21, Nº 463- GCABA/19, las Resoluciones Nº 001-UPE-UOAC/08, Nº 232-
UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición Nº 167-DGCyC/21, y el Expediente 
Electrónico Nº EX-2021-17551486-GCABA-DGABS, y 
 
CONSIDERANDO: 
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LA DIRECTORA GENERAL 
ABASTECIMIENTO DE SALUD 

DISPONE: 



 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública BAC Nº 401-0839-
LPU21, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del 
artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto 
Reglamentario Nº 74-GCABA/21, para la Adquisición de Insumos Antihemorrágicos 
con destino Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que comprende la adquisición de TRES MIL 
OCHOCIENTAS (3.800) unidades de TERLIPRESINA ACETATO - De 1 mg. En frasco 
ampolla + ampolla solvente, CINCUENTA (50) unidades de EMBUCRILATO - De 0,50 
g, ampolla x 5 ml. Adhesivo tisular y TRESCIENTAS OCHENTA Y CINCO (385) 
unidades de ADHESIVO HEMOSTATICO FISIOLOGICO con sellador proteico - 
Sellador proteico de fibrinógeno y factor XIII, solución de aprotinina, trombina liofilizada 
y solución de calcio, cloruro. En kit x 1 ml; 
Que por Disposición Nº 167-DGCyC/21, la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 78 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347), 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 347-GCABA-DGABS/2021 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y se dispuso el 
llamado a Licitación Pública BAC Nº 401-0839- LPU21 para el día 17 de junio de 2021 
a las 12:00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron las ofertas de 
las firmas ROFINA S.A.I.C.F. y RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Preadjudicación de Ofertas de fecha 29 de junio de 2021 
(IF-2021-19324087-GCABA-DGABS), la Comisión Evaluadora de Ofertas, en base al 
análisis de la documentación ingresada al sistema BAC y al asesoramiento técnico 
oportunamente brindados (IF-2021-18355412-GCABA-DGABS e IF-2021-18355153-
GCABA-DGABS), se aconseja la adjudicación a favor de las ofertas presentadas por 
las firmas: ROFINA S.A.I.C.F. – Renglón N° 1 - TRES MIL OCHOCIENTAS (3.800) 
unidades de TERLIPRESINA ACETATO - De 1 mg. En frasco ampolla + ampolla 
solvente – precio unitario PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO CON 47/100 ($ 9.444,47) y RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. – Renglón 
N° 3 - TRESCIENTAS OCHENTA Y CINCO (385) unidades de ADHESIVO 
HEMOSTATICO FISIOLOGICO con sellador proteico - Sellador proteico de fibrinógeno 
y factor XIII, solución de aprotinina, trombina liofilizada y solución de calcio, cloruro. En 
 kit x 1 ml – precio unitario PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
CON 60/100 ($ 7.348,60), por ser Ofertas más Convenientes y/o Únicas Ofertas, 
conforme los términos del Art. 99, 101 y 102 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por 
Ley N° 6.347) y el Decreto Reglamentario Nº 74-GCABA/21, resultando desierto el 
Renglón N° 2; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes en forma 
automática mediante BAC, y publicada en la página Web oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.347) el Decreto Reglamentario Nº 74-
GCABA/21; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que debido a un error involuntario fueron vinculados a Orden N°114, N°115 y N°116 
documentos que no se corresponden con las presentes actuaciones, por lo que 
corresponde dejar sin efecto lo allí actuado; 
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Que por Decreto Nº 1.353-GCABA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593-GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 1.353-
GCABA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio 
de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio 
personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que posteriormente se modifica el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
de Salud al de Dirección General y su denominación a la de Dirección General 
Abastecimiento de Salud, estructura actual aprobada por Decreto N° 463-GCABA/19; 
Que por Resolución Nº 232-UPE-UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1.353-GCABA/08; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas en el Anexo II del Decreto N° 74-GCABA/21, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
ABASTECIMIENTO DE SALUD 

DISPONE: 
  

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública BAC N° 401-0839-LPU21 para la 
Adquisición de Insumos Antihemorrágicos con destino Hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
comprende la adquisición de TRES MIL OCHOCIENTAS (3.800) unidades de 
TERLIPRESINA ACETATO - De 1 mg. En frasco ampolla + ampolla solvente, 
CINCUENTA (50) unidades de EMBUCRILATO - De 0,50 g, ampolla x 5 ml. Adhesivo 
tisular y TRESCIENTAS OCHENTA Y CINCO (385) unidades de ADHESIVO 
HEMOSTATICO FISIOLOGICO con sellador proteico - Sellador proteico de fibrinógeno 
y factor XIII, solución de aprotinina, trombina liofilizada y solución de calcio, cloruro. En 
kit x 1 ml, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del 
32 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario 
N° 74-GCABA/21, de acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC). 
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Artículo 2º.- Adjudicase a las firmas ROFINA S.A.I.C.F. – Renglón N° 1 - TRES MIL 
OCHOCIENTAS (3.800) unidades de TERLIPRESINA ACETATO - De 1 mg. En frasco 
ampolla + ampolla solvente – precio unitario PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO CON 47/100 ($ 9.444,47) por un total de PESOS TREINTA Y 
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SEIS ($ 35.888.986.-) y RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. – 
Renglón N° 3 - TRESCIENTAS OCHENTA Y CINCO (385) unidades de ADHESIVO 
HEMOSTATICO FISIOLOGICO con sellador proteico - Sellador proteico de fibrinógeno 
y factor XIII, solución de aprotinina, trombina liofilizada y solución de calcio, cloruro. En 
kit x 1 ml – precio unitario PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
CON 60/100 ($ 7.348,60) por un total de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE ($ 2.829.211.-), ascendiendo el monto total 
de la presente Licitación a la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES 
SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE ($ 38.718.197.-). 
Artículo 3º.-Declárase desierto el Renglón N° 2. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Déjase sin efecto lo actuado a Orden N°114, N°115 y N°116 por no 
corresponder con las presentes actuaciones. 
Artículo 6º.- Notifíquese la presente Disposición electrónicamente mediante el sistema 
BAC. 
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Buenos Aires Compras - 
www.buenosairescompras.gob.ar y en la página Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires - www.buenosaires.gob.ar, según lo establecido en el art. 103° de la Ley 
Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74-
GCABA/21. 
Artículo 8º.- Publíquese la presente Disposición, por el término de UN (1) día en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Carjuzáa 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 418/DGABS/21 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347), los Decretos N° 74-
GCABA/21, N° 463- GCABA/19 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 001-UPE-
UOAC/08, Nº 232-UPE-UOAC/09, la Disposición Nº 167-DGCYC/21, el Expediente 
Electrónico Nº EX-2021-18966630-GCABA-DGABS, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa BAC 401-0973-
CDI21 para la Adquisición de Medicamentos Oncológicos con destino a pacientes que 
cursan tratamiento en los efectores del Sistema de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 28, inc. 2) de la Ley Nº 
2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21, 
que comprende la adquisición de CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA (5.760) 
unidades de ABIRATERONA. Modelo: De 250 mg, en comprimido, CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO (448) unidades de ALECTINIB. Modelo: De 150 mg, en cápsula, 
CIENTO VEINTITRES (123) unidades de BEVACIZUMAB. Modelo: De 25 mg/ml, 
concentrado en solución para infusión, en frasco ampolla x 16 ml conteniendo 400 mg 
de bevacizumab, MIL CIENTO CUARENTA (1.140) unidades de EXEMESTANO. 
Modelo: De 25 mg, en comprimido, CUATRO MIL OCHOCEINTOS SESENTA (4.860) 
unidades de IMATINIB MESILATO. Modelo: De 100 mg, en cápsula, SEIS MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA (6.480) unidades de NILOTINIB. Modelo: De 200 mg, 
cápsula, SESENTA Y TRES (63) unidades de PALBOCICLIB. Modelo: De 125 mg, en 
comprimido, CINCUENTA (50) unidades de PEMETREXED. Modelo: De 500 mg, 
polvo liofilizado estéril, en frasco ampolla, TREINTA Y CINCO (35) unidades de 
IXABEPILONA. Modelo: De 15 mg/8 ml, en frasco ampolla, SESENTA Y TRES (63) 
unidades de PALBOCICLIB Modelo: De 75 mg, en comprimido, SESENTA (60) 
unidades de CICLOFOSFAMIDA Modelo: De 50 mg, en comprimido, NUEVE (9) 
unidades de TRASTUZUMAB EMTANSINA. Modelo: De 100 mg/ ml, vial inyectable, 
CINCO (5) unidades de MITOXANTRONA. Modelo: De 20 mg (como clorhidrato), 
inyectable, en ampolla x 10 ml y SETECIENTOS VEINTE (720) unidades de 
TETRABENAZINA Modelo: De 25 mg, en comprimido; 
Que por Disposición Nº 167-DGCyC/21 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 78 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.347), aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición N° 377-GCABA-DGABS/2021 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, su Anexo y el Pliego de Especificaciones Técnicas y se 
realizó pertinente llamado a Contratación Directa BAC N° 401-0973-CDI21 para el día 
30 de junio de 2021 a las 10:00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron las ofertas de 
las firmas: LABORATORIOS IMA S.A.I.C., EGLIS S.A., NOVARTIS ARGENTINA S.A., 
BIOFARMA S.R.L., LABORATORIO KEMEX S.A., LABORATORIOS RICHMOND 
S.A.C.I.F., ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L., DROGUERIA META S.A., PRISAL 
 GROUP S.A., ABP S.A., DNM FARMA S.A. y MEDIFARM S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
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Que en base al análisis de la documentación ingresada al sistema y de acuerdo al 
asesoramiento técnico oportunamente brindado (IF-2021-19675639-GCABA-DGABS, 
IF-2021-19677099-GCABA-DGABS, NO-2021-20719502-GCABA-DGCTFS y NO-
2021-20776777-GCABA-DGCTFS) mediante la Recomendación de Ofertas del día 14 
de julio de 2021 (IF-2021-20841661-GCABA-DGABS), se aconseja la adjudicación a 
favor de las ofertas presentadas por las empresas: LABORATORIO KEMEX S.A. – 
Renglón N° 1 - CINCO MIL SETECIENTAS SESENTA (5.760) unidades de 
ABIRATERONA. Modelo: De 250 mg, en comprimido – precio unitario PESOS 
OCHENTA Y UNO CON 67/100 (81,67) y Renglón N° 8 - CINCUENTA (50) unidades 
de PEMETREXED. Modelo: De 500 mg, polvo liofilizado estéril, en frasco ampolla – 
precio unitario PESOS MIL SEISCIENTOS ($ 1.600.-), MEDIFARM S.A. – Renglón N° 
3 - CIENTO VEINTITRES (123) unidades de BEVACIZUMAB. Modelo: De 25 mg/ml, 
concentrado en solución para infusión, en frasco ampolla x 16 ml conteniendo 400 mg 
de bevacizumab – precio unitario PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS OCHO CON 88/100 ($ 137.608,88), DNM FARMA S.A. – Renglón N° 5 
- CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA (4.860) unidades de IMATINIB 
MESILATO. Modelo: De 100 mg, en cápsula – precio unitario PESOS CUARENTA 
CON 69/100 ($ 40,69) y Renglón N° 14 – SEISCIENTAS SETENTA Y DOS (672) 
unidades de TETRABENAZINA Modelo: De 25 mg, en comprimido – precio unitario 
PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 25/100 ($ 277,25), por ser Ofertas 
más Convenientes y/o Únicas Ofertas, conforme los términos del Art. 99, 101 y 102 de 
la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 
74-GCABA/21; 
Que se deja sin efecto la adquisición de CUARENTA Y OCHO (48) unidades 
correspondientes al Renglón N° 14, debido a que la presentación del medicamento 
ofertado es de CIENTO DOCE (112) unidades, adjudicándose entonces 
SEISCIENTAS SETENTA Y DOS (672) unidades;  
Que se recomienda desestimar las Ofertas presentadas por las firmas BIOFARMA 
S.R.L. – Renglón N° 1, 2, 12 y 14 – por no cumplir con el art. 8° del Pliego de 
Especificaciones Técnicas (IF-2021-19675639- GCABA-DGABS, IF-2021-19677099-
GCABA-DGABS e IF-2021-20841661-GCABA-DGABS), ALPHA MEDICAL GROUP 
S.R.L. – Renglón N° 1 – por no cumplir con el art. 8° del Pliego de Especificaciones 
Técnicas y de acuerdo con lo asesorado técnicamente (IF-2021-19675639-
GCABADGABS, IF-2021-19677099-GCABA-DGABS e IF-2021-20841661-GCABA-
DGABS), DROGUERIA META S.A. – Renglones N° 1, 3, 5, 8, 9, 13 y 14 – por no 
cumplir con los art. 10° y 28° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares (IF-2021-
20841661-GCABA-DGABS), NOVARTIS ARGENTINA S.A. – Renglón N° 6 – por 
exceder el precio de referencia (NO-2021-20776777-GCABA-DGCTFS e IF-2021- 
20841661-GCABA-DGABS), PRISAL GROUP S.A. – Renglones N° 2, 3, 4, 7, 10 y 12 - 
por exceder el precio de (NO-2021-20776777-GCABA-DGCTFS e IF-2021-20841661-
GCABA-DGABS), EGLIS S.A. – Renglón N° 5 – por exceder el precio de referencia 
(IF-2021-20841661-GCABA-DGABS), LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. – 
Renglón N° 5 – por no cumplir con el art. 9° del Pliego de Especificaciones Técnicas 
(IF-2021-19675639-GCABA-DGABS e IF-2021-20841661-GCABADGABS), ABP S.A. 
– Renglones N° 5 y 13 - por exceder el precio de referencia (NO-2021-20776777- 

 GCABA-DGCTFS e IF-2021-20841661-GCABA-DGABS), DNM FARMA S.A. – 
Renglón N° 8 – por no cumplir con el art. 8° del Pliego de Especificaciones Técnicas 
(IF-2021-19675639-GCABA-DGABS) y Renglón N° 13 - por exceder el precio de 
referencia (NO-2021-20776777-GCABA-DGCTFS e IF-2021- 20841661-GCABA-
DGABS), MEDIFARM S.A. – Renglón N° 9 - por exceder el precio de referencia ( NO-
2021-20776777-GCABA-DGCTFS e IF-2021-20841661-GCABA-DGABS), Resultando 
en consecuencia fracasados los Renglones N° 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12 y 13; 
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Que no habiéndose recibido ofertas para el Renglón N° 11, corresponde declarar el 
mismo desierto; 
Que la referida Recomendación de Ofertas no fue impugnada por ninguno de los 
oferentes; 
Que por Decreto Nº 1.353-GCABA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593-GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 1.353-
GCABA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio 
de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio 
personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto Nº 363-GCABA/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
hasta el nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada 
de Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección 
General Abastecimiento en Salud; 
Que por Resolución Nº 232-UPE-UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1.353-GCABA/08; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Dirección General Legal y Técnica dependiente del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención en los presentes 
actuados; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas en el Anexo II del Decreto N° 74-GCABA/21, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
ABASTECIMIENTO DE SALUD 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa BAC N° 401-0973-CDI21 para la 
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Adquisición de Medicamentos Oncológicos con destino a pacientes que cursan 
tratamiento en los efectores del Sistema de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 28, inc. 2) de la Ley Nº 2.095 
(Texto consolidado Ley N° 6.347) y Decreto N° 74-GCABA/21, que comprende la 
adquisición de CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA (5.760) unidades de 
ABIRATERONA. Modelo: De 250 mg, en comprimido, CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y OCHO (448) unidades de ALECTINIB. Modelo: De 150 mg, en cápsula, CIENTO 
VEINTITRES (123) unidades de BEVACIZUMAB. Modelo: De 25 mg/ml, concentrado 
en solución para infusión, en frasco ampolla x 16 ml conteniendo 400 mg de 
bevacizumab, MIL CIENTO CUARENTA (1.140) unidades de EXEMESTANO. Modelo: 
De 25 mg, en comprimido, CUATRO MIL OCHOCEINTOS SESENTA (4.860) unidades 
de IMATINIB MESILATO. Modelo: De 100 mg, en cápsula, SEIS MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA (6.480) unidades de NILOTINIB. Modelo: De 200 mg, 
cápsula, SESENTA Y TRES (63) unidades de PALBOCICLIB. Modelo: De 125 mg, en 
comprimido, CINCUENTA (50) unidades de PEMETREXED. Modelo: De 500 mg, 
polvo liofilizado estéril, en frasco ampolla, TREINTA Y CINCO (35) unidades de 
IXABEPILONA. Modelo: De 15 mg/8 ml, en frasco ampolla, SESENTA Y TRES (63) 
unidades de PALBOCICLIB Modelo: De 75 mg, en comprimido, SESENTA (60) 
unidades de CICLOFOSFAMIDA Modelo: De 50 mg, en comprimido, NUEVE (9) 
unidades de TRASTUZUMAB EMTANSINA. Modelo: De 100 mg/ ml, vial inyectable, 
CINCO (5) unidades de MITOXANTRONA. Modelo: De 20 mg (como clorhidrato), 
inyectable, en ampolla x 10 ml y SETECIENTOS VEINTE (720) unidades de 
TETRABENAZINA Modelo: De 25 mg, en comprimido. 
Artículo 2º.- Adjudicase a las firmas LABORATORIO KEMEX S.A. – Renglón N° 1 - 
CINCO MIL SETECIENTAS SESENTA (5.760) unidades de ABIRATERONA. Modelo: 
De 250 mg, en comprimido – precio unitario PESOS OCHENTA Y UNO CON 67/100 
(81,67) y Renglón N° 8 - CINCUENTA (50) unidades de PEMETREXED. Modelo: De 
500 mg, polvo liofilizado estéril, en frasco ampolla – precio unitario PESOS MIL 
SEISCIENTOS ($ 1.600.-), por la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MIL 
CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 20/100 ($ 550.419,20), MEDIFARM S.A. – 
Renglón N° 3 -CIENTO VEINTITRES (123) unidades de BEVACIZUMAB. Modelo: De 
25 mg/ml, concentrado en solución para infusión, en frasco ampolla x 16 ml 
conteniendo 400 mg de bevacizumab – precio unitario PESOS CIENTO TREINTA Y 
SIETE MIL SEISCIENTOS OCHO CON 88/100 ($ 137.608,88), por un total de PESOS 
DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y DOS 24/100 ($ 16.925.892,24) y DNM FARMA S.A. – Renglón N° 5 - 
CUATRO MIL OCHOCIENTAS SESENTA (4.860) unidades de IMATINIB MESILATO. 
Modelo: De 100 mg, en cápsula – precio unitario PESOS CUARENTA CON 69/100 ($ 
40,69) y Renglón N° 14 – SEISCIENTAS SETENTA Y DOS (672) unidades de 
TETRABENAZINA Modelo: De 25 mg, en comprimido – precio unitario PESOS 
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 25/100 ($ 277,25), por la suma de PESOS 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO CON 40/100 ($ 
384.065,40), ascendiendo el monto total de la presente Contratación a la suma de 
PESOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y SEIS CON 84/100 ($ 17.860.376,84). 
Artículo 3º.- Desestímense las Ofertas por las firmas BIOFARMA S.R.L. – Renglón N° 
1, 2, 12 y 14 – por no cumplir con el art. 8° del Pliego de Especificaciones Técnicas 
(IF-2021-19675639-GCABA-DGABS, IF-2021-19677099-GCABA-DGABS e IF-2021-

 

Nº 6241 - 22/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 242



20841661-GCABA-DGABS), ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. – Renglón N° 1 – por 
no cumplir con el art. 8° del Pliego de Especificaciones Técnicas y de acuerdo con lo 
asesorado técnicamente (IF-2021-19675639-GCABA-DGABS, IF-2021-19677099-
GCABA-DGABS e IF-2021-20841661-GCABA-DGABS), DROGUERIA META S.A. – 
Renglones N° 1, 3, 5, 8, 9, 13 y 14 – por no cumplir con los art. 10° y 28° del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares (IF-2021-20841661-GCABA-DGABS), NOVARTIS 
ARGENTINA S.A. – Renglón N° 6 – por exceder el precio de referencia (NO-2021-
20776777-GCABA-DGCTFS e IF-2021-20841661-GCABA-DGABS), PRISAL GROUP 
S.A. – Renglones N° 2, 3, 4, 7, 10 y 12 - por exceder el precio de (NO-2021-20776777-
GCABA-DGCTFS e IF-2021-20841661-GCABA-DGABS), EGLIS S.A. – Renglón N° 5 
– por exceder el precio de referencia (IF-2021-20841661-GCABA-DGABS), 
LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. – Renglón N° 5 – por no cumplir con el art. 
9° del Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2021-19675639-GCABA-DGABS e IF-
2021-20841661-GCABA-DGABS), ABP S.A. – Renglones N° 5 y 13 - por exceder el 
precio de referencia (NO-2021-20776777-GCABA-DGCTFS e IF-2021-20841661-
GCABADGABS), DNM FARMA S.A. – Renglón N° 8 – por no cumplir con el art. 8° del 
Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2021-19675639-GCABA-DGABS) y Renglón 
N° 13 - por exceder el precio de referencia (NO-2021-20776777-GCABA-DGCTFS e 
IF-2021-20841661-GCABA-DGABS), MEDIFARM S.A. – Renglón N° 9 - por exceder el 
precio de referencia ( NO-2021-20776777-GCABADGCTFS e IF-2021-20841661-
GCABA-DGABS). 
Artículo 4º.- Declárense fracasados los Renglones N° 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12 y 13 y 
desierto el Renglón N° 11; 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 6º.- Notifíquese la presente Disposición electrónicamente mediante el sistema 
BAC. 
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires según lo establecido en art. 103° de la Ley Nº 2.095 (Texto 
consolidado Ley N° 6.347), y su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21. 
Artículo 8º.- Publíquese la presente Disposición, por el término de UN (1) día en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Carjuzáa 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 483/DGABS/21 
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, (Texto consolidado Ley N° 6.347), los Decretos N° 74-
GCAAB/21, N° 463- GCABA/19 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 001- UPE-
UOAC/08, Nº 232-UPE-UOAC/09, la Disposición Nº 167-DGCYC/21 y el Expediente 
Electrónico Nº EX-2021-23161215-GCABA-DGABS, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las presentes actuaciones tramita la Contratación Directa BAC 401-1229-
CDI21 para la adquisición de Barbijo tipo mascarilla de alta eficiencia KN95 con 
destino a diferentes efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 
28, inc. 2) de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347) y su Decreto 
Reglamentario Nº 74-GCABA/21, que comprende la adquisición de CINCUENTA MIL 
(50.000) unidades de BARBIJO TIPO MASCARILLA DE ALTA EFICIENCIA KN95. De 
material rígido, suave, sin fibra de vidrio, resistente a fluidos, salpicaduras de sangre y 
demás materiales infecciosos. Eficiente en la filtración de bacterias; 
Que por Disposición Nº 167-DGCyC/21 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 78 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.347), aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición N° 454-GCABA-DGABS/2021 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, su Anexo y el Pliego de Especificaciones Técnicas y se 
realizó el pertinente llamado a Contratación Directa BAC N° 401-1229-CDI21 para el 
día 17 de agosto de 2021 a las 12:00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron las ofertas de 
las firmas EURO SWISS S.A., PHARMA EXPRESS S.A., ALBERTO Y VICENTE 
S.R.L., PROPATO HNOS. S.A.I.C., DEBORA ALICIA LACUNZA, EKIPOS S.R.L., 
DROGUERIA MARTORANI S.A., ORELION PROVISION Y SERVICIOS S.R.L. y 
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que en base al análisis de la documentación ingresada al sistema y de acuerdo al 
asesoramiento técnico oportunamente brindado (IF-2021-24648785-GCABA-DGABS e 
IF-2021-24649817-GCABA-DGABS), mediante Recomendación de Ofertas de fecha 
20 de agosto de 2021 (IF-2021-24681753-GCABADGABS) se aconseja la 
adjudicación a favor de la oferta presentada por la empresa: EURO SWISS S.A. - 
Renglón N ° 1 – CINCUENTA MIL (50.000) unidades de BARBIJO TIPO MASCARILLA 
DE ALTA EFICIENCIA KN95. De material rígido, suave, sin fibra de vidrio, resistente a 
fluidos, salpicaduras de sangre y demás materiales infecciosos. Eficiente en la 
filtración de bacterias – precio unitario PESOS VEINTICUATRO CON 87/100l ($ 
24,87), por resultar oferta más conveniente, conforme los términos del Art. 99 y 101 de 
la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 
74-GCABA/21; 
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Que corresponde desestimar las Ofertas presentadas por las firmas PHARMA 
EXPRESS S.A. – Renglón N ° 1 y Renglón N° 1 (Alt.), por no cumplir con el art. 9° del 
Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2021-24649817-GCABA-DGABS), PROPATO 
HNOS. S.A.I.C. - Renglón N° 1 y Renglón N° 1 (Alt.), por no cumplir con el art. 1° y 9° 
del Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2021-24649817-GCABA-DGABS e IF-
2021-24648785-GCABA-DGABS) y Renglón N° 1 (Alt.) por no cumplir con el art. 15° 
del Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2021-24648785-GCABA-DGABS), 
DROGUERIA MARTORANI S.A. -Renglón N° 1, por no cumplir con el art. 16° del 
Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2021-24649817-GCABA-DGABS), MACOR 
INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. – Renglón N° 1, por no cumplir con los art. 1°, 8°, 
9°, 15° y 16° del Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2021-24649817-GCABA-
DGABS e IF-2021-24648785-GCABA-DGABS), ALBERTO Y VICENTE S.R.L. – 
Renglón N° 1, por no cumplir con los arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° del art. 10° y art. 
28° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y con los art. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 
8°, 9°, 10°, 14°, 15° y 16° del Pliego de Especificaciones Técnicas (IF- IF-2021-
24649817-GCABA-DGABS e IF-2021-24648785-GCABA-DGABS) y art. 10° del Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares (IF-2021-24681753-GCABA-DGABS), DEBORA 
ALICIA LACUNZA – Renglón N° 1, por no cumplir con los art. 10°, 11° inc. d) del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares(IF-2021-24681753-GCABA-DGABS) y con 
los art. 3°, 4°, 5°, 6° y 16° del Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2021-24649817-
GCABA-DGABS e e IF-2021-24648785-GCABADGABS), EKIPOS S.R.L. – Renglón 
N° 1, por no cumplir con el art. 28° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares (IF-
2021-24681753-GCABA-DGABS) y con los art. 1°, 9°, 15° y 16° del Pliego de 
Especificaciones Técnicas (IF-2021-24649817-GCABA-DGABS e IF-2021-24648785-
GCABADGABS), ORELION PROVISIONES Y SERVICIÓS S.R.L. – Renglón N° 1, por 
no cumplir con el art. 10° y con el art. 11° inc. d) del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares (IF-2021-24681753-GCABADGABS) y con los art. 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 
10°, 15° y 16° del Pliego de Especificaciones Técnicas (IF2021-24649817-GCABA-
DGABS e IF-2021-24648785-GCABA-DGABS); 
Que por Decreto Nº 1.353-GCABA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593-GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 1.353-
GCABA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio 
de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio 
personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto Nº 363-GCABA/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
hasta el nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada 
de Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección 
General Abastecimiento en Salud; 
Que por Resolución Nº 232-UPE-UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
 centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1.353-GCABA/08; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión;  
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Que la Dirección General Legal y Técnica dependiente del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención en los presentes 
actuados; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas en el Anexo II del Decreto N° 74-GCABA/21, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
ABASTECIMIENTO DE SALUD 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa BAC N° 401-1229-CDI21 para la 
Adquisición de Barbijo tipo mascarilla de alta eficiencia KN95 con destino a diferentes 
efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 28, inc. 2) de la Ley 
Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario Nº 74-
GCABA/21, que comprende la adquisición de CINCUENTA MIL (50.000) unidades de 
BARBIJO TIPO MASCARILLA DE ALTA EFICIENCIA KN95. De material rígido, suave, 
sin fibra de vidrio, resistente a fluidos, salpicaduras de sangre y demás materiales 
infecciosos. Eficiente en la filtración de bacterias. 
Artículo 2º.- Adjudicase a la firma EURO SWISS S.A. - Renglón N° 1 – CINCUENTA 
MIL (50.000) unidades de BARBIJO TIPO MASCARILLA DE ALTA EFICIENCIA KN95. 
De material rígido, suave, sin fibra de vidrio, resistente a fluidos, salpicaduras de 
sangre y demás materiales infecciosos. Eficiente en la filtración de bacterias – precio 
unitario PESOS VEINTICUATRO CON 87/100l ($ 24,87), por un total de PESOS UN 
MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ($ 1.243.500.-). 
Artículo 3º.- Desestímense las Ofertas presentadas por las firmas PHARMA EXPRESS 
S.A. – Renglón N° 1 y Renglón N° 1 (Alt.), por no cumplir con el art. 9° del Pliego de 
Especificaciones Técnicas (IF-2021-24649817-GCABA-DGABS), PROPATO HNOS. 
S.A.I.C. - Renglón N° 1 y Renglón N° 1 (Alt.), por no cumplir con el art. 1° y 9° del 
Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2021-24649817-GCABA-DGABS e IF-2021-
24648785-GCABA-DGABS) y Renglón N° 1 (Alt.) por no cumplir con el art. 15° del 
Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2021-24648785-GCABA-DGABS), 
DROGUERIA MARTORANI S.A. -Renglón N° 1, por no cumplir con el art. 16° del 
Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2021-24649817-GCABA-DGABS), MACOR 
INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. – Renglón N° 1, por no cumplir con los art. 1°, 8°, 
9°, 15° y 16° del Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2021-24649817-GCABA-
DGABS e IF-2021-24648785-GCABA-DGABS), ALBERTO Y VICENTE S.R.L. – 
Renglón N° 1, por no cumplir con los arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° del art. 10° y art. 
28° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y con los art. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 
8°, 9°, 10°, 14°, 15° y 16° del Pliego de Especificaciones Técnicas (IF- IF-2021-
24649817-GCABA-DGABS e IF-2021-24648785-GCABA-DGABS) y art. 10° del Pliego 
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de Bases y Condiciones Particulares (IF-2021-24681753-GCABA-DGABS), DEBORA 
ALICIA LACUNZA – Renglón N° 1, por no cumplir con los art. 10°, 11° inc. d) del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares(IF-2021-24681753-GCABA-DGABS) y con 
los art. 3°, 4°, 5°, 6° y 16° del Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2021-24649817-
GCABA-DGABS e e IF-2021-24648785-GCABADGABS), EKIPOS S.R.L. – Renglón 
N° 1, por no cumplir con el art. 28° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares (IF-
2021-24681753-GCABA-DGABS) y con los art. 1°, 9°, 15° y 16° del Pliego de 
Especificaciones Técnicas (IF-2021-24649817-GCABA-DGABS e IF-2021-24648785-
GCABADGABS), ORELION PROVISIONES Y SERVICIÓS S.R.L. – Renglón N° 1, por 
no cumplir con el art. 10° y con el art. 11° inc. d) del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares (IF-2021-24681753-GCABADGABS) y con los art. 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 
10°, 15° y 16° del Pliego de Especificaciones Técnicas (IF2021-24649817-GCABA-
DGABS e IF-2021-24648785-GCABA-DGABS). 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Notifíquese la presente Disposición electrónicamente mediante el sistema 
BAC. 
Artículo 6º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires según lo establecido en art. 103° de la Ley Nº 2.095 (Texto 
consolidado Ley N° 6.347), y su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21. 
Artículo 7º.- Publíquese la presente Disposición, por el término de UN (1) día en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Carjuzáa 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 506/DGABS/21 
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347), su Decreto Reglamentario 
N° 74- GCABA/21, Decreto N° 463-GCABA/19 y sus modificatorios, las Resoluciones 
Nº 001- UPE-UOAC/08, Nº 232-UPE-UOAC/09, la Disposición Nº 167-DGCYC/21 y el 
Expediente Electrónico Nº EX-2021- 23439809-GCABA-DGABS y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa BAC 401-1234-
CDI21 para la Adquisición de Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV) Antígeno P24, 
que resultara desierto en oportunidad de llevarse a cabo la Contratación Directa N° 
401-1056-CDI21, con destino al Programa de Prevención y Atención de HIV-SIDA 
dependiente de la Subsecretaría Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. en un todo 
de acuerdo a lo establecido en el art. 28, inc. 3) de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado 
Ley N ° 6.347) y su reglamentación Decreto N° 74-GCABA/21, que comprende la 
adquisición de OCHO MIL SEISCIENTAS (8.600) unidades de VIRUS DE 
INMUNODEFICIENCIA HUMANA (HIV). - Reactivo. Para detección de antígeno P24 
de HIV 1 y HIV2, para la determinación cuantitativa del antígeno p24 del VIH-1 y de los 
anticuerpos contra el VIH-1, incluyendo el grupo O, y contra el VIH-2 en suero y 
plasma humanos, por técnica de electroquimioluminiscencia (ECLIA), para los 
laboratorios de los hospitales Penna y Piñero; 
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Que por Disposición Nº 167-DGCyC/21 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 78 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.347), aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición N° 456-GCABA-DGABS/2021 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y se realizó 
pertinente llamado a Contratación Directa BAC N° 401-1234-CDI21 para el día 19 de 
agosto de 2021 a las 12:00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibió la oferta de la firma 
DROFAST S.R.L.; 
Que se ha confeccionado el Cuadro Comparativo de Precios ordenado por la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Preadjudicación de Ofertas de fecha 30 de agosto de 2021 
(IF-2021-25617336-GCABADGABS), la Comisión Evaluadora de Ofertas, en base al 
análisis de la documentación ingresada al sistema y de acuerdo al asesoramiento 
técnico oportunamente brindado (NO-2021-24817622-GCABA-SSAPAC e IF-2021-
25593847-GCABADGABS), se aconseja la adjudicación a favor de la oferta 
presentada por la empresa: DROFAST S.R.L. – Renglón N° 1 – OCHO MIL 
SEISCIENTAS (8.600) unidades de VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA 
(HIV). - Reactivo. Para detección de antígeno P24 de HIV 1 y HIV2, para la 
determinación cuantitativa del antígeno p24 del VIH-1 y de los anticuerpos contra el 
VIH-1, incluyendo el grupo O, y contra el VIH-2 en suero y plasma humanos, por 

 técnica de electroquimioluminiscencia (ECLIA), para los laboratorios del hospital 
Penna y Piñero – precio unitario PESOS CUATROCIENTOS ($ 400.-), por ser Oferta 
Única y Conveniente, conforme los términos del Art. 99°, 101° y 102° de la Ley N° 
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74-
GCABA/21; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente en forma 
automática mediante BAC, y publicada en la página Web oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.347) el Decreto Reglamentario Nº 74-
GCABA/21;  
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que por Decreto Nº 1.353-GCABA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593-GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 1.353-
GCABA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio 
de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio 
personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto Nº 363-GCABA/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
hasta el nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada 
de Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección 
General Abastecimiento en Salud; 

Nº 6241 - 22/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 248



Que por Resolución Nº 232-UPE-UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1.353-GCABA/08; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Dirección General Legal y Técnica dependiente del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención en los presentes 
actuados; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas en el Anexo II del Decreto N° 74- GCABA/21, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ABASTECIMIENTO DE SALUD 
DISPONE: 

 
 Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa BAC N° 401-1234-CDI21 para la 
Adquisición de Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV) Antígeno P24, que resultara 
desierto en oportunidad de llevarse a cabo la Contratación Directa N° 401-1056-
CDI21, con destino al Programa de Prevención y Atención de HIV-SIDA dependiente 
de la Subsecretaría Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. en un todo de acuerdo a 
lo establecido en el art. 28, inc. 3) de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N ° 
6.347) y su reglamentación Decreto N° 74-GCABA/21, que comprende la adquisición 
de OCHO MIL SEISCIENTAS (8.600) unidades de VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA 
HUMANA (HIV). - Reactivo. Para detección de antígeno P24 de HIV 1 y HIV2, para la 
determinación cuantitativa del antígeno p24 del VIH-1 y de los anticuerpos contra el 
VIH-1, incluyendo el grupo O, y contra el VIH-2 en suero y plasma humanos, por 
técnica de electroquimioluminiscencia (ECLIA), para los laboratorios del hospital 
Penna y Piñero. 
Artículo 2º.- Adjudicase a la firma DROFAST S.R.L. – Renglón N° 1 – OCHO MIL 
SEISCIENTAS (8.600) unidades de VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA 
(HIV). - Reactivo. Para detección de antígeno P24 de HIV 1 y HIV2, para la 
determinación cuantitativa del antígeno p24 del VIH-1 y de los anticuerpos contra el 
VIH-1, incluyendo el grupo O, y contra el VIH-2 en suero y plasma humanos, por 
técnica de electroquimioluminiscencia (ECLIA), para los laboratorios del hospital 
Penna y Piñero – precio unitario PESOS CUATROCIENTOS ($ 400.-), por un total de 
PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL ($ 3.440.000.-). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Notifíquese la presente Disposición electrónicamente mediante el sistema 
BAC. 
Artículo 5º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires según lo establecido en art. 103 de la Ley Nº 2.095 (Texto 
consolidado Ley N° 6.347), y su Decreto Reglamentario N° 74- GCABA/21. 
Artículo 6º.- Publíquese la presente Disposición, por el término de UN (1) día en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Carjuzáa 
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DISPOSICIÓN N.º 594/DGABS/21 
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347), los Decretos Nº 
74/GCABA/21, Nº 463/GCBA/19 y sus modificatorios, la Disposición Nº 
167/DGCYC/21 y el Expediente Nº EX-2021-30166889-GCABA-DGABS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la firma del Contrato Interadministrativo entre el Ministerio de Salud de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Córdoba según IF-
2021-09034583-GCABA-SSASS de fecha 18 de marzo de 2021 en el marco de la 
Contratación Directa 401-1739-CDI20, se acordó la contratación del Servicio de 
Provisión y Distribución de Inmunoglobulina Humana G Endovenosa con destino a 
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emitiéndose a favor de la Universidad Nacional 
de Córdoba la Orden de Compra Nº 401-0049-OCA19, bajo la modalidad de Orden de 
Compra Abierta; 
Que por el citado Expediente la Universidad Nacional de Córdoba solicita la 
actualización de precios de los ítems cuya provisión les fueran contratados en la 
Contratación Directa Nº 401-1739-CDI20 para la contratación del Servicio de Provisión 
de Inmunoglobulina Humana G Endovenosa con destino a Hospitales y Centros de 
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, acompañando la documentación respaldatoria pertinente; 
Que el argumento que funda su petición es el mecanismo de actualización de precios 
previsto en el artículo 19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió la 
Contratación Directa y las variaciones de precios que los productos han tenido 
conforme a los precios publicados en el Manual Farmacéutico Kairos, adjuntando 
asimismo el cuadro resumen y la planilla con el cálculo de estas variaciones; 
Que a fin de proceder a la evaluación de lo requerido se remitieron las actuaciones a 
la Gerencia Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimiento en 
Salud (DGABS), quien analizó la documentación acompañada emitiendo el Informe IF-
2021-30174832-GCABA-DGABS sugiriendo aprobar la actualización de precios 
requerida para el mes de octubre de 2021, de acuerdo al Anexo I que a la presente se 
adjunta como formando parte de la misma; 
Que ha tomado intervención mediante IF-2021-31288171-GCABA-DGADCYP la 
Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto a fin de gestionar las 
adecuaciones presupuestarias ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas tendientes a 
dar respuesta al requerimiento formulado; 
Que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en 
forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de provisión y 
solamente por el monto de la misma en las correspondientes partidas del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio en vigor y Ejercicios futuros. 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
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Artículo 1º.- Hágase lugar a la solicitud efectuada por el Laboratorio de 
Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, respecto del pedido de 
actualización de precios requerido para la Contratación Directa Nº 401-1739-CDI20 
para la contratación del Servicio de Provisión de Inmunoglobulina Humana G 
Endovenosa con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de los 
productos que se indican en Anexo I (IF-2021-30173864-GCABA-DGABS), que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- La actualización de precios aprobada en el artículo 1º será aplicada a 
todos los productos de la Orden de Compra 401-0049-OCA21 efectivamente 
entregados a partir del día 1 de octubre de 2021. 
Artículo 3º.- Publíquese y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimiento en Salud 
(DGABS). Carjuzáa 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 608/DGABS/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347), los Decretos N° 74-
GCABA/21, N° 463-GCABA/19 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 001-UPE-
UOAC/08, Nº 232-UPE-UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición Nº 167-
DGCYC/21, el expediente electrónico EX-2021-30981637- -GCABA-DGABS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante los presentes actuados tramita la Licitación Pública N° 401-1461-LPU21 
para la Adquisición de Salmeterol + Fluticasona con destino a los Centros de Salud y 
Acción Comunitaria (CESAC) dependientes de la Subsecretaria Atención Primaria, 
Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte 
del 32 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347) y su Decreto N° 74-
GCABA/21, que comprende la adquisición de TREINTA Y SEIS MIL (36.000) unidades 
de SALMETEROL + FLUTICASONA - 50 mg + 250 mg Polvo para inhalar (Unidad 
Medida: Capsula) y TREINTA Y SEIS MIL (36.000) unidades de SALMETEROL + 
FLUTICASONA - 50 mg + 500 mg Polvo para inhalar (Unidad Medida: Capsula); 
Que mediante NO-2021-27465676-GCABA-SSAPAC el Subsecretario de Atención 
Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, solicitó arbitrar los medios necesarios para la adquisición de los 
referidos medicamentos destinados a pacientes atendidos en los Centros de Salud y 
Acción Comunitaria (CESAC); 
Que se han efectuadas las Solicitudes de Gasto debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas que regirán el presente llamado, de conformidad con lo 
solicitado en la NO-2021-27465676-GCABA-SSAPAC; 
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ANEXO

ABASTECIMIENTOS DE SALUD 
DISPONE: 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=6241&norma=601227&paginaSeparata=


Que por Disposición Nº 167-DGCyC/21 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el art. 78 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347), aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Decreto Nº 1353-GCBA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593-GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 1353-
GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio 
de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio 
personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 

 Que posteriormente se modifica el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
de Salud al de Dirección General y su denominación a la de Dirección General 
Abastecimiento de Salud, estructura actual aprobada por Decreto N° 463-GCABA/19; 
Que por Resolución Nº 232-UPE-UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos al levarse a cabo en las licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE – UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 1353-
GCABA/08; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Anexo II del Decreto Nº 74-
GCABA/21, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
ABASTECIMIENTO DE SALUD 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2021-
30984850-GCABA-DGABS) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2021-
30984891-GCABA-DGABS) que como Anexos forman parte integrante de la presente 
Disposición, para la Adquisición de Salmeterol + Fluticasona con destino a los Centros 
de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) dependientes de la Subsecretaria Atención 
Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, por un monto estimado de PESOS ONCE MILLONES CIENTO 
SESENTA MIL ($ 11.160.000-). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública BAC Nº 401-1461-LPU21 para el día 27 de 
octubre de 2021 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y 
primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6.347) y 
su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21, bajo el sistema BAC aprobado por 
Resolución N° 424-MHGC/13 y Disposición N° 858-DGCYC/20 sobre la 
documentación aprobada en el artículo 1º de la presente Disposición. 
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 de acuerdo a lo establecido en el art. 76 del 
Decreto Nº 74-GCABA/21. 
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Artículo 5°. - Publíquese por el término de dos (2) días con no menos de cuatro (4) de 
anticipación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página Web 
Buenos Aires Compras www.buenosairescompras.gob.ar, página Oficial del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar y en la Cartelera Oficial de la 
Dirección General Abastecimiento en Salud según lo establecido en la Ley Nº 2095 
(Texto consolidado Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario Nº 74-GCABA/21. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte de Compras de la Dirección General Abastecimiento de Salud. Carjuzáa 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 516/DGAR/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley N° 6.347), su Decreto 
Reglamentario N° 74/21, la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13, las Disposiciones 
Nros. 167 -GCABA-DGCyC/21, 142-APN-INET-ME/21, Dictamen INET N° 11170/2021 
y 280-GCABA-DGAR/21, el Expediente Electrónico N°15042520-GCABA-DGGALV/21, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de equipamiento 
correspondiente al rubro gastronómico para los entornos formativos de los Centros de 
Formación Profesional (CFP) Nros. 4 y 7, según lo solicitado mediante Plan de Mejora, 
a realizarse con fondos disponibles en la cuenta escritural Nº210141/100 (Fuente 14, 
aprobado por Dictamen INET N° 11170/2021), solicitada por Dirección General de 
Gestión de Aprendizaje a lo Largo de la Vida; 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1º de agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley 
N° 2.095 (texto consolidado por Ley N°6.347) que realicen todas las jurisdicciones 
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán 
realizarse por medio del sistema Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 167-GCABA-DGCyC/21 el Órgano Rector ha aprobado el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones; 
Que mediante Disposición Nº 280-GCABA-DGAR/21, esta Dirección General aprobó 
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas 
y dispuso el llamado a Contratación Menor N° 7192-1658-CME21 para el día 6 de julio 
de 2021 a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N°74/21; 
Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y en el sistema Buenos Aires Compras; 
Que se han realizado las correspondientes comunicaciones a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, como las 
invitaciones a diversos proveedores del rubro; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el 6 de julio de 2021 a las 11 hs el Acta 
de Apertura la cual informa la recepción de las ofertas correspondientes a las firmas: 
CIENTIFICA PARQUE CENTENARIOS.R.L y JUAN ERNESTO IBARRA; 
Que la Dirección General de Gestión del Aprendizaje a lo Largo de la Vida prestó 
asesoramiento técnico (IF-2021-28191816-GCABA-DGGALV) enviado mediante (NO-
2021-28196256-GCABA-DGGALV); 
Que el área Precios Indicativos del Registro Informatizado de Bienes y Servicios de la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas tomó intervención a los efectos de informar los valores de mercado de los 
productos objeto de la presente contratación mediante informe (IF-2021-28160445-
GCABA-DGAR); 
Que en el marco de lo establecido en el artículo 77 de la Ley N° 2.095 (texto 
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Consolidado por Ley N°6347) y su Decreto Reglamentario N° 74-21 se dio intervención 
a Precio de Referencia del Ministerio de Hacienda y Finanzas (IF-2021-28160445-
GCABA-DGAR); 
Que la presente contratación de acuerdo lo reglamentado en el artículo 38 de la Ley 
N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), y su Decreto Reglamentario N° 74/21, 
carece de Dictamen de Evaluación de Ofertas, por lo que no se reciben 
impugnaciones; 
Que se descartan los renglones N° 2, 8, 9 y 10 de la firma JUAN ERNESTO IBARRA 
por considerar que la misma no se ajustan a los valores actuales de mercado 
considerando criterios de referencia fijados por el área precios de referencia registro 
informatizado de bienes y servicios (RIBS) de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones según (IF-2021-28160445-GCABA-DGAR) y por no cotizarlo los 
proveedor esrestantes; 
Que no se considera el renglón N° 11 opción 1 y opción 2 de la firma CIENTIFICA 
PARQUECENTENARIO S.R.L por no mantener su oferta según (IF-2021-30935367-
GCABA-DGAR); 
Que han quedado desierto los renglones N° 4 y 7 por no recibir oferta alguna; 
Que se recomienda adjudicar, según cuadro comparativo de ofertas (IF-2021-
20848909-GCABA-DGAR),acta de recomendación de ofertas (IF-2021-31093988-
GCABA-DGAR) y asesoramiento técnico (IF-2021-28191816-GCABA-DGGALV) 
enviado mediante ( NO-2021-28196256-GCABA-DGGALV) y de conformidad (NO-
2021-28549685-GCABA-DGGALV), los renglones Nº 1,3,5,6 y 12 por oferta más 
conveniente a favor de la firma JUAN ERNESTO IBARRA, por un importe de pesos un 
millón doscientos cuarenta y cinco mil dieciocho con 00/100 ($ 1.245.018,00); 
Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores y ha obedecido con la 
documentación exigida en el Pliego de Condiciones Particulares y en el de 
Especificaciones Técnicas; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Subsecretaría Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la Vida ha tomado 
conocimiento y presto conformidad respecto de la presente contratación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado su debida 
intervención. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 
6.347), y su Decreto Reglamentario N° 74/21, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 7192-1658-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 
correspondiente al rubro gastronómico para los entornos formativos de los Centros de 
Formación Profesional (CFP) Nros. 4 y 7, según lo solicitado mediante Plan de Mejora 
a realizarse con fondos disponibles en la cuenta escritural Nº 210141/100 (Fuente 14, 
aprobado por Dictamen INET N° 11170/2021), solicitada por Subsecretaría Agencia de 
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Aprendizaje a lo Largo de la Vida; y adjudícase según cuadro de comparativo de 
ofertas (IF-2021-20848909-GCABA-DGAR), acta de recomendación de ofertas (IF-
2021-31093988-GCABA-DGAR) y asesoramiento técnico (IF-2021-28191816-GCABA-
DGGALV) enviado mediante ( NO-2021-28196256-GCABA-DGGALV) y de 
conformidad (NO-2021-28549685-GCABA-DGGALV); los renglones Nº 1,3,5,6 y 10 
por oferta más conveniente a favor de la firma JUAN ERNESTO IBARRA, por un 
importe de pesos un millón doscientos cuarenta y cinco mil dieciocho con 00/100 ($ 
1.245.018,00). 
Artículo 2°. - Declárese fracasado los renglones N° 2, 8, 9 y 10 según (IF-2021-
28160445-GCABA-DGAR) 
Artículo 3°. - Declárese desiertos los renglones N° 4 y 7 por no recibir oferta alguna. 
Artículo 4°.- Declárese fracasado el renglón N° 11 opción 1 y opción 2 de la firma 
CIENTIFICA PARQUECENTENARIO S.R.L por no mantener su oferta según (IF-2021-
30935367-GCABA-DGAR). 
Artículo 5º.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 6º.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma JUAN 
ERNESTO IBARRA (CUIT 20-04424052-2). 
Artículo 7º.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de 
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en el 
sistema BACwww.buenosairescompras.gob.ar y su notificación fehaciente a las firmas 
intervinientes conforme a las previsiones establecidas en el Articulo 62 y subsiguientes 
y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (texto consolidado por Ley N° 6.347). Peire 
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 Ministerio de Desarrollo Económico y

 Producción  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 55/DGPJ/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), los Decretos Nros. 578-
GCABA/16, 463- GCABA/19 y sus modificatorios, la Resolución Nº 219-GCABA-
MDEPGC/21, el Expediente Electrónico Nº 25543098-GCABA-DGPJ/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose en 
su artículo 2º al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción; 
Que la mencionada norma en su artículo 21 inciso 13) atribuye al Ministerio de 
Desarrollo Económico y Producción la competencia para definir, formular, implementar 
y ejecutar políticas transversales referidas a la juventud; 
Que por Decreto N° 463-GCABA/19 y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, contemplándose a la Dirección General Políticas de Juventud bajo la 
órbita del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción; 
Que por el citado Decreto se establecieron dentro de las responsabilidades primarias 
de esta Dirección General las de “diseñar y coordinar programas, proyectos y 
actividades dirigidas a los jóvenes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
“proponer programas y acciones orientados a la promoción del empleo de los jóvenes 
en coordinación con la Dirección General Empleo”, entre otras; 
Que por su parte, mediante Decreto Nº 578-GCABA/16 se estableció que el titular de 
la Vicejefatura de Gobierno, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder 
Ejecutivo aprueban los Programas de Gestión en el marco de sus respectivas 
competencias que prevean la entrega de subsidios, becas y premios; 
Que dentro de este marco se propuso llevar adelante el programa “Ideá Tu 
Videojuego”, cuyo objetivo principal es el fomento de la juventud emprendedora, 
creativa y proactiva respecto de sus conocimientos en el desarrollo de videojuegos con 
el fin de potenciar proyectos ya existentes o alimentar las ganas de emprender en la 
industria; 
Que fue en ese sentido que mediante Resolución N° 219-GCABA-MDEPGC/21 se 
aprobó el referido programa junto con las Bases y Condiciones (IF-2021-25543324-
GCABA-DGPJ) que rigen para el mismo; 
Que por el artículo 3º de la mentada Resolución se facultó a esta Dirección General a 
dictar las normas instrumentales, interpretativas, complementarias y todo acto 
administrativo que fuera menester para la implementación del programa en trámite 
mediante estos actuados; 
Que el programa consta de TRES (3) etapas, conforme surge del punto 5 de las Bases 
y Condiciones, correspondiendo la primera a la formación de los jóvenes, denominada 
“Encuentros Virtuales”, la segunda se destinará a llevar a cabo una Game Jam, y, la 
tercera etapa será una “Clínica de Pitches”, siendo la primera etapa independiente de 
las otras dos restantes; 
Que ahora bien, encaminándonos a lo que respecta al proceso de selección de la 
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primera etapa, de la convocatoria llevada a cabo, esta Dirección General 
preseleccionó entre los CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (454) inscriptos 
a CUATROCIENTOS ONCE (411) jóvenes que se encontraban en cumplimiento de los 
requisitos excluyentes detallados en el punto 6 de las Bases y Condiciones; 
Que, una vez preseleccionados, esta Dirección General evaluó los perfiles en función 
de los parámetros establecidos en el punto 7 de las Bases y Condiciones, asignando 
un puntaje a cada ítem conforme a lo establecido en el Informe N° xxx-GCABA-
DGPJ/21, logrando así la selección de los DOSCIENTOS CINCUENTA (250) 
participantes; 
Que con el fin de asegurar la calidad del programa, esta Dirección General envió un 
segundo formulario, en donde los jóvenes debían confirmar su intención de participar 
de la primera etapa del mentado programa, siendo la devolución favorable en todos los 
casos, excepto por CUATRO (4) participantes que informaron que no deseaban 
participar del mentado programa; 
Que con el objetivo de brindar la mayor cantidad de vacantes, esos cuatro (4) 
participantes fueron remplazados por aquellos que les seguían en orden de puntaje y 
de inscripción; 
Que habiéndose sustanciado las etapas de selección de los jóvenes participantes, en 
un todo de acuerdo con los parámetros establecidos, según se desprende del Informe 
N° 31573633-GCABA-DGPJ/21, se estima oportuno dictar el presente acto 
administrativo por el cual se declare quiénes son los seleccionados en condiciones de 
participar de la primera etapa de “Ideá Tu Videojuego”. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUD 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Decláranse como participantes seleccionados de la primera etapa del 
programa denominado "Ideá Tu Videojuego” a las personas que se detallan en el 
Anexo I (IF-2021-31578469-GCABA-DGPJ), que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese a los participantes detallados en el Anexo I, aprobado en el artículo 1º. 
Para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción. Mestre 
Olmedo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 57/DGPJ/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto Reglamentario N° 74-
GCABA/21, la Disposición Nº 44- GCABA-DGPJ/21, el Expediente Electrónico Nº 
26758341-GCABA-DGTALMDEP/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Expediente Electrónico citado en el visto tramita la Contratación Menor N° 
7116-2558-CME21 para la “Adquisición de Notebooks”, con destino a esta Dirección 
General Políticas de Juventud del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, al 
amparo de lo establecido en el artículo N° 38 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado 
por Ley Nº 6.347), y su Decreto Reglamentario Nº 74/GCABA/21; 
Que, mediante la Disposición N° 44-GCABA-DGPJ/21, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas que rigen la 
presente contratación y se estableció un presupuesto oficial de PESOS TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CON 00/100 
($3.498.000,00.-); 
Que, asimismo, por el mencionado Acto Administrativo se llamó a Contratación Menor 
N° 7116-2558-CME21 y se fijó fecha de apertura para el día 20 de septiembre de 2021 
a las 14 horas; 
Que se efectuaron las publicaciones e invitaciones de rigor establecidas en la 
normativa vigente; 
Que se emitieron las circulares N° 1 sin consulta y N° 2 con consulta, las que fueron 
debidamente publicadas y notificadas; 
Que, en la precitada fecha, tal como luce en el Acta de Apertura emitido a través del 
Portal de Buenos Aires Compras (BAC), se recibieron CINCO (5) ofertas 
pertenecientes a las firmas: GRUPO NUCLEO S.A., CUIT: 30-70933244-5, (OFERTA 
Nº 1) por un monto total de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100 ($3.413.970,00.-), ARTFUL S.A., CUIT: 30-
71043932-6, (OFERTA Nº 2) por un monto total de PESOS TRES MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 
10/100 ($3.977.273,10.), JUAN MANUEL MOGHAMES, CUIT: 20-26169126-5 
(OFERTA Nº 3) por un monto total de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($3.299.250,00.-), 
MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L., CUIT: 30-70708853-9 (OFERTA Nº 4) por un 
monto total PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIEN 
CON 00/100 ($2.966.100,00.-) y AMERICANTEC S.R.L., CUIT: 30- 70749952-0 
(OFERTA Nº 5) por un monto total de PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100 ($5.429.970,00.-); 
Que asimismo se emitió el Cuadro Comparativo de Ofertas a través del Portal Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que, mediante Informe N° 30048290-GCABA-DGPJ/21 esta Dirección General 
manifestó que corresponde desestimar las ofertas presentadas por las firmas: 
 ARTFUL S.A., CUIT: 30-71043932-6, (OFERTA Nº 2) y MDP SISTEMAS DIGITALES 
S.R.L., CUIT: 30-70708853-9, (OFERTA Nº 4) dado que no resultan técnicamente 
admisibles por no cumplir con las interfaces mínimas requeridas en el artículo 2° del 
Pliego de Especificaciones Técnicas, y la oferta presentada por la firma 
AMERICANTEC S.R.L., CUIT: 30-70749952-0 (OFERTA Nº 5) ya que no resulta 
técnicamente admisible por no cumplir con los accesorios solicitados en el artículo 2° 
del referido Pliego. Asimismo, en relación al precio ofertado, este resulta 
económicamente excesivo en relación al estimado para esta contratación no 
resultando conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, asimismo, se concluyó que la oferta presentada por JUAN MANUEL 
MOGHAMES, CUIT: 20-26169126-5 (OFERTA Nº 3) resulta conveniente para el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por resultar técnica y formalmente 
admisible al cumplir con los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la presente contratación; 
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Que por último, en el mencionado informe se dejó constancia que la oferta presentada 
por la firma GRUPO NUCLEO S.A., CUIT: 30-70933244-5 (OFERTA Nº 1) cumple con 
los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que rigen la presente contratación, quedando en Orden de 
Mérito sujeto al desistimiento de la oferta anterior; 
Que, mediante la confirmación de ofertas (IF-2021-30083944-GCABA-DGTALMDEP) 
emitida a través del Portal Buenos Aires Compras (BAC), se recomendó adjudicar la 
presente contratación a JUAN MANUEL MOGHAMES, CUIT N° 20-26169126-5 
(OFERTA N° 3) por un monto total de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($3.299.250,00.-) 
por cumplir con los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la presente contratación; 
Que ha tomado la debida intervención la Gerencia Operativa Legal dependiente de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria definitiva de los fondos para 
hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que en atención a lo expuesto corresponde el dictado del presente acto administrativo 
de adjudicación. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, y en uso de las facultades 
conferidas por el articulo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 6.347) 
y su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUD 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 7116-2558-CME21 para la 
“Adquisición de Notebooks”, con destino a esta Dirección General Políticas de 
Juventud del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 6.347), 
y su Decreto Reglamentario Nº 74/GCABA/21. 
Artículo 2º.- Adjudícase la presente Contratación Menor a JUAN MANUEL 
MOGHAMES, CUIT: 20-26169126-5 (OFERTA N° 3) por un monto total PESOS TRES 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
 CON 00/100 ($3.299.250,00.-), conforme lo establecido en los artículos 101 y 102 de 
la Ley N° 2.095 (texto consolidado de Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 
74-GCABA/21, por cumplir con los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la presente 
contratación. 
Artículo 3º.- Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas ARTFUL S.A., CUIT: 
30-71043932-6 (OFERTA Nº 2) y MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L., CUIT: 30-
70708853-9 (OFERTA Nº 4) dado que no resultan técnicamente admisibles por no 
cumplir con las interfaces mínimas requeridas en el artículo 2° del Pliego de 
Especificaciones Técnicas, y la oferta de la firma AMERICANTEC S.R.L., CUIT: 30-
70749952-0 (OFERTA Nº 5) por que no resulta técnicamente admisible al no cumplir 
con los accesorios solicitados en el artículo 2° del referido pliego y por resultar 
económicamente excesiva en relación al estimado para esta contratación, no 
resultando conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 4°. - Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
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Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el 
portal web www.buenosairescompras.gob.ar (BAC). Notifíquese a los oferentes, de 
acuerdo con los términos establecidos en los artículos 62 y 63 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires DNU N.º 
1510/GCABA/97 (texto consolidado por Ley N º 6.347). Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Económico 
y Producción en prosecución del trámite. Mestre Olmedo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 118/DGADB/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nº 70, N° 1.218, N° 6.292 (textos consolidados por Ley Nº 6.347), 
Nº 6.247, Nº 6.287, N° 6.301 y N° 6.384, los Decretos N° 196/GCABA/20 y Nº 
239/GCABA/20, el Expediente Electrónico N° 2020-11911174- GCABA-DGABRGIEG, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 6.287 declaró innecesarios para la gestión del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y autorizó la enajenación, de conformidad con los 
mecanismos legales vigentes, de un conjunto de inmuebles de dominio de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que se individualizan en el Anexo I de dicha norma; 
Que el mencionado Anexo I comprende la Unidad Funcional Nº 29 del inmueble sito 
en la calle General César Díaz Nº 2979/2985 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 
15, Sección 67, Manzana 32, Parcela 15), matrícula FR 15-31201/0; 
Que de conformidad con los antecedentes que lucen en el presente actuado, el 
inmueble identificado en el considerando anterior pertenece al dominio de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en atención a las disposiciones contenidas en el Artículo N° 2 de la Ley 
anteriormente citada, los fondos resultantes de la presente disposición serán 
destinadas al desarrollo de obras de infraestructura, salud, educación, seguridad, 
vivienda, transporte público, movilidad sustentable, ampliación de la red de 
subterráneos, proyectos de inversión y cultura, no pudiendo ser utilizados para el 
financiamiento de gastos corrientes; 
Que el producido de la enajenación será depositado en la cuenta recaudadora y 
escritural que se creó a tal fin, en los términos del artículo 46 inc. c) de la Ley N° 70 
(texto consolidado por Ley N° 6.347). En este sentido, corresponde tener presente lo 
dispuesto por el artículo 4° de la Ley N° 6.301, prorrogado por la Ley N° 6.384, que 
estableció la suspensión, durante el tiempo que dure la emergencia económica y 
financiera establecida por la misma, de la afectación específica de recursos propios y 
afectados definidos en el artículo 46, incisos b) y c) de la Ley N ° 70 (texto consolidado 
por Ley N° 6.347) y dispuso la transferencia de los mismos a la cuenta única del 
Tesoro del Gobierno de la Ciudad, todo ello a fin de reforzar prioritariamente las 
acciones inherentes a la emergencia sanitaria y a dar respuesta a los efectos que la 
situación de emergencia económica produzca; 
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Que mediante la Ley Nº 6.247 se establecen los lineamientos a observar en los 
procedimientos aplicables a los actos de disposición de bienes inmuebles de dominio 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando entre los procedimientos de 
selección al de subasta pública simple; 
Que la Ley de Ministerios Nº 6.292 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) contempla 
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 
Ministerio de Desarrollo Económico y Producción con sus respectivas competencias; 
Que la mencionada norma en su artículo 21 inciso 7, atribuye dicha cartera ministerial 
competencia para entender en todos los aspectos vinculados a la posesión, tenencia, 

 administración, dominio, disposición y enajenación de los bienes inmuebles de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 196/GCABA/20 estableció entre las responsabilidades primarias de 
la Dirección General Administración de Bienes dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la de intervenir en carácter de órgano contratante en los procedimientos de 
disposición de los bienes inmuebles de dominio privado de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 15 de la Ley Nº 6.247, se ha 
requerido al Banco Ciudad de Buenos Aires la tasación correspondiente para la 
presente subasta; 
Que la Dirección General Escribanía General, la Dirección General Contaduría 
General, la Dirección General Registro de Obras y Catastro, la Dirección General de 
Rentas, la Dirección General de Tesorería y la Dirección General de Planificación y 
Análisis de la Gestión de Activos, han tomado la correspondiente intervención 
conforme las competencias que a cada una de ellas le son propias; 
Que, la Ley N° 6.247 ha consagrado el Principio de la Vía Electrónica, y en su artículo 
9° establece que el procedimiento de Subasta Pública es aquel que se realiza con 
intervención de un martillero público, precio base previamente establecido y que se 
adjudica al mejor postor, pudiendo la puja de ofertas ser presencial o electrónica; 
Que se estima conveniente que la celebración de la subasta pública sea electrónica, a 
través de la plataforma web con la que cuenta el Banco Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expidió en los 
términos de la Ley N° 1.218 (texto Consolidado por Ley N° 6.347); 
Que conforme lo expuesto, corresponde proceder a la emisión del acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, de conformidad con lo precedentemente expuesto y en uso de las 
atribuciones conferidas por la normativa vigente, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Llámese a subasta pública simple y electrónica para la enajenación la 
Unidad Funcional Nº 29, destinada a vivienda, del bien inmueble de dominio de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la calle General César Díaz Nº 2979/2985 
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 67, Manzana 32, Parcela 15), 
matrícula FR 15-31201/0, para el día 18 de noviembre 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. 
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Artículo 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones (PLIEG-2021-31829395-
GCABA-DGADB) con sus correspondientes Anexos, a saber: Anexo I (IF-2021-
31829216-GCABA-DGADB), Anexo II (IF-2021-31829266-GCABA-DGADB) y Anexo III 
(IF-2021-31829330-GCABA-DGADB), que regirán el procedimiento subasta pública 
simple y electrónica detallado en el artículo precedente, los que forman parte 
integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Establécese como precio base para la enajenación del inmueble al que 
refiere el artículo precedente la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SESENTA 
 Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 51/100 (USD 67.853,51-). 
Artículo 4°.- Establécese que el Pliego de Bases y Condiciones de la presente subasta 
pública simple y electrónica podrá ser descargado gratuitamente de la página web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/subastas-publicas y consultados 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Publíquese el llamado a subasta pública de conformidad con lo normado 
en los artículos 18 y 19 de la Ley Nº 6.247, en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y en las páginas web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y del Banco Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Publíquese la presente Disposición en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y 
Producción, a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a la Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles, a la 
Dirección General Planificación y Análisis de la Gestión de Activos, a la Dirección 
General Escribanía General y a la Dirección General de Contaduría. Remítase para su 
conocimiento y demás efectos al Banco Ciudad de Buenos Aires. Vitale 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 195/DGCOYP/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto 
Reglamentario N° 74/GCABA/21, el Decreto N° 196/GCABA/20 y sus modificatorios, 
las Disposiciones Nº 93/GCABA-DGCOYP/21, 97/GCABA- DGCOYP/21, Nº 
107/GCABA-DGCOYP/21 y Nº 144/GCABA-DGCOYP/21, el Expediente Electrónico 
N° 11218216-GCABA-DGCOYP/21 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita el procedimiento de Licitación 
Pública de etapa múltiple N° 10002-0505-LPU21, para la concesión de uso y 
explotación de carácter oneroso del bien inmueble del dominio público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ubicado bajo la Avenida 9 de Julio entre las calles Lavalle 
y Tucumán, por el término de cinco (5) años, en el marco de lo previsto en la Ley N° 
2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 
74/GCABA/21; 
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Que mediante la Disposición N° 32/GCABA-DGCOYP/20 esta Dirección General 
Concesiones y Permisos aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las 
licitaciones públicas de concesiones de uso y explotación de bienes de dominio 
público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se lleven a cabo en el 
marco de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) mediante la plataforma 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que mediante Disposición N° 93/GCABA-DGCOYP/21 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, sus respectivos 
Anexos, y se estableció la fecha de llamado a Licitación Pública N° 10002-0505-
LPU21 para el día 6 de julio de 2021, a las 11:00 hs. fijándose un canon base en la 
suma de PESOS SETECIENTOS VEINTICINCO MIL ($725.000.-); 
Que se efectuaron las publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el Sitio Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el Portal Buenos Aires Compras (BAC) y en un diario de difusión local por el 
término establecido en la normativa vigente; 
Que mediante Disposición N° 97/GCABA-DGCOYP/21 se designó a los integrantes de 
la Comisión de Evaluación de Ofertas conformidad con lo establecido en el artículo 98 
de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto reglamentario N° 
74/GCABA/21, y el artículo 29 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la cual 
fue debidamente publicada; 
Que posteriormente, mediante Disposición N° 107/GCABA-DGCOYP/21 se prorrogó el 
llamado a Licitación Pública para el día 21 de julio de 2021 a las 11:00 hs., la cual fue 
debidamente publicada; 
Que en la fecha establecida, se llevó a cabo la Apertura de Ofertas a través del Portal 
Buenos Aires Compras (BAC), de la que constan tres (3) Ofertas presentadas, 
correspondientes a las siguientes firmas: PLAYAS SUBTERRANEAS S.A. (C.U.I.T. 
30-57031301-7), GARAGE MEJICO S.R.L (C.U.I.T. 30-53810801-0) y PARKING DE 
LAS ARTES S.R.L. (C.U.I.T. 30-71486777-2); 

 Que, con fecha 13 de julio de 2021, se emitieron las Circulares Nº 1, 2, 3 y 4 con 
consulta, a los fines de dar respuesta a las consultas efectuadas por los adquirentes 
de los pliegos a través del Portal BAC, las cuales fueron debidamente publicadas y 
notificadas; 
Que por Disposición N° 144/GCABA-DGCOYP/21 se modificó la composición de la 
Comisión de Evaluación de Ofertas, oportunamente designada en el referido acto 
administrativo de llamado a Licitación Pública, la cual fue debidamente publicada; 
Que efectuado el análisis de las Ofertas y la documentación complementaria 
acompañada a través del Sistema Buenos Aires Compras (BAC) por las firmas 
PLAYAS SUBTERRÁNEAS S.A. Y GARAGE MEJICO S.R.L identificadas como IF-
2021-30172222-GCABA-DGCOYP e IF-2021-30171828-GCABA-
DGCOYPrespectivamente, la Comisión de Evaluación de Ofertas emitió el 
correspondiente Acta de Preselección de Ofertas bajo N° IF-2021-29152168-GCABA-
DGCOYP, con su anexo bajo N° IF-2021-29152584-GCABA-DGCOYP, de la que 
surge que la firma PLAYAS SUBTERRANEAS S.A. (C.U.I.T. 30-57031301-7), ha 
superado el puntaje mínimo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, habilitándola así para la segunda etapa, correspondiente a la apertura de 
la Oferta Económica; 
Que asimismo surge de la referida acta que las firmas oferentes GARAGE MEJICO 
S.R.L (C.U.I.T. 30-53810801-0) y PARKING DE LAS ARTES S.R.L. (C.U.I.T. 30-
71486777-2) no cumplen con los requisitos establecidos en los Pliegos que rigen la 
Licitación Pública y por lo tanto corresponde el rechazo de sus ofertas; 
Que dicha decisión fue plasmada en el Portal Buenos Aires Compras (BAC) conforme 
surge del informe N° IF-2021-29523164-GCABA-DGCOYP; 
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Que el Acta de Preselección de Ofertas fue debidamente publicada en el Portal 
Buenos Aires Compras (BAC), en el Boletín Oficial de Buenos Aires y notificada a los 
oferentes, no habiéndose presentado observación ni impugnación alguna en los plazos 
correspondientes; 
Que en tal sentido corresponde el dictado del pertinente acto administrativo aprobando 
la preselección de la oferta, y fijando la fecha para la apertura de la oferta económica 
del oferente preseleccionado; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
que le compete atento las atribuciones que le fueran conferidas por la Ley Nº 1.218 
(texto consolidado por Ley Nº 6.347). 
Por ello, de conformidad con lo precedentemente expuesto y en uso de las 
atribuciones conferidas por la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y el 
Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/21, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE CONCESIONES Y PERMISOS 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la preselección de la oferta presentada por la firma PLAYAS 
SUBTERRANEAS S.A. (C.U.I.T. 30-57031301-7) en el marco de la Licitación Pública 
de etapa múltiple N° 10002-0505-LPU21 para el otorgamiento de la concesión de uso 
y explotación de carácter oneroso del bien inmueble del dominio público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ubicado bajo la Avenida 9 de Julio entre las calles Lavalle 
y Tucumán, por el término de cinco (5) años, en el marco de lo previsto en la Ley N° 
 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 
74/GCABA/21. 
Artículo 2°. – Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas GARAGE MEJICO 
S.R.L (C.U.I.T. 30-53810801-0) y PARKING DE LAS ARTES S.R.L. (C.U.I.T. 30-
71486777-2) por no cumplir con los requisitos ni alcanzar el puntaje mínimo 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para resultar 
preseleccionadas. 
Artículo 3°. – Fíjase la apertura de la Oferta Económica de la oferta preseleccionada 
conforme el Artículo 1° de la presente Disposición para el día 25 de octubre de 2021, a 
las 11:00 horas, la cual se llevará a cabo a través del portal Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar). 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Portal 
Buenos Aires Compras (BAC) y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Notifíquese a los oferentes, de acuerdo con los términos 
establecidos en los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires DNU N.º 1510/GCABA/97 (texto consolidado por 
Ley N.º 6.347). Cumplido, pase a la Gerencia Operativa Procedimientos de Selección 
de esta Dirección General en prosecución del trámite. Cafasso 
 
 

Nº 6241 - 22/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 265



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 131/CCGSM/21 
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2021 
 
VISTO: el Decreto Nº 87-GCABA-AJG-2021, y el Expediente Electrónico Nº 31221007-
GCABA-CCGSM-2021, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto N° 87-GCABA-AJG-2021 modificó parcialmente la estructura 
organizativa del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, conforme la citada normativa esta Dirección General Centro Cultural "General 
San Martín", dependiente de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas 
Aiudiencias del Ministerio de Cultura, tiene -entre sus responsabilidades primarias- las 
de: 1) Formular y ejecutar las políticas destinadas a estimular y favorecer la 
producción y expresión cultural en todas sus formas, 2) Diseñar, planificar y realizar el 
seguimiento y control de los programas, actividades, acciones y servicios que presta el 
Centro Cultural General San Martín, 3) Promover políticas de integración e intercambio 
con distintas instituciones culturales de nivel local, nacional e internacional, 4) Elaborar 
planes educativos, experimentales y de investigación en materia de arte, pensamiento 
y cultura; 
Que, con motivo de esas responsabilidades primarias, se ha organizado la realización 
de la "Xa. Edición de Noviembre Electrónico", que tendrá lugar entre el 19 y el 
28/11/2021, con exhibiciones y actividades disciplinares en este Centro Cultural San 
Martín; 
Que, Noviembre Electrónico es una plataforma que combina la reflexión y la 
producción en torno al arte, la ciencia y la cultura, al cual se espera que asista una 
gran cantidad de público, reuniendo amantes de la tecnología, desarrolladores, 
artistas, diseñadores, gamers, makers y todas las comunidades tangenciales, con la 
realización de eventos educativos, combinando música, performances, obras de teatro 
y exhibiciones que, en cada edición anterior, brindaron distintas aproximaciones a la 
convergencia entre arte, ciencia y tecnología, expresando de la mejor forma la 
identidad del Centro Cultural San Martín; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL CENTRO CULTURAL "GENERAL SAN MARTÍN" 

DISPONE: 
 
Art. 1º - Apruébase la realización de la "Xa. Edición de Noviembre Electrónico", que 
tendrá lugar entre el 19 y el 28/11/2018, con exhibiciones y actividades disciplinares 
que se llevarán a cabo en este Centro Cultural San Martín. 
Art. 2º - Comuníquese a la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nueva Audiencias y 
al Ministerio de Cultura, y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las gerencias 
operativas Producción y Contenidos Artísticos, Escenotécnica y Multimedia y Gestión 
de Operaciones e Infraestructura. Cumplido, archívese. Berardo 
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DISPOSICIÓN N.° 67/UPEMAM/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), el Decreto 
Reglamentario Nº 74/21 y la la Disposición N° 167-DGCyC-21, el E.E. N° EX-2021-
29501342-GCABA-UPEMAM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Contratación 9525-1633-CDI21, definida en el 
artículo 28 Inciso 6 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.347) y su 
Decreto Reglamentario Nº 74/21, para la contratación del Servicio de Reparación de 
un Ascensor Hidráulico para la sede Museo de Arte Moderno, dependiente del 
Ministerio de Cultura, de acuerdo con el procedimiento electrónico de adquisiciones y 
contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que mediante la Disposición Nº 2021-62-GCABA-UPEMAM, se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y de especificaciones Técnicas, correspondiente a la 
Contratación 9525-1536-CDI21, cuya apertura tuvo lugar el día 15 de octubre de 2021 
a las 09:00 horas, habiéndose cumplimentado con las instancias de difusión y 
notificación autorizadas mediante BAC, se procedió a efectuar la apertura electrónica 
de ofertas en la fecha y hora previstas; 
Que como surge en el acta de apertura de propuestas (BAC), no se recepcionaron 
ofertas; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 28 Inciso 6 de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) y por el Anexo II del Decreto reglamentario 
N° 74/21. 
 

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.- Apruébase lo actuado en la Contratación 9525-1536-CDI21, cuya apertura 
tuvo lugar el día 15 de octubre de 2021 a las 09:00 horas, definida en el artículo 28 
Inciso 6 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.347) y su Decreto 
Reglamentario Nº 74/21 , para la contratación del Servicio de Reparación de un 
Ascensor Hidráulico para el Museo de Arte Moderno, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de adquisiciones y contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC). 
Artículo 2º.- Declárese desierta la Contratación 9525-1536-CDI21 para la contratación 
del Servicio de Reparación de un Ascensor Hidráulico para el Museo de Arte Moderno, 
dependiente del Ministerio de Cultura, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
adquisiciones y contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 3º.- Autorízase un nuevo llamado a Contratación 9525-1633-CDI21, para el 
día 22 de Octubre de 2021 a las 09.00 horas, para la contratación del Servicio de 
Reparación de un Ascensor Hidráulico para el Museo de Arte Moderno, dependiente 
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del Ministerio de Cultura, al amparo de lo establecido en el artículo 28 Inciso 6 de la 
Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 
74/21,por un monto estimado total de PESOS CIENTO VEINTIUN MIL ($ 121.000,00-); 
Artículo 4°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
30030771-GCABA-UPEMAM) y Especificaciones Técnicas (PLIEG-2021-29668544-
GCABA-UPEMAM) que como Anexos forman parte integrante de la presente 
Disposición. 
Artículo 5.- Publíquese el llamado por el término de dos (2) días, en Internet en el 
portal Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Artículo 6°.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en el 
sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 7°.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74/21. 
Artículo 8º.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para la 
prosecución de su trámite. Noorthoorn 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 68/UPEMAM/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre 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 2021-30843265-
GCABA-UPEMAM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Contratación Directa por especialidad Nº 
9525-1594-CDI21, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 Inciso 4 de 
la Ley Nº 2095, cuyo objeto es el Servicio de Transporte, Gestiones y Logística de 
Retiro, Devolución y Embalaje de Obras de Arte para Exposiciones al 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° 9525-6394-SG21, se previeron los 
fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva con cargo al ejercicio 
2021; 
Que, en tal sentido, por la Disposición Nº 2021-65-GCABA-UPEMAM se aprobaron los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se 
dispuso el llamado de la Contratación Directa N° 9525-1594-CDI21, para el día 15 de 
octubre de 2021 a las 10:00 horas; 
Que conforme surge del Acta de Apertura BAC, la firma ART LOGISTICS., (CUIT 30-
70723257-5), presentó una oferta por PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA ($ 242.550): 
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Que, de acuerdo al análisis realizado de la documentación recibida y requisitos 
cumplimentados, corresponde adjudicar la contratación a la firma ART LOGISTICS 
SA, (CUIT 30-70723257-5), presentó una oferta PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y 
DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 242.550); 
Que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo que apruebe el procedimiento en cuestión y efectúe la adjudicación 
pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Directa Nº 9525-1594-CDI21, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 28 Inciso 4 de la Ley N 2095, efectuada por la 
Unidad de Proyectos Especiales Museo de Arte Moderno de Buenos Aires 
dependiente del Ministerio de Cultura. 
Artículo 2º.- Adjudicase la totalidad de la contratación a la firma ART LOGISTICS S.A 
(CUIT 30-70723257-5) presentó una oferta por PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y 
 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 242.550) quien brindara los servicios de 
referencia, de conformidad a lo establecido en el Artículo 108 de la citada Ley. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2021. 
Artículo 4º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva al Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Noorthoorn 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 97/DGPMYCH/21 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2021 
 
VISTO: las Leyes Nº 2.095, N° 1.218 y N° 4.736 (Textos consolidados por Ley N° 
6.347), los Decretos Nº 74/AJG/2021 y N°440/2013, Disposición N° 167/DGCYG/2021 
y concordantes, el Expediente Nº EX- 2021-32063533-GCABA-DGPMYCH, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado actuado tramita la Contratación Menor para el Servicio de 
iluminación y sonido para evento ‘La Noche de los Museos 2021” realizado por la 
Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, en un todo acuerdo a lo 
establecido en el Art. 38° de la Ley N° 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.347) y su 
reglamentación y normas complementarias, para adquirir dicho servicio, por un importe 
de PESOS TRES MILLONES VEINTE MIL CON 00/100 ($3.020.000,00); 
Que, forma parte de la presente la Solicitud de Gasto N° 525-6647-SG21 debidamente 
valorizada con su correspondiente afectación presupuestaria; 
Que por Disposición N° 167/DGCYC/21 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
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Que atento el estado de las actuaciones corresponde dictar el acto administrativo que 
apruebe el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones 
Técnicas, y que autorice el llamado; 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias; 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO, MUSEOS Y CASCO HISTÓRICO 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2021-
32141433-GCABADGPMYCH) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2021-
32135810-GCABA-DGPMYCH) obrantes en el presente proceso licitatorio. 
Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor N° 525-3148-CME21 para el 25 de octubre 
de 2021 a las 10:00hs, para el Servicio de iluminación y sonido para evento "La Noche 
de los Museos 2021" realizado por la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco 
Histórico, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2095 (t.c. Ley N° 
6.347) por un monto de PESOS TRES MILLONES VEINTE MIL CON 00/100 
($3.020.000,00); 
Artículo 3.- El gasto que demanda la presente cuenta con el respaldo presupuestario 
correspondiente, de acuerdo a la Solicitud de Gasto N° 525-6647-SG21. 
Artículo 4.- Remítase las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín 
Oficial de la Ciudad, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 91 de la Ley N° 2095 
(t.c. Ley N° 6.347), y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Fíjese el valor del Pliego sin valor. Magaldi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 98/DGPMYCH/21 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2021 
 
VISTO: las Leyes Nº 2.095, N° 1.218 y N° 4.736 (Textos consolidados por Ley N° 
6.347), los Decretos Nº 74/AJG/2021 y N°440/2013, Disposición N° 167/DGCYG/2021 
y concordantes, el Expediente Nº EX- 2021-32152172-GCABA-DGPMYCH, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado actuado tramita la Contratación Menor para el Servicio de 
alquiler de escenario y vallas para evento "La Noche de los Museos 2021" realizado 
por la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, en un todo acuerdo a 
lo establecido en el Art. 38° de la Ley N° 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.347) y su 
reglamentación y normas complementarias, para adquirir dicho servicio, por un importe 
de PESOS SEISCIENTOS MIL CON 00/100 ($600.000,00); 
Que, forma parte de la presente la Solicitud de Gasto N° 525-6653-SG21 debidamente 
valorizada con su correspondiente afectación presupuestaria; 
Que por Disposición N° 167/DGCYC/21 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
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Que atento el estado de las actuaciones corresponde dictar el acto administrativo que 
apruebe el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones 
Técnicas, y que autorice el llamado; 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias; 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO, MUSEOS Y CASCO HISTÓRICO 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2021-
32162950-GCABA-DGPMYCH) obrante en el presente proceso licitatorio. 
Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor N° 525-3155-CME21 para el 25 de octubre 
de 2021 a las 10:00hs, para el Servicio de alquiler de escenario y vallas para evento 
"La Noche de los Museos 2021" realizado por la Dirección General Patrimonio, 
Museos y Casco Histórico, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 
2095 (t.c. Ley N° 6.347) por un monto de PESOS SEISCIENTOS MIL CON 00/100 
($600.000,00); 
Artículo 3.- El gasto que demanda la presente cuenta con el respaldo presupuestario 
correspondiente, de acuerdo a la Solicitud de Gasto N° 525-6653-SG21. 
Artículo 4.- Remítase las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín 
Oficial de la Ciudad, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 91 de la Ley N° 2095 
(t.c. Ley N° 6.347), y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Fíjese el valor del Pliego sin valor. Magaldi 
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 Ministerio de Espacio Público e Higiene

 Urbana  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 37/DGTALMEPHU/21 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2021 
 
VISTO: la Ley Nº 471, la Ordenanza N° 41.455, la Resolución Nº 6-MMGC/15, el 
Expediente Electrónico N° 18831369--GCABA-DGTALMEPHU/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 6-MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza N° 41.455; 
Que el artículo 1º del Anexo I de dicha Resolución establece que las Autoridades 
Superiores de cada repartición serán los encargados de nombrar al Responsable 
Administrativo de Presentismo titular/suplente, para cumplir con las obligaciones allí 
dispuestas. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/15, 
 

LA DIRECTORA GENERAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y LEGAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Designase en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo 
titular a la agente Mariel Emilia Fuente, CUIL N° 27-347321536-9, de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaría 
Administración del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, de conformidad 
con el Anexo (IF-2021-24008679-GCABA-DGTALMEPHU), que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Designase en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo 
suplente a la agente Pamela Ingrid Santalucia, CUIL N° 27-36477642-5, de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaría 
Administración del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, de conformidad 
con el Anexo (IF-2021-24639170-GCABA-DGTALMEPHU), que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Planificación y Control Operativo y a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Torossian 
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DISPOSICIÓN N.º 38/DGTALMEPHU/21 
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 70, los Decretos Nros. 263-GCABA/10 y 487-GCABA/14, RESOL-
2020-4523- GCABA-MHFGC, la Disposición Nº 82-DGCG/10, el Expediente 
Electrónico N° 30381429-GCABA- DGTALMEPHU/21 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 70 se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración 
Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 263-GCABA/10 se creó el Sistema de Registro Contable 
Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme reza el Decreto N° 487-GCABA/14, modificatorio de aquel, los bienes 
de uso cuyo valor, tras los procesos de revalúo y depreciación, sea inferior al fijado por 
el Ministerio de Hacienda, actual Ministerio de Hacienda y Finanzas, para la 
incorporación al Módulo de Bienes del Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF), podrán ser dados de baja con la emisión de una Disposición o 
Resolución del titular de la repartición a la que correspondan, el que deberá ser 
comunicado a la Contaduría General de la Ciudad del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas como órgano rector; 
Que mediante la Resolución N° 4523-GCABA-MHFGC/20 se fijó a partir del 1° de 
enero de 2021 el valor de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.000.-) a partir del 
cual se deben incorporar al Módulo de Bienes del SIGAF los bienes de escaso valor, 
las herramientas y los repuestos menores; 
Que habiéndose producido un relevamiento de los bienes muebles pertenecientes a 
esta Dirección General se advirtió que existen bienes cuyos valores, tras los procesos 
de revalúo y depreciación se encuentran alcanzados por dicha norma legal; Que, en 
consecuencia, a fin de cumplir con el mandato legal referido, por medio del presente 
actuado tramita la baja de los bienes detallados en el Anexo I, que se agrega a la 
presente; 
Que conforme a las características de ciertos bienes se le dará la debida intervención 
a la Agencia de Protección Ambiental (APRA); 
Que por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º: Dispónese la baja de los bienes enumerados en el Anexo I (IF-2021-
30421171-GCABA-DGTALMEPHU) del Institucional Patrimonial 1.35.0.1.2183.0.0 - 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL – MEPHUGC del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera que forma parte integrante 
de la presente, en virtud de su escaso valor. 
Artículo 2°: Los aparatos electrónicos que estuvieran comprendidos en el mencionado 
Anexo serán remitidos la Agencia de Protección Ambiental por lotes, a efectos de 
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recibir adecuado tratamiento físico de disposición final en atención a la gestión 
ambiental. 
Artículo 3º: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría General 
del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Torossian 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 995/DGCDPU/21 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 27.541, las Leyes Nros. 5.122 (texto consolidado por Ley 
N° 6.347) y Ley N° 6.292, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA /20 y 
modificatorios, los Decretos Nros. 463- GCABA/19 y modificatorios, las Resoluciones 
Nros. 410-GCBA- MEPHUGC/20, 552-GCBA- MEPHUGC/20, 7-SSPURB/20, 11-
SSPURB/20 , Resolución N° 1279-SSGMO/21, las Disposiciones Nros.1007- GCBA-
DGFYME/16, 264-DGCDPU/20, y 376-GCABA-DGFER/19, y expediente electrónico 
N° 31522089- GCABA-DGCDPU/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios estableciendo para el 
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, entre otros, las responsabilidades de 
entender en lo relativo al ordenamiento del Espacio Público, planificando estrategias y 
diseñando e implementando políticas en relación con el mismo, así como entender en 
lo relativo al uso del espacio público; 
Que, el Decreto N°463-GCABA/19 y modificatorios aprobó la estructura orgánica del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluyendo dentro de la Órbita del 
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana a la Dirección General Conservación 
del Paisaje Urbano; 
Que el mentado Decreto incluye dentro de las responsabilidades primarias de dicha 
Dirección General la de “diseñar políticas de regulación, registro, fomento y 
coordinación de la actividad de ferias y mercados y comercios callejeros”; 
Que, conforme el Decreto ut supra mencionado, las competencias que oportunamente 
se encontraban atribuidas a la ex Dirección General Ferias, pasaron a la actual 
Dirección General Conservación del Paisaje Urbano y, en consecuencia, resulta ser 
autoridad de aplicación de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial; 
Que, por la Ley N° 5.122 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se autoriza la 
instalación de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial (FIAB) y su Decreto 
reglamentario N° 491/16 estableció que la ex Dirección General Ferias, y su actual 
continuadora institucional, Dirección General Conservación del Paisaje Urbano, es la 
autoridad de aplicación de la citada Ley, facultando a su titular a dictar las normas 
complementarias, aclaratorias y operativas que fueren necesarias para su aplicación; 
Que, la Disposición N° 1007-GCBA-DGFYME/16 aprueba la regulación de la actividad 
de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial; 
Que a través de la Disposición N° 376-GCABA-DGFER/19 se ha creado la Feria 
Itinerante Abastecimiento Barrial (FIAB) N° 34 “BA Market- Ferias de la Ciudad”, en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, por Decretos de Necesidad y Urgencia N° 1-GCABA/20 y modificatorios se 
declaró la emergencia sanitaria a los fines de atender y adoptar las medidas 
necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la 
población del coronavirus (COVID-19); 
Que, por Resolución N° 410-GCBA-MEPHUGC/20 se resolvió autorizar según art. 2 el 
emplazamiento de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial en la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires conforme Anexo N° IF-2020-13293853- GCABA-
DGCDPU; 
Que, a través del Expediente N° 31522110-GCABA-DGCDPU/21 se tramito el corte de 
calle; 
Que, asimismo el art. 5 de la Resolución N° 552-GCBA-MEPHUGC/20 facultó a la 
Dirección General Conservación del Paisaje Urbano a modificar o sustituir el listado de 
ferias, emplazamientos y horarios de las ferias y mercados cuyo funcionamiento fuera 
autorizado; 
Que por Disposición N° 264-DGCDPU/20 de la Dirección General de Conservación del 
Paisaje Urbano se sustituyó el Protocolo de Funcionamiento vigente para las Ferias 
Itinerantes de Abastecimiento Barrial reguladas por Ley N° 5.122 de acuerdo a las 
recomendaciones efectuadas por el Ministerio de Salud; 
Que por su parte a través de la Resolución N° 7-SSPURB/20 se ha decidido prorrogar 
excepcionalmente el vencimiento de los permisos de uso precario que se encontraran 
vigentes al 20 de marzo de 2020 para las Ferias reguladas por las Leyes Nros. 4.121 y 
5.122, las Ordenanzas Nros. 42.723 y 43.273 y el Decreto Nro. 196-AJG/17 de 
acuerdo al cronograma establecido en el Anexo I (IF-2020-22818841-GCABA-
SSPURB); 
Que a través Resolución N° 11-SSPURB/20 se han aprobado las Recomendaciones 
Adicionales para las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial de Tipo Orgánico u 
especiales obrantes en el Informe N° IF 2020-24535046-GCABA-DGCDPU; 
Que por Disposición N° 413-DGCDPU/21 se han renovado los Permisos de Uso 
Precario por el término de un (1) año a partir del 31 de marzo de 2021 o desde la 
fecha de su vencimiento hasta el 31 de marzo de 2022, correspondientes a los 
permisionarios de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial que se detallan en el 
Informe N° IF 12877134-DGCDPU-2021; 
Que, en virtud de lo antes señalado, la Gerencia Operativa Mercados por IF-2021-
31550810-GCABA– DGCDPU solicita y presta conformidad a autorizar nuevos 
emplazamientos de FIAB N°34 BA Market de tipo orgánico para el próximo sábado 23 
y domingo 24 de Octubre 2021; 
Que, deviene imperioso autorizar dichos emplazamientos de las Ferias Itinerantes de 
Abastecimiento Barrial, a fin de evitar grandes desplazamientos y ofrecer productos de 
calidad y variados, en nuevos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dichas ferias por su carácter de itinerancia deberán arbitrar las medidas 
necesarias para que el funcionamiento en los emplazamientos garantice el 
distanciamiento social necesario. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE CONSERVACIÓN DEL PAISAJE URBANO 

DISPONE 
 
Artículo. 1°.- Autorízase el funcionamiento de la Feria Itinerantes de Abastecimiento 
Barrial de tipo orgánico o especial N° 34 BA Market, conforme detalle obrante en 
Anexo (IF-2021-31550810-GCABA-DGCDPU), que forma parte integrante de la 
presente, de acuerdo a los considerandos de la presente. 
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Artículo 2°. - Establécese que el funcionamiento de dicha Feria se deberá adecuar al 
Protocolo vigente para las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial para 
 Prevención y Manejo de COVID-19 aprobado por Disposición N° 264-GCBA-
DGCDPU/20 y las recomendaciones particulares aprobadas por Resolución N° 11- 
SSPURB/20 obrantes en el IF-2020-24535046-GCABA-DGCDPU. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Gerencia Operativa Mercados, que efectuará las notificaciones 
correspondientes. Cumplido, archívese. Sallaberry 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 112/DGTALET/21 
 

Buenos Aires, 23 de agosto 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 24.791.970-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; 
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 Nº 4802-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 
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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 Nº4802-SIGAF/2021, el que 
como Anexo IF N°24.851.649-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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 116/DGTALET/21 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre 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 25.862.121-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; 
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; 
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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 Nº 4950-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 Nº4950-SIGAF/2021, el que 
como Anexo IF N°25.954.291-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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 125/DGTALET/21 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre 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 27.349.199-GCABA-ENTUR/21, y 
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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; 
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 Nº 5296-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 Nº5296-SIGAF/2021, el que 
como Anexo IF N°28.366.474-GCABA-DGTALET/21, forma parte integrante de la 
presente Disposición. 
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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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 128/DGTALET/21 
 

Buenos Aires, 28 de septiembre 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 29.035.539-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; 
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; 
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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 Nº 5403-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 Nº5403-SIGAF/2021, el que 
como Anexo IF N°29.096.679-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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 129/DGTALET/21 
 

Buenos Aires, 28 de septiembre 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 28.725.541-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; 
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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; 
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 Nº 5372-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 Nº5372-SIGAF/2021, el que 
como Anexo IF N°29.089.709-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.° 41/HNJTB/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO el Expediente Electrónico Nº 2021-29670894-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 Elementos para Extracción de Sangre, solicitado por el 
SERVICIO DE LABORATORIO, dependiente de la Dirección Clínico y Quirúrgico;  
Que, se procedió iniciar el presente pedido mediante Solicitud de Gasto 413-4977-
SG21;   
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria (Pda. 2.5.9 y 2.9.5.) de los 
fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión para el presente 
Ejercicio 2021 y 2022 por un importe de pesos Un Millón Trece Mil Novecientos 
Veintiuno ($ 1.013.921,--) según el siguiente detalle:  
Ejercicio 2021 $ 202.784,-- 
Ejercicio 2022 $ 811.137.-- 
  
Que, por Disposición N° 2021-92-HNJTB, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado al Proceso de 
Compra Nº 413-2900-CME21, para el día 14/10/2021 a las 11,00 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. 
38° 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 recibieron Tres (03) ofertas de la misma, 
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC ARG, QUIMICA EROVNE SA, TUBLOOD 
SA,-  
Que, se cumplimentó el cuadro comparativo de precios y cumpliendo con la evaluación 
correspondiente por lo que se pre-adjudicó a las firmas: Química Erovne SA (Reng 2-
5); Nipro Medical Corporation Suc Arg (Reng 4-9); Tublood SA (Reng 1-3-6-7-8), 
siendo las ofertas que se ajustan 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° 413-2900-CME21, realizado al 
amparo de lo establecido en el artículo 38° 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 
Elementos Para Extracción de Sangre, a las firmas: QUIMICA EROVNE SA (RENG. 2-
5) por un importe de Pesos Quinientos Treinta y Cinco Mil Cien ($ 535.100,-), NIPRO 
MEDICAL CORPORATION SUC ARG (RENG.4-9) Por un importe de Pesos 
Trescientos Cinco Mil Setecientos Noventa y Seis ($ 305.796,-) ; TUBLOOD SA 
(RENG 1-3-6-7-8) Por un importe de Pesos Ciento Setenta y Tres Mil Veinticinco ($ 
173.025,-) siendo el importe total de la presente compra pesos Un Millón Trece Mil 
Novecientos Veintiuno ($ 1.013.921,-) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
RENG CANTIDAD PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL 
 
01 6000  16,19    $ 97.140,00 
02 2000  120,90    $ 248.800,00 
03 2000  19,66    $ 39.320,00 
04 9000  32,47    $ 292.230,00 
05 7000  41,90    $ 293.300,00 
06 300  59,30    $ 17.790,00 
07 300  39,25    $ 11.775,00 
08 1000  7,00    $ 7.000,00 
09 200  67,83    $ 13.566,00 
Importe Total      $ 1.013.921,00 
  
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara al objeto del gasto: Pda.2.5.9 y 2.9.5 del 
presupuesto del presente ejercicio 2021 y 2022 según el siguiente detalle; 
Ejercicio 2021 $ 202.784,-- 
Ejercicio 2022 $ 811.137.-- 
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 47/HQ/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: El Expediente Nº 27573420/GCABA/HQ/21, las disposiciones de la Ley 2.095 
(texto consolidado según ley 6.347) y su Decreto Reglamentario 74/GCABA/AJG/21 
(B.O.C.B.A. N° 6.069), y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la citada actuación se tramita la Contratación Directa bajo modalidad de 
Contratación Menor Nº 428-2632-CME21, para adquisición de Bolsas de Óbito, para el 
Departamento de Cirugía de este Hospital; 
Que por Disposición 167-GCABA-DGCYC-2021, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector, del sistema de contrataciones 
aprobó el pliego único de Bases y Condiciones Generales, por Disposición 2021-103-
GCABA-HQ, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a regir en la 
Contratación Menor Nº 428-2632-CME21, con apertura para el día 30/09/2021, las 
10.00 Hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 2.095 (texto 
consolidado según ley 6.347), publicada en Boletín Oficial el día 27/09/2021; 
Que tal como luce en el acta de Apertura de Propuestas en orden 15, se recibieron 
cuatro (4) ofertas de las firmas: DROGUERIA FARMATEC S.A., PAPELERA EP 
S.R.L., Medibel S.A., JUAN ERNESTO IBARRA; 
Que obra el cuadro comparativo de precios en orden 20, asesoramiento técnico por 
BAC de la Dra. Mercedes Portas en orden 35, Recomendación de Ofertas en orden 
38, del cual surge que corresponde la adjudicación a la oferta presentada por la firma 
JUAN ERNESTO IBARRA (renglón 1) por resultar la oferta más conveniente conforme 
los términos del Artículo 101 de la Ley 2095 (texto consolidado según ley N°6347); 
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en 
la partida correspondiente al ejercicio 2021; 
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, según lo establecido en la ley 2095 (texto consolidado por la ley 6347) y en 
base a las competencias fijadas en Anexo IV, de su Decreto Reglamentario 
74/GCABA/AJG/21 (B.O.C.B.A. N° 6.069), 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Artículo 1º Apruébese la Contratación Directa, bajo modalidad de Contratación Menor 
Nº 428-2632-CME21, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la ley 
2.095 (texto consolidado según ley 6.347) y adjudicase la adquisición de Bolsas de 
Óbito, para el Departamento de Cirugía de este Hospital, a la empresa: JUAN 
ERNESTO IBARRA (renglón 1), por un importe de pesos catorce mil novecientos 
veinte ($ 14.920.-), ascendiendo a dicha suma el importe total de la Contratación. 

 Artículo 2º Dicho gasto se encuentra imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 
2021. 
Artículo 3º Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4° Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de 
un día. Notifíquese a las Empresas Oferentes de acuerdo a lo establecido por el 
Artículo 103 de la Ley 2.095 (texto consolidado según ley 6.347) y su Decreto 
Reglamentario 74/GCABA/AJG/21 (B.O.C.B.A. N° 6.069). De Benedetti - Escobar 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 49/HQ/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: El Expediente Nº 23764673/GCABA/HQ/21, las disposiciones de la Ley 2.095 
(texto consolidado según ley 6.347) y su Decreto Reglamentario 74/GCABA/AJG/21 
(B.O.C.B.A. N° 6.069),y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la Licitación Pública Nº 428-1159-LPU21, para 
adquisición de Tijeras Lister, para el Servicio de Unidad Intensiva Pediátrica de este 
Hospital; 
Que por Disposición Nº 167-GCABA-DGCYC-2021 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el pliego único de Bases y Condiciones Generales, por Disposición Nº 2021-93-
GCABA-HQ, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a regir en la 
Licitación Pública Nº 428-1159-LPU21 con apertura para el día 03/09/2021 las 10.00 
Hs., al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley 2095 (texto consolidado 
según ley N°6347), publicada en Boletín Oficial el día 31/08/2021 en orden 20; 
Que tal como luce en el acta de Apertura de Propuestas en orden 22 se recibieron 
cinco (5) ofertas de las firmas: KIFER MEDICAL S.A., PROPATO HNOS S.A.I.C, 
INSTRUMENTALIA S.A., Medibel S.A., Silvana Graciela Charaf; 
Que obra el cuadro comparativo de precios en orden 28, asesoramiento técnico por 
BAC del Dr. Jorge Cavagna, en orden 66, Dictamen de Preadjudicación en orden 72, 
del cual surge que corresponde la adjudicación a las ofertas presentadas por las 
firmas PROPATO HNOS S.A.I.C. (renglón 1), Medibel S.A. (renglón 2) por resultar las 
ofertas más convenientes conforme los términos del Artículo 101 de la Ley 2.095 (texto 
consolidado según ley 6.347); 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes orden 73, 
publicada en boletín oficial 05/10/21 en orden 74, no recibiéndose al vencimiento del 
plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en 
la partida correspondiente al ejercicio 2021; 
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, según lo establecido en la ley 2.095 (texto consolidado por la ley 6.347) y en 
base a las competencias fijadas en Anexo II, de su Decreto Reglamentario 
74/GCABA/AJG/21 (B.O.C.B.A. N° 6.069), 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Artículo 1º Apruébese la Licitación Pública Nº 428-1159-LPU21, realizada al amparo 
de lo establecido en el artículo 31 de la ley 2095 (texto consolidado según ley 6.347) y 
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adjudicase la adquisición de Tijeras Lister, para el servicio de Unidad de Terapia 
Intensiva Pediátrica de este Hospital, a las empresas: PROPATO HNOS S.A.I.C 
(renglón 1), por un importe de pesos diecinueve mil quinientos setenta y nueve ($ 
19.579.-), Medibel S.A.(renglón 2 ) por una suma de pesos treinta y ocho mil 
doscientos cincuenta y cinco ($ 38.255.-), ascendiendo el importe total de la Licitación 
a la suma de pesos cincuenta y siete mil ochocientos treinta y cuatro ($ 57.834.-). 
Artículo 2º Dicho gasto se encuentra imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 
2021. 
Artículo 3º Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4° Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de 
un día notifíquese a las Empresas Oferentes de acuerdo a lo establecido por el 
Artículo 103 de la Ley 2.095 (texto consolidado según ley 6.347) y su Decreto 
Reglamentario 74/GCABA/AJG/21 (B.O.C.B.A. N° 6.069). De Benedetti - Escobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 136/IRPS/21 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2021 
 
VISTO: el EX-2021-27989492-GCABA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de productos dietéticos con destino al Departamento de Alimentación, 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-2021-182-GCABA-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública 
Nº 446-1327-LPU21, para el día 27 de septiembre 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 una (1) oferta de la siguiente 
firma: NUTRICIA-BAGO 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: NUTRICIA BAGO S.A. (reng. 2 y 4), basándose en el Artículo 
101 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, 
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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 446-1327-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 productos 
dietéticos con destino al Departamento de Alimentación, a la siguiente firma: 
 NUTRICIA BAGO S.A. (reng. 2 y 4) por la suma total a PESOS DOSCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL ($267.000,00) según el siguiente detalle: 
Renglón:2.1–cantidad: 300 unid.–precio unitario:$478,00 –precio total:$143.400,00  
Renglón:4.1–cantidad: 300 unid.–precio unitario:$412,00 –precio total:$123.600,00  
Monto total: $267.000,00 
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 137/IRPS/21 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2021 
 
VISTO: el EX-2021-29179065-GCABA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de dos (2) prótesis totales de cadera con destino al paciente ROLÓN 
Gilberto H.C.Nº 119.493, 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-2021-188-GCABA-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública 
Nº 446-1389-LPU21, para el día 13 de octubre de 2021 a las 9:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21; 
Que, con fecha 13 de octubre de 2021 a las 9.00 se llevó a cabo la apertura de ofertas 
de la licitación de referencia; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibió una (1) oferta de la siguiente 
firma: MEDICAL IMPLANTS S.A.; 
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Qué, la Comisión de Evaluación de Ofertas desestimó la oferta presentada 
considerando el precio excesivo de los bienes respecto al precio suministrado por la 
Dirección General de Compras y Contrataciones; 
Que, por lo expuesto corresponde declarar fracasada dicha licitación; 
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.- Declárese fracasada la Licitación Pública Nº 446-1389-LPU21 por lo 
expuesto en el considerando. 
Artículo 2º.- Publíquese por el término de un (1) en el Boletín Oficial, en la página Web 
Buenos Aires Compras, según lo establecido por Ley 2095 (texto consolidado por la 
Ley 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21. 

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

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 183/HGARM/21 
 

Buenos Aires, 12 de octubre 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-
14904247/GCABA/HGARM, la Orden de Compra N °430-6853-OC20, a favor de 
Drogueria Farmatec SA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la mencionada Orden de Compra fue emitida como consecuencia de la 
aprobacion de la Contracion Directa N° 430-1349-CME20 por Disposicion Conjunta N° 
DISFC-150-2020-HGARM del dia 26-06-2020; 
Que a traves de dicho Acto Administrativo se adjudico a la firma Drogueria Farmatec 
SA , la provision de Insumos, con destino al Servicio de Cirugia de este Hospital, por la 
suma de Pesos cuatrocientos trece con cuarenta y seis centavos ( $ 413,46); 
Que, la Orden de Compra BAC N° 430-6853-OC20 fue perfeccionada por la firma 
adjudicada el dia 07-07-2020; 
Que, con fecha 28-07-2020 finaliza el contrato y ante el error de cotizacion del 
proveedor y el tiempo transcurrido, se solicita su rescision; 
Que, dicho error de cotización se encuentra debidamente verificado vinculando al 
Expediente Electrónico Informe Gráfico con Nota del Proveedor 
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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. 
Por ello:  
 

EL 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 430-6853-OC20 por la 
suma de Pesos cuatrocientos trece con cuarenta y seis centavos ( $ 413,46 ) sin 
aplicacion de penalidades, a la firma,Drogueria Farmatec SA, - CUIT: 30-70714285-1, 
domiciliada en Maturin 2337 , CP1416 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 el monto rescindido correspondiente de la Orden de Compra 
430-6853-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 - Pandullo 
 
  

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 183/HBR/21 
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2021 
 
VISTO: el Decreto Nº 433/16, su modificatorio (Decreto 225/21) y el EE-2021-
28.234.391-GCABA-HBR, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita, en el marco del Decreto N° 433/16, y 
su modificatorio (Decreto 225/21) la aprobación del gasto por la “Adquisición de 
Especialidades Medicinales (Amiodarona-Nitroglicerina-Rifamicina-Vasopresina)”, a 
favor de la firma ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. por la suma de PESOS SESENTA 
Y UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 61.500,00) y de la firma REINSAL S.A., por la 
suma de PESOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 27.500,00), 
ascendiendo a un total de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($ 
89.000,00); 
Que la presente gestión se encuentra debidamente fundamentada y cuenta con el aval 
de funcionario competente; 
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Que se recurre al mecanismo de excepción que nos ocupa toda vez que tratándose de 
insumos incluidos en la orden de compra abierta desde la Dirección General de 
Abastecimiento en Salud indicaron que ante la imposibilidad de entrega de los 
insumos por parte de las empresas proveedoras los mismos debían ser adquiridos por 
cuenta del hospital, y resultando insumos indispensables para la correcta atención de 
los pacientes, y por la celeridad que requería el suministro, no pudo canalizarse su 
adquisición bajo alguna de las modalidades previstas en la Ley de Compras y 
Contrataciones del GCABA; 
Que se cursaron invitaciones a firmas del rubro, las cuales lucen vinculadas en Orden 
2; 
Que se vinculan presupuestos, -Orden 2-, y el cuadro comparativo de ofertas con el 
Asesoramiento Técnico, -Orden 2-, dejando constancia que la oferta de ALPHA 
MEDICAL GROUP S.R.L. se ajusta a lo solicitado para los renglones Nº 1 y Nº 4 
siendo la misma la única oferta para dichos renglones y REINSAL S.A. resulta la oferta 
más conveniente para el renglón Nº 2, quedando desierto el renglón Nº 3; 
Que los insumos cotizados se encontraban en falta en el mercado, resultando 
necesaria su adquisición de forma inmediata, habiendo realizado la consulta a precios 
de referencia, se emitieron las Órdenes de Compra Manual N° 10/2021 de fecha 23 de 
septiembre, a favor de la firma ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L., por un monto total 
de pesos sesenta y un mil quinientos con 00/100 ($ 61.500,00), por resultar la oferta 
más convenientes para los renglones 1 y 4, y Nº 11/2021 de fecha 23 de septiembre, a 
favor de la firma REINSAL S.A. (DROGUERIA SIFAR), por un monto total de pesos 
veintisiete mil quinientos con 00/100 ($ 27.500,00) -Orden 2-; 
Que lucen vinculados los Remitos Nº 00001-00010555 de la firma ALPHA MEDICAL 
GROUP S.R.L. y Nº 00007-00011455 de la firma REINSAL S.A. debidamente 
conformado, mediante los cuales se acredita la recepción; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos N° 58854/2021, contando con los fondas 
disponibles al momento de la emisión de la orden de compra, pero por cuestiones 
 administrativas se demoró la afectación presupuestaria; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16 y su modificatorio (Decreto 225/21), 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 4 del Decreto N° 
433/16 y su modificatorio (Decreto 225/21), 
 

“EL DIRECTOR DEL HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA” 
CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR ADJUNTO 

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
DISPONEN” 

 
Artículo 1º.- Reconócese y Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, en el 
marco del Decreto N° 433/16 y su modificatorio (Decreto 225/21), por la “Adquisición 
de Especialidades Medicinales (Amiodarona-Nitroglicerina y Vasopresina)”, a favor de 
la firma ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. por la suma de PESOS SESENTA Y UN 
MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 61.500,00) y de la firma REINSAL S.A., por la suma 
de PESOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 27.500,00), ascendiendo 
a un total de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($ 89.000,00); 
Artículo 2°. - Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
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Artículo 3º.- Pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro y Control Contable, 
para la afectación definitiva. Cumplido vuelva para la confección, autorización y 
suscripción del Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4º.- Publíquese. Ghirimoldi - Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 204/HIFJM/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), el Decreto N° 74/21, la 
Resolución Conjunta Nº 294/MHFGC/2020, el Expediente Electrónico N° EX-2021-
29512830-GCABA-HIFJM y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el Visto se tramitó la Contratación Menor BAC 
Nº 423-2877-CME21, bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la 
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS con destino a la Division Farmacia del Hospital 
de Infecciosas Francisco J. Muñiz dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 38 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado Ley N° 6.347) y su reglamentación 
Decreto N° 74/21; 
Que, el mencionado proceso de compra BAC resultò Desierto, según acta de apertura; 
Que visto lo citado en el párrafo anterior corresponde realizar un NUEVO LLAMADO el 
cual se tramitara bajo el proceso de compra BAC N°423-3028-CME21; 
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° 423-5984-SG21 debidamente valorizada 
y su correspondiente afectación presupuestaria; 
Que por Disposición Nº 167-DGCyC/21 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, 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 74/21, los suscriptos se encuentran facultados para realizar autorizaciones 
y convocatoria de procedimiento de selección (art. 85 de la Ley 2095 texto consolidado 
por ley Nº 6.347), aprobar el Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, 
Especificaciones Técnicas de Licitacion Publica, Privada y Contratación Directa. 
Por ello 
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Artículo 1º: Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas PLIEG-2021-29708953-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 MEDICAMENTOS”, con 
destino a la Division Farmacia del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz dependiente 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por un 
monto estimado de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL ($ 132.000,00); 
Artículo 2º: Llámese a Contratación Menor BAC Nº 423-3028-CME21 NUEVO 
LLAMADO, y fijase fecha de apertura de ofertas para el día 25 de octubre 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° 74/21, 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: 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 74/21; 
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 Ley N ° 6.347), y 
su Decreto Reglamentario Nº 74/21. Bertoldi - González Montaner 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 233/DGAHBR/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre 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-2021-30844137-GCABA-HBR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra N° 431-1595-CDI21 bajo 
la modalidad de Contratación Directa para la ADQUISICION DE TUBOS DE KHER, 
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 431-6369-SG21, y dado que el sistema permite 
evitar los pasos de Pliego y Disposición al Llamado, se procedió a tramitar la 
Contratación Directa Nº 431-1595-CDI21 cuya apertura se realizó el día 15/10/21 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, obrando 
correo electrónico de la DGABS en el cual manifiesta no contar con stock disponible; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron dos (2) ofertas de las 
firmas: DROGUERIA FARMATEC S.A. y DROGUERIA MARTORANI S.A.; 
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ANEXO

EL DIRECTOR 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

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

DISPONEN 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=6241&norma=601653&paginaSeparata=


Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo 
manifestado en el Informe Técnico de fecha 15/10/2021, de los cuales surge que 
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: DROGUERIA MARTORANI 
S.A. (Renglones Nro. 1, 2, 3 y 4) 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 Contratación Directa Nº 431-1595-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 
TUBOS DE KHER, con destino al Servicio de Farmacia, a favor de la firma: 
DROGUERIA MARTORANI S.A. (Renglones Nro. 1, 2, 3 y 4), por un Importe de 
PESOS: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 10.400,00). 
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 234/DGAHBR/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre 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-2021-26413280-GCABA-HBR, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra Nº 431-1274-LPU21 
bajo la modalidad de Licitación Pública para la ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE 
INMUNOHEMATOLOGIA II, con destino al Servicio de Hemoterapia, bajo el nuevo 
sistema de compras electrónicas BAC, siguiendo las normativas vigentes; 
Que, por DISFC-2021-151-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° 431-1274-LPU21 para el día 16/09/2021 a las 11:00 
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; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibió una (1) única oferta de la 
firma: FELSAN S.R.L.; 
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo 
manifestado en el Informe Técnico de fecha 20/09/2021, de los cuales surge que 
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: FELSAN S.R.L. (Renglones 
Nro. 1 al 13); por resultar única oferta más conveniente conforme los términos del 
artículo 101 de “La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) su Decreto 
N°74-GCABA-AJG-21; solicitándose el precio de referencia al órgano rector, obrando 
Anexo III DECLARACION JURADA DE INTERESES PERSONA JURIDICA. 
Que por DI-2021-118-GCABA-HBR, el Director dispone:" Autorizase el ingreso y la 
permanencia, en el hospital BERNARDINO RIVADAVIA del Equipamiento necesario 
para la realización de las técnicas solicitadas, provista por la firma FELSAN S.R.L., 
conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Generales como así también las 
características y especificaciones técnicas del citado equipo en cumplimiento de la 
citada Orden de Compra" 
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 431-1274-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 
REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGIA II, con destino al Servicio de Hemoterapia, 
a favor de la firma: FELSAN S.R.L. (Renglones Nro. 1 al 13), por un Importe de 
PESOS: NUEVE MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 
40/100 ($ 9.004.831,40). 
Art. 2° - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
Ejercicio 2021 y ejercicios futuros. 
Art.3° - Emítase la respectiva Orden de Compra. 
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Art.4° -Cumplase lo establecido en los articulos 2º a 4º de la DI-2021-118-GCABA-
HBR 
Art.5° - 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 235/DGAHGNPE/21 
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2021 
 
VISTO: la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario 
74/21, el expediente electrónico Nº 25934070/21 GCABA-HGNPE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita el servicio de informática y sistemas 
computarizados , para Laboratorio Central. 
Que, obra la Solicitud de Gasto 417-5076 -SG21 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2021-2022; 
Que, por Disposición DISFC-2021-245-HGNPE- se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Licitación Pública Nº 417-1250-LPU21, para el día 21/09/2021 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 3 ofertas de las firmas: 
Genetrics S.A, WM Argentina SA y Medi Sistem SRL 
Que, se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Medi Sistems SRL ( 
renglones: 1 al 7), 
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 04/10/2021 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: 
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Artículo 1°. Apruébase la Licitación Pública Nº 417-1250-LPU21, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 6347) 



y adjudicase el servicio de informática y sistemas computarizados, para Laboratorio 
Central a la empresa: Medi Sistem SRL ( renglones: 1 al 7) ; por un monto de pesos: 
seis millones doscientos setenta y siete mil cuatrocientos veinte seis con 44/100 ( $ 
6277426.44);ascendiendo la licitación a un importe total de pesos: seis millones 
doscientos setenta y siete mil cuatrocientos veinte seis con 44/100 ( $ 6277426.44); 
según el siguiente detalle: 
Firma adjudicataria: 
Medi Sistem SRL 

 Renglón Nro 1 : Cant. 12 u Precio Unit. $ 355990.25 Precio Total $ 4271883.00  
Renglón Nro 2 : Cant 6 u Precio Unit. $ 101271.74 Precio Total $ 607630.44 
Renglón Nro 3 : Cant 12 u Precio Unit. $ 49542.92 Precio Total $ 594515.04 
Renglón Nro 4 : Cant 300 u Precio Unit. $ 1606.80 Precio Total $ 482040.00 
Renglón Nro 5 : Cant 144 u Precio Unit. $ 446.33 Precio Total $ 64271.52 
Renglón Nro 6 : Cant 132 u Precio Unit. $ 1704.17 Precio Total $ 224950.44 
Renglón Nro 7 : Cant 24 u Precio Unit. $ 1339.00 Precio Total $ 32136.00 
Artículo 2º.- Se reducen cantidades del renglón Nro 2: de 23 u a 6 u por bonificación. 
Artículo 3º Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto 
2021-2022. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Galván - Rocovich 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 235/DGAHBR/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre 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-2021-26490034-GCABA-HBR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra Nº 431-1278-LPU21 
bajo la modalidad de Licitación Pública para la ADQUISICIÓN DE HEMOSTASIA, con 
destino al Servicio de Laboratorio Central, bajo el nuevo sistema de compras 
electrónicas BAC, siguiendo las normativas vigentes; 
Que, por DISFC-2021-154-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° 431-1278-LPU21 para el día 16/09/2021 a las 10:30 
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; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibió una (1) única oferta de la 
firma: CROMOION S.R.L.; 
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Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo 
manifestado en el Informe Técnico de fecha 20/09/2021, de los cuales surge que 
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: CROMOION S.R.L. 
(Renglones Nro. 1 al 30); por resultar única oferta más conveniente conforme los 
términos del artículo 101 de “La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) su 
Decreto N°74-GCABA-AJG-21; solicitándose el precio de referencia al órgano rector, 
obrando Anexo III DECLARACION JURADA DE INTERESES PERSONA JURIDICA. 
Que por DI-2021-113-GCABA-HBR, el director dispone:" Autorizase el ingreso y la 
permanencia, en el hospital BERNARDINO RIVADAVIA de: DOS 
COAGULOMETROS, provistos por la firma CROMOION S.R.L., conforme surge del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales como así también las características y 
especificaciones técnicas del citado equipo en cumplimiento de la citada Orden de 
Compra " 
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 431-1278-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 
HEMOSTASIA, con destino al Servicio de Laboratorio Central, a favor de la firma: 
CROMOION S.R.L. (Renglones Nro. 1 al 30), por un Importe de PESOS: ONCE 
MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 
27/100 ($ 11.065.656,27). 
Art. 2° - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
Ejercicio 2021 y ejercicios futuros. 
Art.3° - Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Art.4º - Cúmplase lo establecido en los artículos 2º a 4º de la DI-113-GCABA-HBR 
Art.5° - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la 
empresa oferente según normativa vigente. Maiorano - Ghirimoldi 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 236/DGAHBR/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: el EX-2021-29716917-GCABA-HBR y Orden de Compra 431-12865-OC21 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en la DISFC-2021-219-DGAHBR de la fecha 07/10/2021 se aprobó el Proceso de 
Compra 431-1550-CDI21 por la que tramitó la contratación por adquisición de 
lidocaína para el servicio de farmacia del Hospital B. Rivadavia y se emitió 
consiguiente Orden de Compra 431-12865-OC21 favor de la empresa ALPHA 
MEDICAL GROUP SRL 
Que dado que en fecha 11/10/2021 la Jefa de farmacia informa verbalmente que el 
insumo ingreso por la orden de compra centralizada el 07/10/2021, formalizándolo por 
por nota de fecha 15/10/2021. 
Que en consecuencia corresponde la rescisión total por el saldo no devengado de la 
Orden de compra por el Artículo 115 de la Ley 2095/2006 digesto jurídico Ley 6347 sin 
sanción para el proveedor. 
Por ello; 
 

EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
CON LA GERENTE OPERATIVA 

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DEL HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA 

DISPONEN: 
 
Art. 1º Rescíndase totalmente por el saldo no devengado de la orden de Compra 431-
12865-OC21, a favor de la firma ALPHA MEDICAL GROUP SRL por el total de 
PESOS: CUARENTA y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($42.590,00). 
Art. 2º Regístrese y comuníquese a los interesados. Maiorano - Ghirimoldi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 239/DGAHGNPE/21 
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2021 
 
VISTO: la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario 
74/21, el expediente electrónico Nº 29312716/21-GCABA-HGNPE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de nutroterápicos para 
Lactario; 
Que, obra la Solicitud de Gasto 417-6093-SG21 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2021; 
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Que, por Disposición DISFC-2021-265-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 417-2844-CME21, para el día 07/10/2021 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 recibió 1 oferta de la firma: Gematec 
SRL; 
Que, se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: 
Gematec SRL( renglón: 1). 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 74/21, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10: 
 

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

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Apruébase la Contratación Menor Nº 417-2844-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 Reactivos para Hemato oncología , a la 
empresa: Gematec SRL ( renglón: 1) por un monto de pesos: noventa y nueve mil 
ciento cuarenta con 00/100 ($ 99140.00), según el siguiente detalle: 
Firma adjudicataria: 
Gematec SRL Renglón 1: cant 1000 u $ 99.14 total $ 99140.00 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Galván - Rocovich 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 243/DGAHGNPE/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario 
74/21, el expediente electrónico Nº 29293829 /21-GCABA-HGNPE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de insumos varios para el 
pte. Caro Luis , para Nefrología ; 
Que, obra la Solicitud de Gasto 417-5957-SG21 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2021; 
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Que, por Disposición DISFC-2021-263-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 417-2838-CME21, para el día 07/10/2021 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 2 ofertas de las firmas: 
STORING INSUMOS MEDICOS SRL, y DROGUERIA COMARSA SA; 
Que, se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Drogueria Comarsa SA 
(renglones 1 al 5). 
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 417-2838-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 insumos varios para el pte. Caro Luis para 
Nefrología, a la empresa: Drogueria Comarsa SA (renglones 1 al 5) por un monto de 
pesos: ciento ochenta y tres mil novecientos tres con 00/100 ($183903.00), según el 
siguiente detalle: 
Firmas adjudicatarias: 
Renglón 1: cant 10 u $ 4356.00 total $ 43560.00 Drogueria Comarsa SA 
Renglón 2: cant 10 u $ 4356.00 total $ 43560.00 Drogueria Comarsa SA 
Renglón 3: cant 5 u $ 6716.64 total $ 33583.20 Drogueria Comarsa SA 
Renglón 4: cant 1 u $ 4707.90 total $ $ 4707.90 Drogueria Comarsa SA 
Renglón 5: cant 1 u $ 58491.90 total $ 58491.90 Drogueria Comarsa SA 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Articulo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Galván - Rocovich 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 245/DGAHGNPE/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario 
74/21, el expediente electrónico Nº 29345600/21 GCABA-HGNPE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado se tramita la adquisición de descartables (Covid-
19), para Biología Molecular – Laboratorio Central; 
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Que, obra la Solicitud de Gasto 417-6096-SG21 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2021; 
Que, por Disposición DISFC-2021-264-GCABA-HGNPE , se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el 
llamado de la Contratación Directa Nº 417-1525-CDI21, para el día 01/10/2021 a las 
10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 inciso 2 de la Ley Nº2.095 
(texto consolidado por Ley 6347); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 8 ofertas de las firmas : 
Genbiotech S.R.L; GBO Argentina S.A; Lobov y CIA S.A.C.I; Ernesto Van Rossum y 
Compañía S.R.L; Química Córdoba S.A; Invitrogen Argentina S.A; Interlaboratorios 
S.R.L y Tublood S.A. 
Que, se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de las firmas: GBO Argentina S.A 
(renglones: 1-2-4-10 y 11); Genbiotech S.R.L (renglón: 5); Lobov y CIA S.A.C.I 
(renglones: 6-8 y 9); y Química Córdoba S.A (renglón: 7). 
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 Directa Nº 417-1525-CDI21, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 28 inciso 2, de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley 6347) y adjudicase la adquisición de descartables (Covid-19) para 
Biología Molecular –Laboratorio central a las empresas: GBO Argentina S.A ( 
Renglones: 1-2-4-10 y 11 ), por un monto de pesos: tres millones sesenta y cuatro mil 
cuatrocientos ochenta y ocho con 80/100 ($ 3064488.80 );Genbiotech SRL (renglón: 5) 
por un monto de pesos: ciento ochenta y cuatro mil ochocientos con 00/100 ( $ 
184800.00); Lobov y CIA S.A.C.I (renglones:6-8 y 9 ) por un monto de pesos: cuarenta 
y cuatro mil ciento ochenta y tres con 04/100 ( $ 44183.04) Y Química Córdoba S.A 
(renglón: 7) por un monto de pesos: cuatro mil trescientos noventa con 00/100 ($ 
4390.00); ascendiendo así el total a un importe de: tres millones dosientos noventa y 
siete mil ochocientos sesenta y uno con 84/1010 ($ 3297861.84) ,según el siguiente 
 detalle: 
Renglón Nº 1: Cant. 7680 u P. Unitario $ 8.56 Precio Total $ 65740.80 GBO Argentina 
S.A 
Renglón Nº 2: Cant. 124800 u P. Unitario $ 10.19 Precio Total $ 1271712.00 GBO 
Argentina S.A 
Renglón Nº 3: renglón anulado, para ampliar especificaciones 
Renglón Nº 4: Cant. 100 u P. Unitario $ 6176.60 Precio Total $ 617660.00 GBO 
Argentina S.A 
Renglón Nº 5: Cant. 8 u P. Unitario $ 23100.00 Precio Total $ 184800.00 Genbiotech 
S.R.L 
Renglón N° 6: Cant. 1000 u P. Unitario $ 35.26 Precio Total $ 35260.00 Lobov y CIA 
S.A.C.I 
Renglón Nº 7: Cant. 1000 u P. Unitario $ 4.39 Precio Total $ 4390.00 Química 
Córdoba S.A 
Renglón Nº 8: Cant. 15 u P. Unitario $ 557.69 Precio Total $ 8365.35 Lobov y CIA 
S.A.C.I 
Renglón Nº 9: Cant. 1 u P. Unitario $ 557.69 Precio Total $ 557.69 Lobov y CIA S.A.C.I  
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Renglón Nº 10: Cant. 4800 u P. Unitario $ 8.56 Precio Total $ 41088.00 GBO 
Argentina S.A 
Renglón Nº 11: Cant. 124800 u P. Unitario $ 8.56 Precio Total $ 1068288.00 GBO 
Argentina S.A 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del presupuesto en 
vigor. 
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 tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Galván - Rocovich 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 261/DGAHGAIP/21 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2021 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 22683690/2021, por el cual el Hospital General 
de Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Insumos para Química 
(Proteínas), en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 
N° 6.347), el Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021, Decreto 222/AJG/2019, 
Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 
335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 
607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que mediante Disposición N° 135/HGAIP/21 se llamó a Licitación Pública BAC N° 427-
1100-LPU21 para el día 18/08/2021 a las 13:00 hs., al amparo de lo establecido en el 
Art. 31° de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6.347), ), el Decreto Reglamentario 
N° 74/AJG/2021; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que a pesar de las reiteradas solicitudes no se recibió respuesta de la Cámara 
Argentina de Comercio; 
Que debido al tiempo transcurrido y siendo necesarios el insumo que se tramita en el 
presente Expediente se da curso al mismo para poder cubrir las necesidades del 
servicio; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 (una) oferta de la firma: 
Biodiagnostico S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a elaborar 
el Dictamen de Evaluación de Ofertas por el cual resulta preadjudicataria la firma 
Biodiagnostico S.A. (Renglones 1 a 4); en los términos del Art. 99 de la Ley N° 2095, el 
Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021; 
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Que por Disposición N° 104/GCABA/HGAIP/2021 se gestiona el ingreso y la 
permanencia de 1 (un) equipo autoanalizador totalmente automático acondicionado a 
nuevo Modelo Microgel Marca Interlab Origen Italia PM 1201-160, 2 (dos) 
computadoras con procesador Pentium 2400 MHZ Windows XP memoria ram mínimo 
1024 MG y disco rígido de 80 GB, 2 (dos) monitores Samsung VGA color 17/19”, 1 
(una) impresora HP Láser Jet, 1 (una) Unidad de energía automática UPS, 1 (un) 
estabilizador de tensión, controles de tercera opinión Marca BIORAD y 1 (una) 
impresora de etiquetas de código de barras tipo Zebra Z0420 o similar, con destino a 
la División Laboratorio del Hospital provistos por la firma Biodiagnostico S.A., por el 
término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación 
 Pública BAC Nº 427-1100-LPU21, conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares así como también las características y las especificaciones técnicas del 
citado equipo recibidos en préstamo sin cargo, o hasta el consumo total de los 
insumos entregados en cumplimiento de la citada orden de compra. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347), el 
Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021, el Decreto Nº 222/AJG/2019, la Resolución 
Nº 1802/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 424/MHGC/13, la Resolución N° 
607/MHGC/13, 
 

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

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública BAC N° 427-1100-LPU21 realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 
6.347) y el Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021, por la cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano gestiona la Adquisición de Insumos para Química 
(Proteínas), con provisión de equipos en carácter de comodato (Disposición N° 
104/GCABA/HGAIP/2021), adjudicase a la firma: Biodiagnostico S.A. (Renglones 1 a 
4) por la suma de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 80/100 ($ 3.434.790,80), ascendiendo 
el total de la presente Licitación a la suma de PESOS TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 
80/100 ($ 3.434.790,80), cuyo detalle obra en Anexo (IF-2021-28021071-GCABA-
HGAIP), que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2021 
y 2022. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Fakih 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 268/DGAHGAIP/21 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2021 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 25152518/2021 por el cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona el Servicio de Reparacion Integral de 
Electrobisturíes, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 6347), el Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021, Decreto 222/AJG/2019, la 
Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 
607/MHGC/13, la Resolución 1181/MSGC-MHGC/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición N° 150/HGAIP/2021 se dispuso el llamado a Contratación 
Directa Exclusiva BAC N° 427-1327-CDI21 para el día 03/09/2021 a las 13 hs. al 
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 5° de la Ley N° 2.095, el Decreto 
Reglamentario N° 74/AJG/2021; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que la presente contratación adquiere carácter de exclusividad atento que 
ELECTRODYNE S.A., es el servicio técnico oficial y exclusivo de DYNE S.A., 
recibiendo de los repuestos originales necesarios para los servicios requeridos; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347), el 
Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021, Decreto 222/AJG/2019, Resolución Nº 
1802/MSGC-MHGC/08, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, la 
Resolución 1181/MSGC-MHGC/08, 
 

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

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa Exclusiva BAC N° 427-1327-CDI21 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 5° de la Ley N° 2.095, el 
Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021, por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona el Servicio de Reparacion Integral de Electrobisturíes con 
destino a la División de Cirugía General y Quirófano de Guardia, adjudícase a la firma: 
Electrodyne S.A. (Renglones: 1, 2 y 3) por la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 50/100 ($ 79.318,50), ascendiendo el total de 
la presente Contratacion a la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 50/100 ($ 79.318,50), cuyo detalle obra en Anexo 

Nº 6241 - 22/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 306



(IF-2021-28984124-GCABA-HGAIP), que a todos los efectos forma parte integrante de 
la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2021. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Fakih 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 270/DGAHGAIP/21 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2021 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 25179377/2021 por la cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano tramita el Servicio de Reparación Integral de Mesas para 
Operaciones, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 6.347), el Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021, Decreto 222/AJG/2019, 
Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 
335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 
607/MHGC/13, Resolución Nº 1811/MSGC-MHGC/2008, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que mediante Disposición N° 151/GCABA/HGAIP/2021 se autorizaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a 
Contratación Menor BAC N° 427-2391-CME21, para el día 03 de septiembre de 2021 
a las 13:00 horas al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095, su 
Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021, conforme lo establecido en el Art. 92° de la 
precitada Ley y su Modificatoria Ley 4764; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que no se recibió respuesta de la Cámara Argentina de Comercio; 
Que debido al tiempo transcurrido y siendo necesarios el insumo que se tramita en el 
presente Expediente se da curso al mismo para poder cubrir las necesidades del 
servicio; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 (una) oferta de la firma: Ofiuko 
S.R.L.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación. 
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Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el 
Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021, Decreto 222/AJG/2019, Resolución Nº 
1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la 
Resolución 648/MMGC/13, Resolución Nº 1811/MSGC-MHGC/2008, 
 

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

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-2391-CME21, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
 Ley N° 6.347), el Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021, el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano tramita el Servicio de Reparación Integral de Mesas para 
Operaciones con destino a la División de Traumatología, adjudicase a la firma: Ofiuko 
S.R.L. (Renglones 1 y 2) por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CON 
00/100 ($ 182.000,00), ascendiendo el total de la presente contratación a la suma de 
por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CON 00/100 ($ 182.000,00), 
cuyo detalle obra en Anexo (IF-2021-28980045-GCABA-HGAIP), que a todos los 
efectos forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2021. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Fakih 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 271/DGAHGAIP/21 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2021 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 24629384/2021 por el cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona el Servicio de Reparacion Integral de Cama para 
Obesos -COVID-, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 6347), el Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021, Decreto 222/AJG/2019, 
la Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 
607/MHGC/13, la Resolución 1181/MSGC-MHGC/08, la Resolución Conjunta N° 294-
GCABA-MHFGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición N° 145/HGAIP/2021 se dispuso el llamado a Contratación 
Directa Exclusiva BAC N° 427-1290-CDI21 para el día 31/08/2021 a las 13 hs. al 
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 5° de la Ley N° 2.095, el Decreto 
Reglamentario N° 74/AJG/2021; 
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Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que a pesar de las reiteradas solicitudes no se recibió respuesta de la Cámara 
Argentina de Comercio; 
Que debido al tiempo transcurrido y siendo necesarios el insumo que se tramita en el 
presente Expediente se da curso al mismo para poder cubrir las necesidades del 
servicio; 
Que la presente contratación adquiere carácter de exclusividad atento que Gustavo 
German Beltran Michalec es el proveedor exclusivo por contar con los repuestos e 
insumos originales, como así también su servicio técnico, para poder atender todos los 
requerimientos tramitados en el presente expediente; 
Que mediante la Resolución Conjunta N° 294-GCABA-MHFGC de Jefatura de 
Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda y Finanzas se estableció el 
Procedimiento para la autorización de la adquisición de los bienes o servicios para 
atender a la emergencia sanitaria vigente; 
Que se cumplimentó con lo establecido en el Art. 2° de la Resolución Conjunta N° 294-
GCABA-MHFGC requiriendo a los proveedores que deseen contratar con el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la carga de Declaración Jurada de Intereses 
de Persona Física/ Jurídica, la cual forma parte del presente Expediente Anexo (IF-
2021-29003210-GCABA-HGAIP); 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347), el 
Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021, Decreto 222/AJG/2019, Resolución Nº 
1802/MSGC-MHGC/08, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, la 

 Resolución 1181/MSGC-MHGC/08, la Resolución Conjunta N° 294-GCABA-MHFGC, 
 

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

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa Exclusiva BAC N° 427-1290-CDI21 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 5° de la Ley N° 2.095, el 
Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021, por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona el Servicio de Reparacion Integral de Aspiradores –COVID-, 
con destino a la División Cirugía General, adjudícase a la firma: Gustavo German 
Beltran Michalec (Renglones: 1, 2 y 3) por la suma de PESOS QUINIENTOS 
VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 525.000,00), ascendiendo el total de la presente 
Contratacion a la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 
525.000,00), cuyo detalle obra en Anexo (IF-2021-29010956-GCABA-HGAIP), que a 
todos los efectos forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2021. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto 

Nº 6241 - 22/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 309



 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 275/HGNPE/21 
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2021 
 
VISTO: la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario Nº 
74/21; el Expediente Electrónico N° 30548191 /21 GCABA-HGNPE y: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita la adquisición de Virología -Microbiología, para 
Laboratorio Central , no incluida en la canasta básica con destino a los hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud; 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 417-6262-SG21 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2021; 
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; 
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-2021-30591176-GCABA-HGNPE. 
Artículo 2° - Llámese a Contratación Menor Nº 417-2965-CME21, para el día 
22/10/2021, a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38, de la Ley 
Nº 2095 (texto consolidado por Ley 6347), para la adquisición de Virología -
Microbiología, para Laboratorio Central , por un monto aproximado de pesos: 
ochocientos cuarenta mil ochocientos con 00/100 ($ 840800.00) 
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 
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Bennazar - Fakih 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 277/DGAHGAIP/21 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2021 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 26436653/2021 por la cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de Risperidona en el marco de lo 
dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto 
Reglamentario N° 74/AJG/2021, Decreto 222/AJG/2019, Resolución Nº 1802/MSGC-
MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 
648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que mediante Disposición N° 163/GCABA/HGAIP/21 se autorizaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a 
Contratación Menor BAC N° 427-2514-CME21, para el día 15 de septiembre 2021 a 
las 13:00 horas al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095, su 
Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021, conforme lo establecido en el Art. 92° de la 
precitada Ley y su Modificatoria Ley 4764; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 2 (dos) ofertas de las firmas: 
Alpha Medical Group S.R.L. y DNM Farma S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que ante la ausencia del titular designado por Resolución N° 648-MMGC/2013 
(BOCBA Nº 3235) para la firma, corresponde que firme la presente Disposición su 
reemplazante designado por Resolución N° 180/MSGC/12. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el 
Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021, Decreto 222/AJG/2019, Resolución Nº 
1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la 
Resolución 648/MMGC/13, 
 

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

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-2514-CME21, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 6.347), el Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021, el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de Risperidona con destino a la 
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Rocovich - Indart De Arza 
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División Farmacia, adjudicase a la firma: Alpha Medical Group S.R.L. (Renglón 1) por 
la suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON 
00/100 ($ 877.200,00), ascendiendo el total de la presente contratación a la suma de 
por la suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON 
00/100 ($ 877.200,00), cuyo detalle obra en Anexo (IF-2021-30020975-GCABA-
HGAIP), que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2021 
y 2022. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Gabás - Fakih 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 278/DGAHGAIP/21 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2021 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 23298571/2021, por el cual el Hospital General 
de Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Insumos Varios para 
Laboratorio, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 
N° 6.347), el Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021, Decreto 222/AJG/2019, 
Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 
335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 
607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que mediante Disposición N° 139/HGAIP/2021 se llamó a Licitación Pública BAC N° 
427-1131-LPU21 para el día 25/08/2021 a las 13:00 hs., al amparo de lo establecido 
en el Art. 31° de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6.347), ), el Decreto 
Reglamentario N° 74/AJG/2021; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 13 (trece) ofertas de las firmas: 
Wiener Laboratorios SAIC, ETC Internacional S.A., Científica Parque Centenario 
S.R.L., Daniel Raúl Lezcano, Tarjeta 1991 Group S.A., Raul Jorge Leon Poggi, 
Cromoion S.R.L., Laboratorios Gaudium S.R.L., Tecnolab S.A., Lobov y Cia S.A.C.I., 
Mikro Biol SAS, Química Córdoba S.A. y Medi Sistem S.R.L.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
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Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a elaborar 
el Dictamen de Evaluación de Ofertas por el cual resultan preadjudicatarias las firmas 
Química Córdoba S.A. (Renglones 1, 2 opc. 1, 8 y 14), Lobov y Cia S.A.C.I. 
(Renglones 6, 15, 19 y 20), Medi Sistem S.R.L. (Renglón 7), Raul Jorge Leon Poggi 
(Renglones 10, 11 y 22), Wiener Laboratorios SAIC (Renglón 12), Cromoion S.R.L. 
(Renglón 13) y Tecnolab S.A. (Renglón 21); en los términos del Art. 99 de la Ley N° 
2095, el Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021; 
Que con posterioridad a la autorización del Dictamen de Preadjudicación de Ofertas, la 
Gerencia Operativa del Hospital consideró como precio excesivo al renglón N° 10 por 
lo que se deja sin efecto el mismo; 
Que el renglón N° 18 se procederá a comprar por Caja Chica; 
Que ante la ausencia del titular designado por Resolución N° 648-MMGC/2013 
(BOCBA Nº 3235) para la firma, corresponde que firme la presente Disposición su 
reemplazante designado por Resolución N° 180/MSGC/12. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347), el 
 Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021, el Decreto Nº 222/AJG/2019, la Resolución 
Nº 1802/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 424/MHGC/13, la Resolución N° 
607/MHGC/13, 
 

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

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública BAC N° 427-1131-LPU21 realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 
6.347) y el Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021, por la cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano gestiona la “Adquisición de Insumos Varios para 
Laboratorio”, adjudicase a la firma: Química Córdoba S.A. (Renglones 1, 2 opc. 1, 8 y 
14) por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 
CON 12/100 ($ 24.867,12), Lobov y Cia S.A.C.I. (Renglones 6, 15, 19 y 20) por la 
suma de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL TREINTA CON 00/100 ($ 
132.030,00), Medi Sistem S.R.L. (Renglón 7) por la suma de PESOS TRESCIENTOS 
DOCE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 312.500,00), Raul Jorge Leon Poggi 
(Renglones 11 y 22) por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS 
SESENTA CON 00/100 ($ 150.560,00), Wiener Laboratorios SAIC (Renglón 12) por la 
suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES CON 50/100 ($ 
35.603,50), Cromoion S.R.L. (Renglón 13) por la suma de PESOS DOSCIENTOS 
ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 64/100 ($ 211.688,64) y 
Tecnolab S.A. (Renglón 21) por la suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA CON 23/100 ($ 6.660,23), ascendiendo el total de la presente Licitación a la 
suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE 
CON 49/100 ($ 873.909,49), cuyo detalle obra en Anexo (IF-2021-30344214-GCABA-
HGAIP), que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2021 
y 2022. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 279/DGAHGAIP/21 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2021 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 27943589/2021, por el cual el Hospital General 
de Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Prótesis Sistema de Fijación 
Vertebral para la paciente Natalia Morillo, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 
2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto Reglamentario N° 
74/GCABA/AJG/2021, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, el Decreto 335/11, el Decreto Nº 222/AJG/19, la Resolución 
648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-1466-CDI21 para el día 
22/09/2021 a las 10.00 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de 
la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) el Decreto Reglamentario N° 
74/GCABA/AJG/2021; 
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el 
Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/AJG/2021; prescindiéndose de la instancia 
prevista en el Artículo 92º de la Ley, como asimismo, de la aprobación del Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron ocho (8) ofertas de las firmas: 
Cirugía Montardit S.R.L., Suizo Argentina S.A., Spine Argentina S.R.L., D.G.S. 
Antipina S.A., Additive S.R.L., Crosmed S.A., Orl Med S.A. y Master Medical S.R.L.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico; 
Que ante la ausencia del titular designado por Resolución N° 648-MMGC/2013 
(BOCBA Nº 3235) para la firma, corresponde que firme la presente Disposición su 
reemplazante designado por Resolución N° 180/MSGC/12. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el 
Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/AJG/2021, la Resolución N° 1802/MSGC-
MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, el Decreto Nº 
222/AJG/19, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la resolución 
607/MHGC/13, 
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Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Gabás - Fakih 
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EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
 DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-1466-CDI21 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/AJG/2021, por 
la cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la Adquisición de 
Prótesis Sistema de Fijación Vertebral para la paciente Natalia Morillo, solicitado por el 
Servicio de Neurocirugía, adjudícase a la firma: D.G.S. Antipina S.A. (Renglón: 1) por 
la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON 
00/100 ($ 278.500,00), ascendiendo el total de la presente Contratación a la suma de 
PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 
278.500,00) cuyo detalle obra en Anexo (IF-2021-30384909 -GCABA-HGAIP), que a 
todos los efectos forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2021. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Gabás - Fakih 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 287/DGAHGAIP/21 
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2021 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 23457758/2021, por el cual el Hospital General 
de Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Productos Nutroterápicos, en 
el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el 
Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021, Decreto 222/AJG/2019, Resolución Nº 
1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la 
Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que mediante Disposición N° 140/HGAIP/2021 se llamó a Licitación Pública BAC N° 
427-1139-LPU21 para el día 25/08/2021 a las 13:00 hs., al amparo de lo establecido 
en el Art. 31° de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6.347), ), el Decreto 
Reglamentario N° 74/AJG/2021; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
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Que a pesar de las reiteradas solicitudes no se recibió respuesta de la Cámara 
Argentina de Comercio; 
Que debido al tiempo transcurrido y siendo necesarios el insumo que se tramita en el 
presente Expediente se da curso al mismo para poder cubrir las necesidades del 
servicio; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 4 (cuatro) ofertas de las firmas: 
Nutricia-Bago S.A., Rofina S.A.I.C.F., Donnax Group S.A. y Fresenius Kabi S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a elaborar 
el Dictamen de Evaluación de Ofertas por el cual resultan preadjudicatarias las firmas 
Nutricia-Bago S.A. (Renglones 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 19), Donnax 
Group S.A. (Renglón 2) y Fresenius Kabi S.A. (Renglones 8, 16 y 17); en los términos 
del Art. 99 de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021; 
Que por Disposición N° 122/GCABA/HGAIP/2021 se gestiona la permanencia de 19 
(diecinueve) Bombas exclusivas para Alimentación Enteral nuevas o reacondicionadas 
a nuevas dentro de los cinco años, con certificado del fabricante que avale dicha 
condiciones, marca Nutricia Flocare Infinity, con destino a la División Alimentación del 
hospital provistos por la firma Nutricia-Bago S.A., por el término de vigencia de la 
Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública BAC Nº 427-1139-
LPU21, conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Particulares así como 
también las características y las especificaciones técnicas del citado equipo recibidos 
en préstamo sin cargo, o hasta el consumo total de los insumos entregados en 
 cumplimiento de la citada orden de compra; 
Que ante la ausencia del titular designado por Resolución N° 648-MMGC/2013 
(BOCBA Nº 3235) para la firma, corresponde que firme la presente Disposición su 
reemplazante designado por Resolución N° 180/MSGC/12. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347), el 
Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021, el Decreto Nº 222/AJG/2019, la Resolución 
Nº 1802/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 424/MHGC/13, la Resolución N° 
607/MHGC/13, 
 

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

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 
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Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública BAC N° 427-1139-LPU21 realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 
6.347) y el Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021, por la cual el Hospital General de 



Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2021 
y 2022. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Gabás - Fakih 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 290/HGAP/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347), el Decreto Nº 74-AJG/21, 
el Expediente Electrónico Nº 31530919--GCABA-HGAP/21, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramita la adquisición de 1 (una) prótesis para 
amputación de miembro inferior para Liliana Silva, paciente afiliada a Incluir Salud, 
solicitada por el Servicio de Traumatología del Hospital General de Agudos “Dr. José 
M. Penna”, por la suma estimada de Pesos: doscientos mil - $ 200.000,00; 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 425-6476-SG21 debidamente valorizada con la 
imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente; 
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC/07 se establece como Unidad Operativa de 
Adquisición a esta institución; 
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Agudos Ignacio Pirovano gestiona la “Adquisición de Productos Nutroterápicos” con 
provisión de equipos en carácter de comodato (Disposición N° 
122/GCABA/HGAIP/2021), adjudicase a las firmas: Nutricia-Bago S.A. (Renglones 1, 
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 19) por la suma de PESOS TRES MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 62/100 
($ 3.093.414,62), Donnax Group S.A. (Renglón 2) por la suma de PESOS 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 
40/100 ($ 386.662,40) y Fresenius Kabi S.A. (Renglones 8, 16 y 17) por la suma de 
PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 
64/100 ($ 691.625,64), ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de 
PESOS CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOS 
CON 66/100 ($ 4.171.702,66), cuyo detalle obra en Anexo (IF-2021-30847089-
GCABA-HGAIP), que a todos los efectos forma parte integrante de la presente 
Disposición. 
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Que, por DI-167-GCABA-DGCYC/21 la Direccion General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18º, 
inciso j) de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6347); 
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares 
y Especificaciones Técnicas que regirán la presente licitación; 
Que, la Resolución 248-UPE-UOAC/09 establece que los hospitales deben garantizar 
el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. 
Por ello, según lo establecido en la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6347) y 
en base a las competencias fijadas en el anexo II del Decreto Nº 74-AJG/21, dando 
cumplimiento a lo manifestado en el artículo 1º de la Resolución Nº 127-SECLYT/13,  
 

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

DISPONEN 
 
Artículo 1º. - Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente 
(PLIEG-2021- 31534387 -GCABA-HGAP). 
Artículo 2º. - Llámese a Contratación Menor BAC – Proceso de Compra Nº 425-3065-
CME21 para el día 27 / 10 / 2021 a las 09:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 38º de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347), el Decreto Nº 74-
AJG/21, por el que se tramita la adquisición de 1 (una) prótesis para amputación de 
miembro inferior para Liliana Silva, paciente afiliada a Incluir Salud, solicitada por el 
Servicio de Traumatología del Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”, por la 
suma estimada de Pesos: doscientos mil - $ 200.000,00. 
Artículo 3°. - Establécese que, para la presente Licitación, el Pliego de Bases y 
Condiciones será sin costo. 
Artículo 4º. - Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el artículo 86° de la 

 Ley 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347); el Decreto Nº 74-AJG/21. 
Artículo 5°. - Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División 
Compras para la prosecución de su trámite. Ponce - San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 292/HGAP/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347), su Decreto Nº 74-
AJG/21, el Expediente Electrónico Nº 31544004-GCABA-HGAP/21, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramita la adquisición de 2 (dos) Pinzas para 
Biopsia, solicitadas por el servicio de Cirugía General del Hospital General de Agudos 
“Dr. José M. Penna”, por la suma estimada de Pesos: treinta mil - $ 30.000,00.-; 
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Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 425-6522-SG21 debidamente valorizada con la 
imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente; 
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa 
de Adquisición a esta institución; 
Que, por DI-167-GCABA-DGCYC/21 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18º, 
inciso j) de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6347); 
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares 
y Especificaciones Técnicas que regirán la presente licitación; 
Que, la Resolución Nº 248-UPE-UOAC/09 establece que los hospitales deben 
garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. 
Por ello, según lo establecido en la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) y 
en base a las competencias fijadas en el anexo II del Decreto modificatorio Nº 74-
AJG/21, y dando cumplimiento a lo manifestado en el artículo 1º de la Resolución Nº 
127-SECLYT/13,  
 

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

DISPONEN 
 
Articulo 1º.- Apruébense los Pliegos de bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte de la presente (PLIEG-2021-
31559396-GCABA-HGAP). 
Articulo 2º.- Llámese a Contratación Directa Menor BAC – Proceso de Compra Nº 425-
3076-CME21 para el día 02/11/2021 a las 08:00 horas, al amparo de lo establecido en 
el artículo 38° de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347), el Decreto 
modificatorio Nº 74-AJG/21, por la que se tramita la adquisición de 2 (dos) Pinzas para 
Biopsia, solicitadas por el servicio de Cirugía General del Hospital General de Agudos 
“Dr. José M. Penna”, por la suma estimada de Pesos: treinta mil - $ 30.000,00. 
Artículo 3°.- Establécese que para la presente Licitación el Pliego de Bases y 
Condiciones será sin costo. 
Artículo 4º.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el artículo 86° de la 
Ley N° 2095 (texto consolidado por ley 6347), el Decreto Nº 74-AJG/21. 
 Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División 
Compras para la prosecución de su trámite. Ponce - San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 299/HGAP/21 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347), el Decreto Nº 74-AJG/21 
el Expediente Electrónico Nº 31886662-GCABA-HGAP/21, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por los presentes actuados se tramita la adquisición de un catéter venosos 
central, para el paciente Barreiro Damián, solicitado por el servicio de Cirugía del 
Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”, por la suma estimada de Pesos: 
veinte mil ochocientos - $ 20.800,00; 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 425-6561-SG21 debidamente valorizada con la 
imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente; 
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC/07 se establece como Unidad Operativa de 
Adquisición a esta institución; 
Que, por Disposición N° DI-167-DGCYC/21 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18º, 
inciso j) de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6347); 
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares 
y Especificaciones Técnicas que regirán la presente licitación; 
Que, la Resolución 248-UPE-UOAC/09 establece que los hospitales deben garantizar 
el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. 
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,  
 

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

DISPONEN 
 
Artículo 1º. - Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente 
(PLIEG-2021-31895539-GCABA-HGAP). 
Artículo 2º. - Llámese a Contratación Menor BAC – Proceso de Compra Nº 425-3115-
CME21 para el día 29/10/2021 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 38º de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347), el Decreto N° 74-
AJG/21, por la que se tramita la adquisición de un catéter venosos central, para el 
paciente Barreiro Damián, solicitado por el servicio de Cirugía del Hospital General de 
Agudos “Dr. José M. Penna”, por la suma estimada de Pesos: veinte mil ochocientos - 
$ 20.800,00. 
Artículo 3°. - Establécese que, para la presente Licitación, el Pliego de Bases y 
Condiciones será sin costo. 
Artículo 4º.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el artículo 86° de la 

 Ley N° 2095 (texto consolidado por ley 6347), el Decreto Nº 74-AJG/21. 
Artículo 5°. -Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División 
Compras para la prosecución de su trámite. Ponce - San Martín 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 301/HGAP/21 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347), el Decreto Nº 74-AJG/21, 
el Expediente Electrónico Nº 31903955--GCABA-HGAP/21, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramita la adquisición de 2 (dos) frasco/ampolla de 
acetato de leuprolide x 22,5, para Alejandra Jimenez Maidana paciente del Servicio de 
pediatría del Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”, por la suma estimada 
de Pesos: ciento ochenta mil. $ 180.000,00; 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 425-6431-SG21 debidamente valorizada con la 
imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente; 
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC/07 se establece como Unidad Operativa de 
Adquisición a esta institución; 
Que, por DI-167-GCABA-DGCYC/21 la Direccion General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18º, 
inciso j) de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6347); 
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares 
y Especificaciones Técnicas que regirán la presente licitación; 
Que, la Resolución 248-UPE-UOAC/09 establece que los hospitales deben garantizar 
el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. 
Por ello, según lo establecido en la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6347) y 
en base a las competencias fijadas en el anexo II del Decreto Nº 74-AJG/21, dando 
cumplimiento a lo manifestado en el artículo 1º de la Resolución Nº 127-SECLYT/13,  
 

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

DISPONEN 
 
Artículo 1º. - Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente 
(PLIEG-2021- 31939230 -GCABA-HGAP). 
Artículo 2º. - Llámese a Contratación Menor BAC – Proceso de Compra Nº 425-3121-
CME21 para el día 26 / 10 / 2021 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 38º de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347), el Decreto Nº 74-
AJG/21, por el que se tramita la adquisición de 2 (dos) frasco/ampolla de acetato de 
leuprolide x 22,5, para Alejandra Jiménez Maidana paciente del Servicio de Pediatría 
del Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”, por la suma estimada de Pesos: 
ciento ochenta mil. $ 180.000,00. 
Artículo 3°. - Establécese que, para la presente Licitación, el Pliego de Bases y 
Condiciones será sin costo. 
Artículo 4º. - Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el artículo 86° de la 
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Ley 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347); el Decreto Nº 74-AJG/21. 
Artículo 5°. - Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División 
Compras para la prosecución de su trámite. Ponce - San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 338/HGNRG/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto 
reglamentario Nº 74- GCABA/21, la disposición Nº DISFC-2021-98-GCABA-HGNRG, 
el Expediente Electrónico Nº 07008078/21-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramitó la adquisición de material sanitario con destino 
al servicio de Biomédicos de este establecimiento de acuerdo con el sistema 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(B.A.C.); 
Que mediante disposición DISFC-2021-98-GCABA-HGNRG la Directora del Hospital 
General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez conjuntamente con la Gerente Operativa de 
Gestión Administrativa, Económica y Financiera aprobaron la Licitación Pública - 
Proceso de Compra Nº 420-0227-LPU21, realizada al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que con fecha 15/04/2021 se procedió a emitir la OC Nº 420-3311-OC21 a favor de la 
firma DCD PRODUCTS SRL para la adquisición de: “3000 u de electrodos Modelo: 
Autoadhesivo blue-sensor, neonatal (renglón 9)”; 
Que el insumo mencionado resultó desestimado en el proceso de compra Nº 420-
1049-LPU21, por lo que se solicita el incremento a fin de asegurar el normal 
funcionamiento del servicio mediante ampliación Nº 420-0792-AMP21 hasta tanto se 
sustancie su adquisición por proceso de compra Nº 420-1562-CDI21. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 110 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y 
su decreto reglamentario, 
 

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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acuerdo a lo informado en los considerandos, emitida al amparo de lo establecido en 
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el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su decreto 
reglamentario, para la adquisición de trescientos (300) electrodos Modelo: 
Autoadhesivo blue-sensor, neonatal (renglón 9) con destino al servicio de biomédicos 
de este establecimiento a favor de la firma DCD PRODUCTS SRL por un importe total 
de pesos veintiún mil trescientos ($ 21.300,00). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente del 
ejercicio 2021. 
Artículo 3º.- Pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro y Control Contable 
para su conocimiento y efectuar la correspondiente ampliación presupuestaria. 

 Artículo 4º.- Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir la respectiva 
Orden de Compra. 
Artículo 5º.- 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 413/HGACD/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347/2021) y su Decreto 
Reglamentario Nº 74/21 y el EX-2021-31605884-GCABA-HGACD, por el cual se 
tramita la Contratación Directa para la Adquisición de Termociclador Placa Porta Strip 
–Pedido 36769– Abastecimiento Inmediato, con destino al Servicio de Laboratorio, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se importo la Solicitud de Gasto N° 416-6105-SG21 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido por el Artículo 28 inciso 5 de la Ley 2.095, (texto consolidado 
según Ley N° 6.347/2021) y su Decreto Reglamentario Nº 74/21, para la Adquisición 
de Termociclador Placa Porta Strip –Pedido 36769– Abastecimiento Inmediato, con 
destino al Servicio de Laboratorio; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión, por un importe de Pesos: veinte mil 
trescientos quince con 00/100 ($ 20.315,00), encuadrando la compra en los alcances 
del Artículo 28 inciso 5, de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 
6.347/2021) y su Decreto reglamentario Nº 74/21 y; 
Que, por Disposición 167-GCABA-DGCYC-2021, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución 1.226/MSGC/07, se designa a este Establecimiento 
Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de establecer la gestión que 
tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en forma habitual; 
Que, mediante el Decreto Reglamentario N° 74/21, se aprobó la reglamentación del 
Artículo 76 de la Ley 2.095 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); 
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Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley Nº 6.347/2021) y su Decreto Reglamentario Nº 74/21, 
 

“EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND 
Y EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTION ADMINISTRATIVA 

DISPONEN:” 
 
Artículo 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2021-
31416185-GCABA-DGAHGACD), de la Contratación Directa para la Adquisición de 
Termociclador Placa Porta Strip –Pedido 36769– Abastecimiento Inmediato, con 
destino al Servicio de Laboratorio, por un monto estimado de pesos: veinte mil 
trescientos quince con 00/100 ($ 20.315,00). 
Artículo 2.- Llámese a Contratación Directa Nº 416-1636-CDI21, cuyo acto de apertura 
tendrá lugar el día 29 de octubre de 2021 a las 10:00 hs., para la Adquisición de 
Termociclador Placa Porta Strip –Pedido 36769– Abastecimiento Inmediato, con 
destino al Servicio de Laboratorio. Al amparo de lo establecido en el Artículo 28 inciso 
 5 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.347/2021) y su Decreto 
Reglamentario Nº 74/21. 
Artículo 3.- Establézcase que los Pliegos Únicos de Bases Generales, de Bases y 
Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
Artículo 4.- La derogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio que corresponda. 
Artículo 5.- Remítanse a las invitaciones y comunicaciones de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 95 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.347/2021) y su 
Decreto Reglamentario Nº 74/ 21. 
Artículo 6.- Publíquese en el boletín oficial y la página Web Buenos Aires Compras, 
según lo establecido por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347/2021) 
y su Decreto Reglamentario Nº 74/21. 
Artículo 7.- Pase a la División Compras para la prosecución de su trámite. Buero - 
Bolla 
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 Ministerio de Espacio Público e Higiene

 Urbana  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 2/DGCOMUNIC/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.292 (Texto consolidado por Ley Nº 6.347), los Decretos Nº 463-
GCABA/19 y 49- GCABA/21, y el Expediente Electrónico Nº 2019-20392145- GCABA-
DGTALMAEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley citada en el Visto, se aprobó la nueva Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, instituyendo al Ministerio de 
Espacio Público e Higiene Urbana como continuador, en la mayoría de sus funciones, 
del ex Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que, en consecuencia, se aprobó una nueva estructura orgánica para el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Decreto N° 463/19, modificada en lo 
que a esta jurisdicción concierne, por el Decreto N° 49/21; 
Que, a la Dirección General Comunicación le fueron encomendadas las misiones y 
funciones conferidas bajo la normativa precitada, entre las cuales se encuentran, como 
responsabilidades primarias, las de: “Planificar las contrataciones que en materia de 
comunicación y publicidad realice el Ministerio en coordinación con las áreas 
competentes”, como así también la de: “... coordinar las acciones de comunicación 
dirigidas al vecino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires relacionadas a las 
competencias del Ministerio”; 
Que, mediante la ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 6.347), los Expedientes Electrónicos N° 
19170549-GCABADGRU/19 y Nº 20392145-GCABA-DGTALMAEP/19, tramitó la 
Licitación Pública N° 8503-1077- LPU19 para la “PRODUCCIÓN DE MURALES Y 
PRODUCCIONES ARTÍSTICAS”, con destino a la Dirección General de Regeneración 
Urbana, dependiente del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, al amparo 
de lo establecido en los artículos 31º, 32º y 40º de la Ley Nº 2.095, según texto 
consolidado por la Ley N° 6.347, su Decreto Reglamentario N° 168-GCABA/19 y sus 
modificatorios; 
Que, el objeto de la licitación pública referida, conforme surge de su Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, busca revitalizar ciertos sectores del espacio público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la intervención de áreas mediante el 
arte plástico, muralismo y producciones artísticas, aprovechando la centralidad y 
visibilidad de los murales y producciones artísticas, transformando física y 
simbólicamente a la Ciudad y convirtiéndola en el escenario comunicacional de su 
cultura urbana a través de expresiones artísticas multidimensionales; 
Que, dichas obras fueron adjudicadas a las firmas: SERVICIOS DE PRODUCCIONES 
ARTISTICAS S.R.L. C.U.I.T 30-71172302-8 y CONTENIDOS ADVERTISING S.A. 
C.U.I.T 30-71210496-8 para el renglón uno y dos respectivamente, mediante 
Disposición N° 20-DGRU/19 de fecha 5 de septiembre de 2019; 
Que, mediante Disposición N° 1-DGRU/2021 se prorrogó, a partir de su vencimiento, 
por el término de dieciocho (18) meses la precitada Licitación Pública; 
Que, por medio de la Disposición N° 8-DGRU/21 se aprobó la ampliación del Renglón 
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N° 1 de la Licitación Pública Nº 8503-1077-LPU19 para la “PRODUCCIÓN DE 
MURALES Y PRODUCCIONES ARTÍSTICAS”, con destino a la Dirección General de 
Regeneración Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, adjudicada 
a la firma SERVICIOS DE PRODUCCIONES ARTISTICAS S.R.L., por un importe total 
de PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
($5.877.000,00), a valores básicos; 
Que, en virtud de lo señalado en el considerando tercero precedente, la obra en 
cuestión se encontraría dentro de las competencias de la Dirección General 
Comunicación, entendiendo pertinente encomendar la continuación de la misma, 
desde la Dirección General de Regeneración Urbana hacía la Dirección General 
Comunicación; 
Que, en atención a lo manifestado deviene pertinente y oportuno el dictado del 
presente acto administrativo a fin de sustituir la autoridad de aplicación 
correspondiente al contrato de marras. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE REGENERACION URBANA Y LA DIRECTORA 
GENERAL DE COMUNICACIÓN 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. - Sustitúyase a la Dirección General de Regeneración Urbana como 
Autoridad de Aplicación de la Licitación Pública N° 8503-1077-LPU19 para la 
"PRODUCCIÓN DE MURALES Y PRODUCCIONES ARTÍSTICAS”, bajo la modalidad 
de orden de compra abierta, que tramita por el Expediente Electrónico N° 2019-
20392145-GCABA-DGTALMAEP/19, confiriendo dicha función a la Dirección General 
Comunicación. 
Artículo 2º.- Transfiérase a la Dirección General Comunicación del Ministerio de 
Espacio Público e Higiene Urbana, la libre administración, ejecución y disposición de la 
Licitación Pública mencionada en el Artículo 1º anterior. 
Artículo 3°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Paisaje Urbano y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. Notifíquese 
a la empresa contratista. Cumplido, archívese. Segal - Gómez Videla 
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 Resolución Comunal   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 31.373.214/COMUNA10/21 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2021 
 
VISTO: El Decreto Nº 484/20, y el Expediente Nº EX-2021-30846635- -GCABA-
COMUNA10, y ANEXO I (IF-2021-31176147-GCABA-COMUNA10) 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
la Comuna 10 de la Ciudad; 
Que dicha modificación se fundamenta en la necesidad de readecuar distintas partidas 
para la optimización de la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y el normal 
desarrollo de las actividades. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 484/2020 que 
aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2021, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 10 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese la compensación de créditos, obrante en el Anexo de 
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” (IF-2021-31176147-GCABA-
COMUNA10), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Coordinación Legal, Técnica 
y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
Cumplido archívese. Pedone Balegno 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 31.407.842/COMUNA15/21 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1777 y 
N° 3263, el Decreto 166/GCABA/13 y sus modificatorios -Decreto 55/GCABA/14 y 
Decreto 110/GCABA/20- y el Decreto 433/GCABA/16, el Dictamen Jurídico de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires IF-2021-30958715-
GCABA-DGACEP, el Expediente Electrónico N° 06710917/MGEYA/21 y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la petición efectuada por la Sra. María 
Laura Viyella, DU. 29910216, quien solicita un resarcimiento por los daños que la 
caída de una rama le provocara al vehículo marca Renault, modelo Captur, dominio 
AA846UC, en la calle Guevara altura 687, de esta Ciudad, el 01/02/2021; 
Que, a fin de acreditar las circunstancias alegadas, el interesado acompaña la 
siguiente documentación: 1.-Título de propiedad del mencionado automotor (v. orden 
20). 2.- Presupuestos (v. orden 3). 3.- Fotografías (v. orden 3). 4.- Póliza de seguros 
vigente a la fecha del siniestro, contratada con la compañía "Zurich Argentina 
Compañía de Seguros S.A." (v. orden 47); 
Que, de los informes producidos en los órdenes 13, 15 y 20 por las Direcciones 
Generales de Defensa Civil, de Logística y de Guardia de Auxilio y Emergencias, 
respectivamente, surge que esta Administración no tuvo intervención alguna en el 
hecho denunciado; 
Que, en el orden 47, se ofrece como testigo del suceso que se denuncia, al Sr. Raúl 
Francisco Pérez; 
Que, debido a ello, se entendió conveniente producir la prueba testimonial 
oportunamente ofrecida; 
Que por tal motivo, la Procuración General de la Ciudad, en carácter de Órgano 
Asesor, requirió la declaración testimonial del Sr. Pérez, quien compareció el 
30/06/2021 a la audiencia virtual (no presencial) llevada a cabo a través de plataforma 
digital de videoconferencias "Zoom", constando su declaración en el acta que luce 
vinculada en el orden 51; 
Que, en efecto, el Sr. Pérez manifestó que: "...fue a comienzos de febrero de este año, 
estaba en su negocio [sito en Guevara 687, de esta Ciudad] y escuchó un ruido fuerte, 
salió a ver qué pasaba y vio un auto marca Renault, modelo Captur, con una rama 
bastante grande caída encima. A los pocos minutos llegó la peticionante y se enteró 
que era su auto. Con relación a los daños manifiesta que estaba el parabrisas 
estallado, la zona del paragolpes, capot, y toda la parte de adelante dañados..."; 
Que en razón de lo expuesto, teniendo en cuenta que el hecho resulta verosímil por la 
declaración testimonial anteriormente transcripta, se infiere la existencia de un daño 
causado por un bien de dominio público y que se encuentra acreditada la relación de 
causalidad; razón por la cual, considero que la responsabilidad por el siniestro 
denunciado sería atribuible a esta Administración; 
Que, sin embargo, restaba determinar el monto al que ascendería el valor de las 
reparaciones del vehículo siniestrado; 
 Que, al respecto, dado que el Área Pericial de la Procuración General no cuenta con 
un ingeniero especializado en mecánica, se remitieron estos obrados a la Dirección 
General Gestión de la Flota Automotor -dependiente del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas- para que un especialista en la materia determinara el monto al que 
ascendería el valor de las reparaciones por los daños ocasionados al vehículo en 
cuestión (v. orden 54); 
Que la citada Dirección General emitió un informe detallado al respecto, en el orden 
57, y consideró que "...visto el presupuesto que luce en el orden 3, "no" se ajusta a los 
valores de plaza a la fecha en que fue emitido y el mismo sí" responde a los daños 
sufridos por el vehículo particular..."; 
Que, de acuerdo a los valores de plaza a la fecha del siniestro, determinó que el 
monto total al que ascendería la reparación de los daños ocasionados al rodado sería 
la suma de Pesos Ciento Cincuenta y Un Mil Novecientos Tres con 00/100 
($151.903,00.-); 
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Que, la obligación legal de conservación del arbolado público en buenas condiciones 
en la Ciudad de Buenos Aires se encuentra prevista en la Ley 3263 de Arbolado 
Público Urbano (texto consolidado por Ley Nº 6017, BOCBA 5485); 
Que, con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto Nº 166/GCABA/13 -y 
posteriormente sus modificatorios Decreto Nº 55/GCABA/14 y Decreto 
N°110/GCABA/20- por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas 
en la citada Ley 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, 
todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aries y la Ley Orgánica de Comunas Nº 1777; 
Que de lo precedentemente expuesto, queda claro que recaen sobre las Comunas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsabilidades primarias relativas al 
mantenimiento del arbolado urbano de la Ciudad; 
Que mediante el Decreto Nº 433/GCABA/16 se establecieron los niveles de decisión y 
cuadro de competencias para los actos administrativos de ejecución presupuestaria 
para la gestión descentralizada en las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo 
del GCABA; 
Que, en el caso planteado se dan los presupuestos necesarios para reconocer la 
responsabilidad de esta Administración por las consecuencias del hecho denunciado; 
Que, la Procuración General, mediante IF-2021-30958715-GCABA-DGACEP de fecha 
12/10/2021, emitió el pertinente Dictamen Jurídico; 
Que el Órgano Asesor dictaminó que, corresponde el dictado del pertinente acto 
administrativo que haga lugar a la petición efectuada por la Sra. María Laura Viyella, 
por la suma de Ciento Cincuenta y Un Mil Novecientos Tres con 00/100 ($151.903,00.-
); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 1777, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 15 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Hágase lugar a la petición efectuada por la Sra. María Laura Viyella 
referida a la solicitud de resarcimiento por los daños que la caída de una rama le 
provocara al vehículo marca Renault, modelo Captur, dominio AA846UC, en la calle 
Guevara altura 687, de esta Ciudad, el 01/02/2021.- 
 Artículo 2º.- Apruébase el gasto de Pesos Ciento Cincuenta y Un Mil Novecientos Tres 
con 00/100 ($151.903,00.-), en concepto de indemnización a favor de la Sra. María 
Laura Viyella, DU. 29910216.- 
Artículo 3º.- La presente erogación será afectada a la partida presupuestaria 
correspondiente al año en vigor.- 
Artículo 4º.- Regístrese. Notifíquese a la interesada, al domicilio electrónico constituido 
y/o por cédula, haciendo expresa mención de que la presente Resolución agota la vía 
administrativa y que la interesada podrá optar por interponer: a) recurso administrativo 
de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso 
administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción 
judicial pertinente (conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 
1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 - texto consolidado por 
Ley Nº 6347, BOCBA N° 6009). Pase a la Subsecretaría Coordinación Legal, Técnica 
y Administrativa de Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría de Atención 
Ciudadana y Gestión Comunal para su conocimiento y prosecución del trámite. 
Cumplido, archívese. Garcilazo 
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 31.420.062/COMUNA13/21 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 1777, Decreto N° 481/11, la Licitación N.º 8503-0787-LPU-18, la 
Resolución N.º RS- 2021-31253833-GCABA-COMUNA13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución citada en el Visto tramita la aprobación de ejecución de trabajos 
adicionales en los espacios verdes denominados Parque Saint Tropez, Parque de la 
Memoria y Parque de los Niños; 
Que, por la Resolución N.º RS-2021-31253833-GCABA-COMUNA13; se aprobó el 
gasto por trabajos adicionales realizados por la empresa SALVATORI S.A., en los 
espacios verdes denominados Parque Saint Tropez, Parque de la Memoria y Parque 
de los Niños; 
Que, sin embargo, durante el proceso de certificación de los trabajos complementarios 
correspondientes a i) Reubicación de la cámara de válvulas solenoides y ii) 
Reparación y puesta en valor del sistema de riego; según Presupuesto N°47 enviado 
por la empresa Salvatori S.A. y que fueran aprobados por Resolución N.º RS-2021-
23543568-GCABA-COMUNA13, se detectó que se incurrió en un error involuntario de 
escritura de dos Claves Modelos correspondientes a las tareas incluidas en el 
presupuesto y posteriormente en el certificado, que no corresponden a la Licitación 
Pública N.º 8503-0787-LPU-18; 
Que, con motivo de lo expuesto, corresponde dejar sin efecto los términos de la 
Resolución N.º RS-2021-31253833-GCABA-COMUNA13, emitida el pasado 14 de 
octubre del corriente; 
Que por ello, corresponde el dictado del presente acto administrativo. 
Que en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°. - Déjase sin efecto la Resolución Comunal N.º RS-2021-31253833-
GCABA-COMUNA13. 
Artículo 2°.- Notifíquese a la empresa SALVATORI S.A. con CUIT N° 30-51270012-4. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa del 
Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese Scavino 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 31.620.028/COMUNA5/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
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VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 6.292 y 
N° 1.777 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), el Código de Tránsito y Transporte de 



la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley Nº 2.148 (texto consolidado por Ley Nº 
6.347), los Decretos Nº 463/AJG/19 y modificatorio 26/AJG/21, y 478/AJG/19; la 
Resolución Conjunta Nº 2/MAYEPGC-MDUYT/2018, la Resolución N° 
816/MAYEPGC/19, la Resolución Nº 219/SECACGC/20, la Disposición Nº 
3553/DGOEP/2018, el Expediente Electrónico Nº 2021-06053747-GCABA-DGCCT y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece dentro de las 
atribuciones del Poder Ejecutivo, otorgar permisos y habilitaciones para el ejercicio de 
actividades comerciales y para todas las que están 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 por la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo entre 
los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Coordinación o Jefatura de 
Gabinete de Ministros; 
Que por Decreto N° 463-AJG/19, modificado por Decreto Nº 26-AJG/2021, se aprobó 
la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la Dirección General Competencias 
Comunales y Talleres (DGCCT) dependiente de la Subsecretaría de Gestión Comunal, 
de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, del citado Ministerio; 
como organismo para promover políticas y entender en el uso y mantenimiento del 
espacio público comunal, conforme las competencias establecidas en la Ley N° 
1.777/2005 (texto consolidado por Ley Nº 6.347). 
Que, de acuerdo a lo contemplado en el Anexo II del referido Decreto modificatorio, la 
DGCCT tiene entre sus responsabilidades primarias la de “Administrar el otorgamiento 
de permisos de uso y ocupación del espacio público en coordinación con las áreas 
competentes”; 
Que, conforme las pautas previstas en el Anexo II del mentado Decreto, la Gerencia 
Operativa Permisos de Usos, de la Dirección General Competencias Comunales y 
Talleres (DGCCT), Centraliza los pedidos de uso del espacio público y recomienda su 
aprobación, denegación y/o revocación, a las autoridades competentes. 
Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 de la Ley N° 1.777 (texto consolidado 
por Ley Nº 6.347) 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 el artículo 2.1.9 del Código de Tránsito y Transporte de la C.A.B.A aprobado por 
Ley Nº 2.148 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), “Construcciones permanentes o 
 transitorias en la vía pública”, establece que: “Toda construcción a erigirse en la vía 
pública debe contar con la autorización previa de la autoridad encargada de la 
estructura vial. Cuando no constituyan obstáculo o peligro para la normal fluidez del 
tránsito, se autorizan construcciones permanentes o transitorias en la zona de camino, 
siempre que reúnan condiciones de seguridad satisfactorias, a los siguientes fines: (...) 
e) “Plataformas de esparcimiento"; 
Que a través de la Resolución Conjunta Nº 2/MAYEPGC-MDUYT/2018 se aprobó el 
“Procedimiento para la tramitación del permiso de uso del espacio público para la 
instalación de las plataformas de esparcimiento” (ANEXO I) y las “Condiciones 
técnicas del modelo único de plataformas de esparcimiento” (ANEXO II); 
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Que ello se debió a que el actualmente derogado Decreto N° 363/GCABA/15 y sus 
modificatorios, establecían en ese entonces que la responsabilidad de otorgar de 
permisos de uso y ocupación del espacio público –con exclusión de los referidos a 
ferias y mercados- se encontraba en cabeza de la entonces Dirección General 
Ordenamiento del Espacio Público; 
Que, mediante Disposición N° 3.553/DGOEP/18 se definieron los requisitos para la 
solicitud del permiso de uso precario del espacio público para la instalación de las 
plataformas de esparcimiento; 
Que por Resolución Nº 219/SECACGC/20, la Secretaría de Atención Ciudadana y 
Gestión Comunal aprobó el “Manual Operativo para la tramitación de solicitudes de 
permisos de uso del espacio público para el emplazamiento de plataformas de 
esparcimiento" (IF-2020-23708681-GCABA-SECACGC), con el objeto de implementar 
un procedimiento para la tramitación de estos permisos, con intervención concurrente 
de la Dirección General de Competencias Comunales y Talleres – o el organismo que 
en un futuro la reemplace-y las Comunas de la Ciudad; 
Que el artículo 2 de la citada Resolución prescribe que el otorgamiento de los citados 
permisos, así como sus respectivas bajas, que se encuentren en trámite a la fecha de 
emisión de la presente, se remitirán a la Comuna con competencia territorial que 
corresponda, para su resolución; 
Que, por el expediente citado en el visto, la Sra. Agustina NIETO DNI N° 36.153.579, 
CUIT N° 27-36153579-6, solicita que se otorgue el permiso de uso y ocupación del 
espacio público, para el emplazamiento de una plataforma (Deck) sobre la calzada de 
la calle Bartolomé Mitre, frente al local comercial ubicado en Bartolomé Mitre Nº 4438 
de C.A.B.A.; 
Que tal como surge del expediente, el local mencionado se encuentra habilitado como 
“Elaboración de Comidas Preparadas para Reventa”, de acuerdo a lo previsto y 
exigido en el artículo 11.8.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley Nº 6.347); 
Que, a los fines de evaluar la procedencia de la autorización requerida, la Dirección 
General de Gestión de Servicios de la Movilidad, dependiente de la Secretaría de 
Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de Gabinetes de Ministros, ha tomado 
oportuna intervención mediante la emisión del IF-2021-07315742-GCABA-DGDGSM, 
obrante en el orden Nº 22, a través del cual informa que NO resulta viable la 
instalación de una plataforma de esparcimiento sobre la calzada de la calle Bartolomé 
Mitre, debido a que se hizo un análisis integral de seguridad vial, y se llegó a la 
conclusión de que no cumple con los requerimientos necesarios para su 
emplazamiento, ya que, sobre las calzada de dicho local, no se encuentra permitido el 
estacionamiento de vehículos. 

 Que, la Dirección General de Competencias Comunales y Talleres de la Jefatura de 
Gabinetes de Ministros, también tomó debida intervención, emitiendo el informe IF-
2021-17261583-GCABA-DGCCT glosado en el orden Nº 41, considerando que no 
resulta admisible otorgar el emplazamiento de una plataforma de esparcimiento sobre 
la calzada en cuestión, ya que no se encuentra permitido el estacionamiento de 
vehículos, conforme lo expuesto por la Dirección General de Gestión de Servicios de 
la Movilidad; 
Que, en este sentido, el anexo I de la Resolución RS-2018-2- GCABA- MAYEP, en su 
artículo 11 incisos c) establece que se colocarán decks en calles donde el 
estacionamiento se encuentre permitido las veinticuatro horas, medido o no; 
Que, compartiendo las conclusiones emitidas por las Direcciones Generales de 
Gestión de Servicios de la Movilidad y Competencias Comunales y Talleres en los 
informes que anteceden: y en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 1.777 (texto consolidado Ley 6.347); y 
Decretos Nº 463/AJG/19 y Decreto Nº 26-AJG/2021, 
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 5 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Desestimase el permiso de uso requerido por Agustina NIETO DNI N° 
36.153.579, CUIT N° 27-36153579-6, para la instalación de una plataforma de 
esparcimiento sobre la calzada de la arteria Bartolomé Mitre, frente al local comercial 
ubicado en Bartolomé Mitre Nº 4438 de C.A.B.A.- 
Artículo 2. - La presente Resolución agota la vía administrativa pudiendo el interesado 
optar por interponer: a) Recurso de Reconsideración contemplado en el art. 123 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos, dentro del plazo de diez días hábiles, b) 
Recurso Administrativo de Alzada dentro del plazo de quince días hábiles o c) la 
acción judicial pertinente (art. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencias 
1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por 
la Ley Nº 6347) de la ley citada) 
Artículo 3º.- Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Dirección General 
Competencias Comunales y Talleres y a la Secretaria de Transporte y Obras Púbicas 
de la Jefatura de Gabinetes de Ministros, para su conocimiento. Cumplido, archívese 
Perdomo 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 31.621.591/COMUNA5/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 6.292 y 
N° 1.777 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), el Código de Tránsito y Transporte de 
la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley Nº 2.148 (texto consolidado por Ley Nº 
6.347), los Decretos Nº 463/AJG/19 y modificatorio 26/AJG/21, y 478/AJG/19; la 
Resolución Conjunta Nº 2/MAYEPGC-MDUYT/2018, la Resolución N° 
816/MAYEPGC/19, la Resolución Nº 219/SECACGC/20, la Disposición Nº 
3553/DGOEP/2018, el Expediente Electrónico Nº 2021-14694723-GCABA-DGCCT y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece dentro de las 
atribuciones del Poder Ejecutivo, otorgar permisos y habilitaciones para el ejercicio de 
actividades comerciales y para todas las que están 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 por la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo entre 
los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Coordinación o Jefatura de 
Gabinete de Ministros; 
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Que por Decreto N° 463-AJG/19, modificado por Decreto Nº 26-AJG/2021, se aprobó 
la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la Dirección General Competencias 
Comunales y Talleres (DGCCT) dependiente de la Subsecretaría de Gestión Comunal, 
de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, del citado Ministerio; 
como organismo para promover políticas y entender en el uso y mantenimiento del 
espacio público comunal, conforme las competencias establecidas en la Ley N° 
1.777/2005 (texto consolidado por Ley Nº 6.347). 
Que, de acuerdo a lo contemplado en el Anexo II del referido Decreto modificatorio, la 
DGCCT tiene entre sus responsabilidades primarias la de “Administrar el otorgamiento 
de permisos de uso y ocupación del espacio público en coordinación con las áreas 
competentes”; 
Que, conforme las pautas previstas en el Anexo II del mentado Decreto, la Gerencia 
Operativa Permisos de Usos, de la Dirección General Competencias Comunales y 
Talleres (DGCCT), Centraliza los pedidos de uso del espacio público y recomienda su 
aprobación, denegación y/o revocación, a las autoridades competentes. 
Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 de la Ley N° 1.777 (texto consolidado 
por Ley Nº 6.347) 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 el artículo 2.1.9 del Código de Tránsito y Transporte de la C.A.B.A aprobado por 
Ley Nº 2.148 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), “Construcciones permanentes o 
 transitorias en la vía pública”, establece que: “Toda construcción a erigirse en la vía 
pública debe contar con la autorización previa de la autoridad encargada de la 
estructura vial. Cuando no constituyan obstáculo o peligro para la normal fluidez del 
tránsito, se autorizan construcciones permanentes o transitorias en la zona de camino, 
siempre que reúnan condiciones de seguridad satisfactorias, a los siguientes fines: (...) 
e) “Plataformas de esparcimiento"; 
Que a través de la Resolución Conjunta Nº 2/MAYEPGC-MDUYT/2018 se aprobó el 
“Procedimiento para la tramitación del permiso de uso del espacio público para la 
instalación de las plataformas de esparcimiento” (ANEXO I) y las “Condiciones 
técnicas del modelo único de plataformas de esparcimiento” (ANEXO II); 
Que ello se debió a que el actualmente derogado Decreto N° 363/GCABA/15 y sus 
modificatorios, establecían en ese entonces que la responsabilidad de otorgar de 
permisos de uso y ocupación del espacio público –con exclusión de los referidos a 
ferias y mercados- se encontraba en cabeza de la entonces Dirección General 
Ordenamiento del Espacio Público; 
Que, mediante Disposición N° 3.553/DGOEP/18 se definieron los requisitos para la 
solicitud del permiso de uso precario del espacio público para la instalación de las 
plataformas de esparcimiento; 
Que por Resolución Nº 219/SECACGC/20, la Secretaría de Atención Ciudadana y 
Gestión Comunal aprobó el “Manual Operativo para la tramitación de solicitudes de 
permisos de uso del espacio público para el emplazamiento de plataformas de 
esparcimiento" (IF-2020-23708681-GCABA-SECACGC), con el objeto de implementar 
un procedimiento para la tramitación de estos permisos, con intervención concurrente 
de la Dirección General de Competencias Comunales y Talleres – o el organismo que 
en un futuro la reemplace-y las Comunas de la Ciudad; 
Que el artículo 2 de la citada Resolución prescribe que el otorgamiento de los citados 
permisos, así como sus respectivas bajas, que se encuentren en trámite a la fecha de 
emisión de la presente, se remitirán a la Comuna con competencia territorial que 
corresponda, para su resolución; 
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Que, por el expediente citado en el visto, el Sr. Francisco Enrique MORVILLO DNI N° 
12.464.365, CUIT N° 20-12464365-2, solicita que se otorgue el permiso de uso y 
ocupación del espacio público, para el emplazamiento de una plataforma (Deck) sobre 
la calzada de la calle Bulnes, frente al local comercial ubicado en Bulnes Nº 829 de 
C.A.B.A.; 
Que tal como surge del expediente, el local mencionado se encuentra habilitado como 
“Venta al por menor de Cosméticos de Tocador”, de acuerdo a lo previsto y exigido en 
el artículo 11.8.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (texto consolidado por Ley Nº 6.347); 
Que, a los fines de evaluar la procedencia de la autorización requerida, la Dirección 
General de Gestión de Servicios de la Movilidad, dependiente de la Secretaría de 
Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de Gabinetes de Ministros, ha tomado 
oportuna intervención mediante la emisión del IF-2021-14847134-GCABA-DGDGSM, 
obrante en el orden Nº 14, a través del cual considera inviable el pedido de instalación, 
debido a que se hizo un análisis integral de seguridad vial, y se llegó a la conclusión 
de que no cumple con los requerimientos necesarios para su emplazamiento, ya que, 
sobre la calzada de dicho local, no se encuentra permitido el estacionamiento de 
vehículos; 
Que, la Dirección General de Competencias Comunales y Talleres de la Jefatura de 
 Gabinetes de Ministros, también tomó debida intervención, emitiendo el informe IF-
2021-17294579-GCABA-DGCCT glosado en el orden Nº 19, informando que no 
resulta admisible otorgar el emplazamiento de una plataforma de esparcimiento sobre 
sobre dicha arteria, ya que no se encuentra permitido el estacionamiento de vehículos, 
conforme lo expuesto por la Dirección General de Gestión de Servicios de la 
Movilidad; 
Que, en este sentido, el anexo I de la Resolución RS-2018-2- GCABA- MAYEP, en su 
artículo 11 incisos c) establece que se colocarán decks en calles donde el 
estacionamiento se encuentre permitido las veinticuatro horas, medido o no; 
Que, compartiendo las conclusiones emitidas por las Direcciones Generales de 
Gestión de Servicios de la Movilidad y Competencias Comunales y Talleres en los 
informes que anteceden: y en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 1.777 (texto consolidado Ley 6.347); y 
Decretos Nº 463/AJG/19 y Decreto Nº 26-AJG/2021, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 5 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Desestimase el permiso de uso requerido por Francisco Enrique 
MORVILLO DNI N° 12.464.365, CUIT N° 20-12464365-2, para la instalación de una 
plataforma de esparcimiento (deck) sobre la calzada de la calle Bulnes, frente al local 
comercial ubicado en Bulnes Nº 829 de C.A.B.A.- 
Artículo 2. - La presente Resolución agota la vía administrativa pudiendo el interesado 
optar por interponer: a) Recurso de Reconsideración contemplado en el art. 123 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos, dentro del plazo de diez días hábiles, b) 
Recurso Administrativo de Alzada dentro del plazo de quince días hábiles o c) la 
acción judicial pertinente (art. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencias 
1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por 
la Ley Nº 6347) de la ley citada) 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General 
Competencias Comunales y Talleres y a la Secretaria de Transporte y Obras Púbicas 
de la Jefatura de Gabinetes de Ministros, para su conocimiento. Cumplido, archívese 
Perdomo 
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 31.621.720/COMUNA5/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 6.292 y 
N° 1.777 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), el Código de Tránsito y Transporte de 
la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley Nº 2.148 (texto consolidado por Ley Nº 
6.347), los Decretos Nº 463/AJG/19 y modificatorio 26/AJG/21, y 478/AJG/19; la 
Resolución Conjunta Nº 2/MAYEPGC-MDUYT/2018, la Resolución N° 
816/MAYEPGC/19, la Resolución Nº 219/SECACGC/20, la Disposición Nº 
3553/DGOEP/2018, el Expediente Electrónico Nº 2021-04211037-GCABA-DGCCT y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece dentro de las 
atribuciones del Poder Ejecutivo, otorgar permisos y habilitaciones para el ejercicio de 
actividades comerciales y para todas las que están 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 por la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo entre 
los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Coordinación o Jefatura de 
Gabinete de Ministros; 
Que por Decreto N° 463-AJG/19, modificado por Decreto Nº 26-AJG/2021, se aprobó 
la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la Dirección General Competencias 
Comunales y Talleres (DGCCT) dependiente de la Subsecretaría de Gestión Comunal, 
de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, del citado Ministerio; 
como organismo para promover políticas y entender en el uso y mantenimiento del 
espacio público comunal, conforme las competencias establecidas en la Ley N° 
1.777/2005 (texto consolidado por Ley Nº 6.347). 
Que, de acuerdo a lo contemplado en el Anexo II del referido Decreto modificatorio, la 
DGCCT tiene entre sus responsabilidades primarias la de “Administrar el otorgamiento 
de permisos de uso y ocupación del espacio público en coordinación con las áreas 
competentes”; 
Que, conforme las pautas previstas en el Anexo II del mentado Decreto, la Gerencia 
Operativa Permisos de Usos, de la Dirección General Competencias Comunales y 
Talleres (DGCCT), Centraliza los pedidos de uso del espacio público y recomienda su 
aprobación, denegación y/o revocación, a las autoridades competentes. 
Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 de la Ley N° 1.777 (texto consolidado 
por Ley Nº 6.347) 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 el artículo 2.1.9 del Código de Tránsito y Transporte de la C.A.B.A aprobado por 
Ley Nº 2.148 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), “Construcciones permanentes o 
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transitorias en la vía pública”, establece que: “Toda construcción a erigirse en la vía 
pública debe contar con la autorización previa de la autoridad encargada de la 
estructura vial. Cuando no constituyan obstáculo o peligro para la normal fluidez del 
tránsito, se autorizan construcciones permanentes o transitorias en la zona de camino, 
siempre que reúnan condiciones de seguridad satisfactorias, a los siguientes fines: (...) 
e) “Plataformas de esparcimiento"; 
Que a través de la Resolución Conjunta Nº 2/MAYEPGC-MDUYT/2018 se aprobó el 
“Procedimiento para la tramitación del permiso de uso del espacio público para la 
instalación de las plataformas de esparcimiento” (ANEXO I) y las “Condiciones 
técnicas del modelo único de plataformas de esparcimiento” (ANEXO II); 
Que ello se debió a que el actualmente derogado Decreto N° 363/GCABA/15 y sus 
modificatorios, establecían en ese entonces que la responsabilidad de otorgar de 
permisos de uso y ocupación del espacio público –con exclusión de los referidos a 
ferias y mercados- se encontraba en cabeza de la entonces Dirección General 
Ordenamiento del Espacio Público; 
Que, mediante Disposición N° 3.553/DGOEP/18 se definieron los requisitos para la 
solicitud del permiso de uso precario del espacio público para la instalación de las 
plataformas de esparcimiento; 
Que por Resolución Nº 219/SECACGC/20, la Secretaría de Atención Ciudadana y 
Gestión Comunal aprobó el “Manual Operativo para la tramitación de solicitudes de 
permisos de uso del espacio público para el emplazamiento de plataformas de 
esparcimiento" (IF-2020-23708681-GCABA-SECACGC), con el objeto de implementar 
un procedimiento para la tramitación de estos permisos, con intervención concurrente 
de la Dirección General de Competencias Comunales y Talleres – o el organismo que 
en un futuro la reemplace-y las Comunas de la Ciudad; 
Que el artículo 2 de la citada Resolución prescribe que el otorgamiento de los citados 
permisos, así como sus respectivas bajas, que se encuentren en trámite a la fecha de 
emisión de la presente, se remitirán a la Comuna con competencia territorial que 
corresponda, para su resolución; 
Que, por el expediente citado en el visto, el Sr. Christian Raúl SOLARI BROWN DNI 
N° 24.823.430, en representación de la firma “LOPEZ BROWN S.R.L. CUIT N° 30-
71697300-6, solicita que se otorgue el permiso de uso y ocupación del espacio 
público, para el emplazamiento de una plataforma (Deck) sobre la calzada de la calle 
Río de Janeiro, frente al local comercial ubicado en Río de Janeiro Nº 1007 esq. 
Sarmiento Nº 4701 de C.A.B.A.; 
Que tal como surge del expediente, el local mencionado se encuentra habilitado como 
“Servicios de Expendio de Comidas y Bebidas en Establecimiento”, de acuerdo a lo 
previsto y exigido en el artículo 11.8.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley Nº 6.347); 
Que, a los fines de evaluar la procedencia de la autorización requerida, la Dirección 
General de Gestión de Servicios de la Movilidad, dependiente de la Secretaría de 
Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de Gabinetes de Ministros, ha tomado 
oportuna intervención mediante la emisión del IF-2021-04576618-GCABA-DGDGSM, 
obrante en el orden Nº 15, a través del cual considera inviable el pedido de instalación, 
debido a que se hizo un análisis integral de seguridad vial, y se llegó a la conclusión 
de que no cumple con los requerimientos necesarios para su emplazamiento, ya que, 
sobre las calzadas de dicho local, no se encuentra permitido el estacionamiento de 
vehículos; 
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Que, la Dirección General de Competencias Comunales y Talleres de la Jefatura de 
Gabinetes de Ministros, también tomó debida intervención, emitiendo el informe IF-
2021-17300978-GCABA-DGCCT glosado en el orden Nº 20, informando que no 
resulta admisible otorgar el emplazamiento de una plataforma de esparcimiento sobre 
sobre ambas arterias, ya que no se encuentra permitido el estacionamiento de 
vehículos, conforme lo expuesto por la Dirección General de Gestión de Servicios de 
la Movilidad; 
Que, en este sentido, el anexo I de la Resolución RS-2018-2- GCABA- MAYEP, en su 
artículo 11 incisos c) establece que se colocarán decks en calles donde el 
estacionamiento se encuentre permitido las veinticuatro horas, medido o no; 
Que, compartiendo las conclusiones emitidas por las Direcciones Generales de 
Gestión de Servicios de la Movilidad y Competencias Comunales y Talleres en los 
informes que anteceden: y en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 1.777 (texto consolidado Ley 6.347); y 
Decretos Nº 463/AJG/19 y Decreto Nº 26-AJG/2021, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 5 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Desestimase el permiso de uso requerido por la firma “LOPEZ BROWN 
S.R.L. CUIT N° 30-71697300-6, para la instalación de una plataforma de 
esparcimiento sobre la calzada de la calle Río de Janeiro, frente al local comercial 
ubicado en Río de Janeiro Nº 1007 esq. Sarmiento Nº 4701 de C.A.B.A.- 
Artículo 2. - La presente Resolución agota la vía administrativa pudiendo el interesado 
optar por interponer: a) Recurso de Reconsideración contemplado en el art. 123 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos, dentro del plazo de diez días hábiles, b) 
Recurso Administrativo de Alzada dentro del plazo de quince días hábiles o c) la 
acción judicial pertinente (art. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencias 
1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por 
la Ley Nº 6347) de la ley citada) 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General 
Competencias Comunales y Talleres y a la Secretaria de Transporte y Obras Púbicas 
de la Jefatura de Gabinetes de Ministros, para su conocimiento. Cumplido, archívese 
Perdomo 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 31.621.887/COMUNA5/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 6.292 y 
N° 1.777 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), el Código de Tránsito y Transporte de 
la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley Nº 2.148 (texto consolidado por Ley Nº 
6.347), los Decretos Nº 463/AJG/19 y modificatorio 26/AJG/21, y 478/AJG/19; la 
Resolución Conjunta Nº 2/MAYEPGC-MDUYT/2018, la Resolución N° 
816/MAYEPGC/19, la Resolución Nº 219/SECACGC/20, la Disposición Nº 
3553/DGOEP/2018, el Expediente Electrónico Nº 2020-22240845-GCABA-DGCCT y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece dentro de las 
atribuciones del Poder Ejecutivo, otorgar permisos y habilitaciones para el ejercicio de 
actividades comerciales y para todas las que están 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 por la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo entre 
los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Coordinación o Jefatura de 
Gabinete de Ministros; 
Que por Decreto N° 463-AJG/19, modificado por Decreto Nº 26-AJG/2021, se aprobó 
la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la Dirección General Competencias 
Comunales y Talleres (DGCCT) dependiente de la Subsecretaría de Gestión Comunal, 
de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, del citado Ministerio; 
como organismo para promover políticas y entender en el uso y mantenimiento del 
espacio público comunal, conforme las competencias establecidas en la Ley N° 
1.777/2005 (texto consolidado por Ley Nº 6.347). 
Que, de acuerdo a lo contemplado en el Anexo II del referido Decreto modificatorio, la 
DGCCT tiene entre sus responsabilidades primarias la de “Administrar el otorgamiento 
de permisos de uso y ocupación del espacio público en coordinación con las áreas 
competentes”; 
Que, conforme las pautas previstas en el Anexo II del mentado Decreto, la Gerencia 
Operativa Permisos de Usos, de la Dirección General Competencias Comunales y 
Talleres (DGCCT), Centraliza los pedidos de uso del espacio público y recomienda su 
aprobación, denegación y/o revocación, a las autoridades competentes. 
Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 de la Ley N° 1.777 (texto consolidado 
por Ley Nº 6.347) 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 el artículo 2.1.9 del Código de Tránsito y Transporte de la C.A.B.A aprobado por 
Ley Nº 2.148 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), “Construcciones permanentes o 
 transitorias en la vía pública”, establece que: “Toda construcción a erigirse en la vía 
pública debe contar con la autorización previa de la autoridad encargada de la 
estructura vial. Cuando no constituyan obstáculo o peligro para la normal fluidez del 
tránsito, se autorizan construcciones permanentes o transitorias en la zona de camino, 
siempre que reúnan condiciones de seguridad satisfactorias, a los siguientes fines: (...) 
e) “Plataformas de esparcimiento"; 
Que a través de la Resolución Conjunta Nº 2/MAYEPGC-MDUYT/2018 se aprobó el 
“Procedimiento para la tramitación del permiso de uso del espacio público para la 
instalación de las plataformas de esparcimiento” (ANEXO I) y las “Condiciones 
técnicas del modelo único de plataformas de esparcimiento” (ANEXO II); 
Que ello se debió a que el actualmente derogado Decreto N° 363/GCABA/15 y sus 
modificatorios, establecían en ese entonces que la responsabilidad de otorgar de 
permisos de uso y ocupación del espacio público –con exclusión de los referidos a 
ferias y mercados- se encontraba en cabeza de la entonces Dirección General 
Ordenamiento del Espacio Público; 
Que, mediante Disposición N° 3.553/DGOEP/18 se definieron los requisitos para la 
solicitud del permiso de uso precario del espacio público para la instalación de las 
plataformas de esparcimiento; 
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Que por Resolución Nº 219/SECACGC/20, la Secretaría de Atención Ciudadana y 
Gestión Comunal aprobó el “Manual Operativo para la tramitación de solicitudes de 
permisos de uso del espacio público para el emplazamiento de plataformas de 
esparcimiento" (IF-2020-23708681-GCABA-SECACGC), con el objeto de implementar 
un procedimiento para la tramitación de estos permisos, con intervención concurrente 
de la Dirección General de Competencias Comunales y Talleres – o el organismo que 
en un futuro la reemplace-y las Comunas de la Ciudad; 
Que el artículo 2 de la citada Resolución prescribe que el otorgamiento de los citados 
permisos, así como sus respectivas bajas, que se encuentren en trámite a la fecha de 
emisión de la presente, se remitirán a la Comuna con competencia territorial que 
corresponda, para su resolución; 
Que, por el expediente citado en el visto, el Sr. Román Adán GONZALEZ DNI N° 
26.935.662, CUIT N° 20-26935662-7, solicita que se otorgue el permiso de uso y 
ocupación del espacio público, para el emplazamiento de una plataforma (Deck) sobre 
la calzada de la Avda. Independencia, frente al local comercial ubicado en 
Independencia Nº 4173 de C.A.B.A.; 
Que tal como surge del expediente, el local mencionado se encuentra habilitado como 
“Servicios de Restaurantes y Cantinas sin Espectáculos”, de acuerdo a lo previsto y 
exigido en el artículo 11.8.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley Nº 6.347); 
Que, a los fines de evaluar la procedencia de la autorización requerida, la Dirección 
General de Gestión de Servicios de la Movilidad, dependiente de la Secretaría de 
Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de Gabinetes de Ministros, ha tomado 
oportuna intervención mediante la emisión del informe IF-2021-15653851-GCABA-
DGDGSM, obrante en el orden Nº 19, considerando inviable el pedido de instalación, 
debido a que se hizo un análisis integral de seguridad vial, y se llegó a la conclusión 
de que no cumple con los requerimientos necesarios para su emplazamiento, ya que, 
sobre la Arteria de dicho local, circulan líneas de Transporte Público de pasajeros; 
Que, la Dirección General de Competencias Comunales y Talleres de la Jefatura de 
Gabinetes de Ministros, también tomó debida intervención, emitiendo el informe IF-
 2021-15990577-GCABA-DGCCT glosado en el orden Nº 21, considerando que NO 
resulta admisible otorgar el emplazamiento de una plataforma de esparcimiento sobre 
la calzada en cuestión, circulan líneas de transporte público de pasajeros, conforme lo 
expuesto por la Dirección General de Gestión de Servicios de la Movilidad; 
Que, en este sentido, el anexo I de la Resolución RS-2018-2- GCABA- MAYEP, en su 
artículo 11 incisos D) establece que para la colocación decks "no deberá circular 
ninguna línea de transporte público de pasajeros por la arteria"; 
Que, compartiendo las conclusiones emitidas por las Direcciones Generales de 
Gestión de Servicios de la Movilidad y Competencias Comunales y Talleres en los 
informes que anteceden: y en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 1.777 (texto consolidado Ley 6.347); y 
Decretos Nº 463/AJG/19 y Decreto Nº 26-AJG/2021, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 5 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Desestimase el permiso de uso requerido por Román Adán GONZALEZ 
DNI N° 26.935.662, CUIT N° 20-26935662-7, para la instalación de una plataforma 
(Deck) sobre la calzada de la Avda. Independencia, frente al local comercial ubicado 
en Independencia Nº 4173 de C.A.B.A..- 
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Artículo 2. - La presente Resolución agota la vía administrativa pudiendo el interesado 
optar por interponer: a) Recurso de Reconsideración contemplado en el art. 123 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos, dentro del plazo de diez días hábiles, b) 
Recurso Administrativo de Alzada dentro del plazo de quince días hábiles o c) la 
acción judicial pertinente (art. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencias 
1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por 
la Ley Nº 6347) de la ley citada) 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General 
Competencias Comunales y Talleres y a la Secretaria de Transporte y Obras Púbicas 
de la Jefatura de Gabinetes de Ministros, para su conocimiento. Cumplido, archívese 
Perdomo 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 31.636.508/COMUNA1/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N°1.777, el 
Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
Resolución, N° 34-GCABA- SECACGC/21, la Disposición N° 3500-DGOEP/16 y el 
Expediente Electrónico N° 2020-31259812- GCABA-DGCCT y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 104 inciso 
21 establece dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo la de otorgar permisos 
para el ejercicio de actividades comerciales y todas aquellas que estén sujetas al 
poder de policía de la Ciudad, conforme a las leyes; 
Que en su artículo 127 define a las Comunas como unidades de gestión política y 
administrativa con competencia territorial; 
Que, asimismo, el artículo 128 establece que las Comunas ejercen funciones de 
planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de 
la Ciudad, respecto a las materias de su competencia; 
Que la Ley N°1.777 es la norma orgánica de las comunas y define su naturaleza 
jurídica como “unidades de gestión política y administrativa descentralizada”; 
Que el artículo 11 de la Ley N° 1.777 establece como competencia concurrente de las 
Comunas y del Poder Ejecutivo “(...) c. La fiscalización y el ejercicio del poder de 
policía, de las normas sobre usos de los espacios públicos, suelo (...)”; 
Que, dentro de las atribuciones de la Junta Comunal como órgano de gobierno, se 
contempla la de “emitir resoluciones y declaraciones en el marco de sus 
competencias”; 
Que mediante la Resolución N° 34-GCABA-SECACGC/21 se aprobó el “Procedimiento 
para la tramitación de permisos de uso del espacio público para el emplazamiento de 
puestos de flores”, el cual establece que los permisos para el emplazamiento de 
puestos de flores serán otorgados por un plazo de 2 años; 
Que, en todos los casos, los permisos de uso en el espacio público se otorgan con 
carácter precario, personal e intransferible; 
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Que, asimismo, éstos constituyen una tolerancia que la Administración Pública 
concede en ejercicio de sus poderes de policía del dominio público, llevando implícita 
la condición de ser en todo momento compatible con el interés público y, por 
consiguiente, pasible de ser otorgado o revocado en razón de oportunidad, mérito o 
conveniencia, sin que ello genere derecho a indemnización alguna, conf. lo dispuesto 
por el Capítulo 9.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones (Texto Consolidado 
por Ley Nº 6.347); 
Que en este sentido, cabe señalar que “el otorgamiento de permisos de uso, no 
pertenece a la “actividad reglada” de la Administración, al contrario, por principio 
general, pertenece al ámbito de la “actividad discrecional” de ella; de ahí que la 
Administración Pública no esté obligada a otorgar los “permisos de uso” que se le 
soliciten pues ello depende de la relación con el interés público” (Marienhoff, Miguel S., 
“Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, página 391, Buenos Aires, Abeledo 
 Perrot, 1992); 
Que el artículo 9.6.1 del referido Código considera como permisionario de venta de 
flores naturales “a aquel trabajador florista autorizado para ejercer la venta minorista 
de flores y plantas naturales, los insumos relacionados con la actividad, sahumerios, 
esencias aromáticas, semillas, abonos, plantines, porta sahumerios, velas aromáticas, 
bonsái, fertilizantes naturales, tierra fértil y otros elementos ornamentales que 
contemplan derivados de flores y plantas”; 
Que conforme a lo establecido por su artículo 9.6.2 los permisos de venta de flores 
naturales en la vía pública podrán otorgarse por un plazo máximo de 2 años; 
Que dichos permisos comprenden solamente la autorización para la utilización del 
espacio público necesario para el ejercicio de la actividad que se solicita, resultando 
obligación del permisionario adquirir un mobiliario adecuado acorde las dimensiones y 
especificaciones técnicas indicadas por la normativa; 
Que “el escaparate deberá mantenerse en perfecto estado de conservación y aseo, 
tanto en su parte externa como interna”, según lo establecido en el artículo 9.6.5 del 
Código de Habilitaciones y Verificaciones; 
Que el artículo 9.6.9 del Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires dispone que “La comercialización se efectuará dentro de 
los siguientes horarios, a opción del permisionario: a) Total: de 0 a 24; b) Alternado: 
mínimo de diez (10) horas, dividido en dos turnos de cinco (5) horas cada uno; c) 
Corrido: mínimo de siete (7) horas continuas.”; 
Que, asimismo, conforme lo indicado en el artículo 9.6.11 del referido, “los 
permisionarios deberán desarrollar sus actividades en forma personal y directa, 
permaneciendo al frente del puesto por lo menos durante siete (7) horas diarias, 
pudiendo contar con hasta dos (2) trabajadores ayudantes debidamente autorizados”; 
Que la locación para el emplazamiento del escaparate es determinada por la Autoridad 
de Aplicación y es pasible de reubicación por razones de oportunidad, mérito, 
conveniencia o motivos fundados, sin que ello genere derecho a indemnización alguna 
a favor de los permisionarios, de conformidad con lo establecido del artículo 9.6.7; 
Que según lo establecido por el artículo 9.6.10 del citado código, “los permisionarios, a 
su exclusiva responsabilidad, quedan facultados para equipar los escaparates con los 
servicios de energía eléctrica, agua y cualquier otro que resulte necesario”; 
Que la Disposición Nº 3.500-DGOEP/16 en su artículo 2º, establece los requisitos para 
solicitar permisos de uso en el espacio público, entre ellos los relativos al 
emplazamiento de puestos de flores (ANEXO II pto. F); 
Que, por el expediente citado en el visto, el Sr. Ronal Ignacio Sandoval, Documento N° 
94.274.429, solicita la autorización para la renovación del permiso de uso para la venta 
de flores naturales ubicado sobre la acera de la calle Carlos Pellegrini Nº 445; 
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Que el permisionario deberá exhibir la presente disposición al momento que le sea 
requerida y deberá solicitar la renovación del presente permiso dentro de los treinta 
(30) días anteriores al vencimiento del mismo, bajo apercibimiento de disponer la 
caducidad del permiso en caso de incumplimiento y el retiro del escaparate de la vía 
pública; 
Que para el desarrollo de la actividad se deberá cumplimentar la totalidad de la 
normativa que rija la materia, quedando condicionado el permiso al acatamiento 
estricto que realice el permisionario de la normativa respectiva; 
Que por el Informe N° IF-2021-30926167-GCABA-DGCCT ha tomado intervención la 
Dirección General Competencias Comunales y Talleres (DGCCT) verificando la 

 documentación obrante en las presentes actuaciones, mediante el cual se constata el 
cumplimiento de los requisitos reglados establecidos en la normativa vigente; 
Que la Junta Comunal, tras analizar y deliberar la viabilidad del permiso solicitado, ha 
votado de la siguiente manera: Comunera Florencia Deich, voto positivo; Comunero 
Ignacio Martioda: voto positivo; Comunero Gabriel Sánchez: abstención; Comunera 
Luciana Grossi: abstención; Comunera Sofía González: abstención; Presidente de la 
Junta Comunal Lucas Portela: voto positivo. En consecuencia, habiendo empate en la 
votación, el voto del Presidente Comunal desempata de manera positiva y queda 
aprobado el otorgamiento del permiso solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 1 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Otórgase desde la suscripción de la presente y por el término de dos (2) 
años al Sr. Ronal Ignacio Sandoval, Documento N° 94.274.429, el permiso precario, 
personal e intransferible N° 2200055699, para la venta de flores naturales ubicado 
sobre la acera de la calle Carlos Pellegrini Nº 445. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Sra. Angelina Gianello Brunetti DNI N° 44.045.017 y al Sr. 
Juan Domingo Coultas, DNI N° 22.668.096 en carácter de ayudantes.- 
Artículo 3º.- Procédase al inmediato retiro de todo elemento y/o estructura no 
permitidos del puesto de venta de flores naturales autorizado en el artículo primero. 
Artículo 4º.- Notifíquese al permisionario que en caso de incumplimiento se procederá 
a la clausura de la actividad tal cual lo dispone el artículo 9.1.4, Título 3 “De los 
procedimientos”, Capítulo 9.1, del Código de Habilitaciones de la Ciudad de Buenos 
Aires; y/o al retiro del escaparate a costa del responsable. 
Artículo 5º.- Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General 
Competencias Comunales y Talleres y a la Dirección General Fiscalización y Control a 
los fines de que en el marco de su competencia disponga el control del correcto 
ejercicio del permiso otorgado. Una vez cumplido, archívese. Portela Lacanette 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 31.637.874/COMUNA1/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N°1.777, el 
Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 
Resoluciones N° 816- MAYEPGC/19, N° 205-GCABA-SECACGC/20, la Disposición N° 
3500-DGOEP/16, el Expediente Electrónico N° 2020-21308015-GCABA-DGCCT, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 104 inciso 
21 establece dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo la de otorgar permisos 
para el ejercicio de actividades comerciales y todas aquellas que estén sujetas al 
poder de policía de la Ciudad, conforme a las leyes; 
Que en su artículo 127 define a las Comunas como unidades de gestión política y 
administrativa con competencia territorial; 
Que, asimismo, el artículo 128 establece que las Comunas ejercen funciones de 
planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de 
la Ciudad, respecto a las materias de su competencia; 
Que la Ley N°1.777 es la norma orgánica de las comunas y define su naturaleza 
jurídica como “unidades de gestión política y administrativa descentralizada”; 
Que el artículo 11 de la Ley N° 1.777 establece como competencia concurrente de las 
Comunas y del Poder Ejecutivo “(...) c. La fiscalización y el ejercicio del poder de 
policía, de las normas sobre usos de los espacios públicos, suelo (...)”; 
Que, dentro de las atribuciones de la Junta Comunal como órgano de gobierno, se 
contempla la de “emitir resoluciones y declaraciones en el marco de sus 
competencias”; 
Que mediante la Resolución N° 205-GCABA-SECACGC/20 se aprobó el 
“Procedimiento para la tramitación de permisos de uso del espacio público para el 
emplazamiento de áreas gastronómicas”, el cual establece que los permisos para el 
emplazamiento de áreas gastronómicas serán otorgados por un plazo de 5 años; 
Que, en todos los casos, los permisos de uso en el espacio público se otorgan con 
carácter precario, personal e intransferible; 
Que, asimismo, éstos constituyen una tolerancia que la Administración Pública 
concede en ejercicio de sus poderes de policía del dominio público, llevando implícita 
la condición de ser en todo momento compatible con el interés público y, por 
consiguiente, pasible de ser otorgado o revocado en razón de oportunidad, mérito o 
conveniencia, sin que ello genere derecho a indemnización alguna, conf. lo dispuesto 
por el Capítulo 9.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones (Texto Consolidado 
por Ley Nº 6.347); 
Que, por el expediente citado en el visto, la Sra. Guadalupe Alejandra Silva DNI N° 
29.863.241, en representación de la firma STARBUCKS COFFEE ARGENTINA SRL, 
CUIT N° 30-71004052-0, solicita la autorización para el emplazamiento de un área 
gastronómica sobre la acera de la calle Av. Corrientes, frente al local comercial sito en 
Av. Corrientes N° 837; 
Que se deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones generales impuestas por el 
 Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
específicamente a lo dispuesto en el Capítulo 9.8 del mismo; 
Que tal como surge del expediente, el local mencionado se encuentra habilitado como 
“Casa de lunch, Café bar, Alimenticios en general, Alimenticios envasados, entre otros 
rubros”, de acuerdo a lo previsto y exigido en el artículo 9.8.1 del Código de 
Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme lo establece el citado Código, sólo se podrá autorizar un área 
gastronómica en aceras cuyo ancho sea igual o mayor a 2 metros, 50 centímetros 
desde la arista externa del cordón hasta la línea oficial de edificación; 
Que según consta en los actuados, el frente del local sobre la calle Av. Corrientes N° 
837 posee una extensión de diecisiete (17) metros y el ancho de la acera es de siete 
con cuarenta (7,40) metros; 
Que, deberá dejarse un corredor libre de por lo menos dos (2) metros de ancho sobre 
la acera de la calle Av. Corrientes 837, contados desde la línea oficial de edificación y 
hasta el área gastronómica, y de 30 centímetros desde ésta al cordón de vereda; 
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Que mediante la Disposición 3500-DGOEP/16 en su artículo 2°, se establecen los 
requisitos para solicitar permisos de uso en el espacio público, entre ellos los relativos 
al emplazamiento de un área gastronómica (ANEXO II pto. D); 
Que el área gastronómica deberá extenderse dentro de los límites de la acera 
correspondiente al local habilitado, salvo que cuente con autorización expresa de los 
propietarios de los inmuebles o titulares de los comercios linderos; 
Que se podrán colocar parasoles dentro del área gastronómica, los cuales deben ser 
removibles, debiendo tener una altura no mayor a 3 metros ni inferior a 2 metros con 
todo su contorno desplegado, y no pudiendo exceder en ninguna de sus partes el área 
permitida.; 
Que se podrá colocar un elemento del estilo pizarra de información dentro del área 
gastronómica, cuyas dimensiones máximas serán de 60 centímetros de ancho por un 
1,50 metros de alto; 
Que el área gastronómica deberá estar suficientemente iluminada y se deberá 
mantener en perfecto estado de aseo e higiene, debiendo colocarse recipientes para la 
disposición diferenciada de residuos; 
Que las mesas, sillas y parasoles a colocarse dentro del área gastronómica deberán 
armonizar entre sí y estar dispuestas de modo tal que se garantice el paso entre ellas; 
Que se encuentra expresamente prohibida la colocación de mesas y sillas en el área 
de seguridad de las esquinas, comprendida entre las líneas imaginarias 
perpendiculares al cordón que pasan por los vértices de la ochava; 
Que en aquellos casos en que las mesas, sillas y demás elementos permitidos se 
ubiquen en sectores que se reserven para uso de camiones de caudales no podrá 
utilizarse el espacio frente a las mismas en el horario de 2:00 a 19:00 horas; 
Que en aquellos casos en que las mesas, sillas y demás elementos permitidos se 
ubiquen en sectores donde existen dársenas de carga y descarga, dichos elementos 
no podrán colocarse en el horario de 2:00 a 19:00 horas; 
Que queda prohibida la colocación de maceteros o cualquier otro tipo de elementos 
sobre la acera que no se encuentren permitidos en la presente disposición; 
Que queda expresamente prohibida la utilización, entrega y expendio de sorbetes 
plásticos de un solo uso, en relación a los establecimientos contemplados en la 
Resolución Nº816-MAYEPGC/19; 
Que estará a cargo del solicitante la integridad física del público asistente y peatones, 
 como así también los daños que pudiesen afectar a terceros, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente; 
Que el solicitante deberá exhibir la presente resolución toda vez que sea requerida; 
Que el autorizado deberá solicitar la renovación del presente permiso dentro de los 
treinta (30) días previos al vencimiento del mismo; 
Que deberá retirar o regularizar de acuerdo a la normativa vigente todas las 
estructuras y/o elementos emplazados en el espacio público; 
Que para el emplazamiento del área gastronómica se deberá cumplimentar con la 
totalidad de la normativa que rija la materia, quedando condicionado el permiso al 
acatamiento estricto de la normativa respectiva por parte del permisionario; 
Que por el Informe N° IF-2021-31106051-GCABA-DGCCT, ha tomado intervención la 
Dirección General Competencias Comunales y Talleres (DGCCT) verificando la 
documentación obrante en las presentes actuaciones, mediante el cual se constata el 
cumplimiento de los requisitos reglados establecidos en la normativa vigente; 
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Que la Junta Comunal, tras analizar y deliberar la viabilidad del permiso solicitado, ha 
votado de la siguiente manera: Comunera Florencia Deich: voto positivo; Comunero 
Ignacio Martioda: voto positivo; Comunero Gabriel Sánchez: abstención; Comunera 
Luciana Grossi: abstención; Comunera Sofía González: abstención; Presidente de la 
Junta Comunal Lucas Portela: voto positivo. En consecuencia, habiendo empate en la 
votación, el voto del Presidente Comunal desempata de manera positiva y queda 
aprobado el otorgamiento del permiso solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 1 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Otórgase desde la suscripción de la presente y por el término de cinco (5) 
años a la firma STARBUCKS COFFEE ARGENTINA SRL, CUIT N° 30-71004052-0, el 
permiso de uso para el emplazamiento de un área gastronómica sobre la acera de la 
calle Av. Corrientes, para el local comercial sito en Av. Corrientes N° 837. 
Artículo 2º.- Ordénase al permisionario respetar los siguientes parámetros para el 
emplazamiento del área gastronómica: 
• Dejar un corredor libre de por lo menos dos (2) metros de ancho, contados desde la 
línea oficial de edificación hasta el área gastronómica. 
• Dejar un espacio libre de 30 cm de ancho inmediatos al cordón de la acera. 
• Extenderse dentro de los límites de la acera correspondientes al local habilitado. 
• Evitar el área de seguridad de las esquinas. 
Artículo 3º.- Notifíquese a la firma STARBUCKS COFFEE ARGENTINA SRL, que el 
presente permiso para área gastronómica solamente autoriza al emplazamiento de 
mesas y sillas, parasoles y pizarra menú, debiendo proceder, en su caso, al inmediato 
retiro de todo aquel elemento emplazado en contravención a la normativa vigente. 
Artículo 4º.- Hágase saber al permisionario que el presente permiso podrá ser 
revocado con fundamento en razones de oportunidad, mérito o conveniencia y cuando 
sobrevengan causales que ameriten su revocación y sin derecho a indemnización 
alguna. 
Artículo 5º.- Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General 
Competencias Comunales y Talleres y a la Dirección General Fiscalización y Control a 
los fines de que en el marco de su competencia disponga el control del correcto 
 ejercicio del permiso otorgado. Una vez cumplido, archívese. Portela Lacanette 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 31.639.089/COMUNA1/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N°1.777, el 
Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 
Resoluciones N° 816- MAYEPGC/19, N° 205-GCABA-SECACGC/20, la Disposición 
N°3500-DGOEP/16 y el Expediente Electrónico N° 2021-29643972-GCABA-DGCCT; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 104 inciso 
21 establece dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo la de otorgar permisos 
para el ejercicio de actividades comerciales y todas aquellas que estén sujetas al 
poder de policía de la Ciudad, conforme a las leyes; 
Que en su artículo 127 define a las Comunas como unidades de gestión política y 
administrativa con competencia territorial; 
Que, asimismo, el artículo 128 establece que las Comunas ejercen funciones de 
planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de 
la Ciudad, respecto a las materias de su competencia; 
Que la Ley N°1.777 es la norma orgánica de las comunas y define su naturaleza 
jurídica como “unidades de gestión política y administrativa descentralizada”; 
Que el artículo 11 de la Ley N° 1.777 establece como competencia concurrente de las 
Comunas y del Poder Ejecutivo “(...) c. La fiscalización y el ejercicio del poder de 
policía, de las normas sobre usos de los espacios públicos, suelo (...)”; 
Que, dentro de las atribuciones de la Junta Comunal como órgano de gobierno, se 
contempla la de “emitir resoluciones y declaraciones en el marco de sus 
competencias”; 
Que mediante la Resolución N° 205-GCABA-SECACGC/20 se aprobó el 
“Procedimiento para la tramitación de permisos de uso del espacio público para el 
emplazamiento de áreas gastronómicas”, el cual establece que los permisos para el 
emplazamiento de áreas gastronómicas serán otorgados por un plazo de 5 años; 
Que, en todos los casos, los permisos de uso en el espacio público se otorgan con 
carácter precario, personal e intransferible; 
Que, asimismo, éstos constituyen una tolerancia que la Administración Pública 
concede en ejercicio de sus poderes de policía del dominio público, llevando implícita 
la condición de ser en todo momento compatible con el interés público y, por 
consiguiente, pasible de ser otorgado o revocado en razón de oportunidad, mérito o 
conveniencia, sin que ello genere derecho a indemnización alguna, conf. lo dispuesto 
por el Capítulo 9.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones (Texto Consolidado 
por Ley Nº 6.347); 
Que, por el expediente citado en el visto, la Sra. Nancy Verónica Adorno, DNI N° 
25.370.607, en representación de la firma VERAMAG SA, CUIT N° 30-71704134-4, 
solicita el permiso de uso y ocupación del espacio público para el emplazamiento de 
un área gastronómica sobre la acera de la calle Av. Hipólito Yrigoyen, frente al local 
comercial sito en Pres. Luis Sáenz Peña N° 106 - Av. Hipólito Yrigoyen N°1492; 
Que se deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones generales impuestas por el 
 Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
específicamente a lo dispuesto en el Capítulo 9.8 del mismo; 
Que tal como surge del expediente, el local mencionado se encuentra habilitado como 
"Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Despacho de bebidas, wisquería, cervecería, 
entre otros rubros”; 
Que conforme lo establece el citado Código, sólo se podrá autorizar un área 
gastronómica en aceras cuyo ancho sea igual o mayor a 2 metros, 50 centímetros 
desde la arista externa del cordón hasta la línea oficial de edificación; 
Que según consta en los actuados, el frente del local sobre la calle Pres. Luis Sáenz 
Peña N° 106 posee una extensión de seis con cuarenta (6,40) metros y el ancho de la 
acera es de uno con sesenta (1,60) metros, y el frente del local sobre la calle Av. 
Hipólito Yrigoyen N°1492 posee una extensión de ocho (8) metros y el ancho de la 
acera es de cuatro con diez (4,10) metros 
Que, deberá dejarse un corredor libre de por lo menos dos (2) metros de ancho sobre 
la acera de la calle Av. Hipólito Yrigoyen N°1492, contados desde la línea oficial de 
edificación y hasta el área gastronómica, y de 30 centímetros desde ésta al cordón de 
vereda; 
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Que, según consta en los actuados, no resulta admisible el emplazamiento de un área 
gastronómica sobre la acera de la calle Pres. Luis Sáenz Peña N° 106 por no cumplir 
con lo dispuesto por el punto 9.8.3 del Código de Habilitaciones y Verificaciones de la 
Ciudad; 
Que se deja constancia que el pretenso permisionario solicita mediante nota la 
autorización para expandirse gastronómicamente en la vereda frentista, siendo esta 
una zona sin explotación comercial la cual es utilizada para el estacionamiento de 
motos; 
Que, sin embargo, en el Anexo IV de la Resolución N° 1-GCABA-SSGMO/20, se 
encuentran los espacios públicos habilitados por las Comunas para la expansión 
especial de áreas gastronómicas sobre solados rígidos, y el espacio en cuestión no se 
encuentra comprendido en dicho agregado; 
Que mediante la Disposición 3500-DGOEP/16 en su artículo 2°, se establecen los 
requisitos para solicitar permisos de uso en el espacio público, entre ellos los relativos 
al emplazamiento de un área gastronómica (ANEXO II pto. D); 
Que se podrán colocar parasoles dentro del área gastronómica, los cuales deben ser 
removibles, debiendo tener una altura no mayor a 3 metros ni inferior a 2 metros con 
todo su contorno desplegado, y no pudiendo exceder en ninguna de sus partes el área 
permitida; 
Que el área gastronómica deberá extenderse dentro de los límites de la acera 
correspondiente al local habilitado, salvo que cuente con autorización expresa de los 
propietarios de los inmuebles o titulares de los comercios linderos; 
Que se podrá colocar un elemento del estilo pizarra de información dentro del área 
gastronómica, cuyas dimensiones máximas serán de 60 centímetros de ancho por 
1,50 metros de alto; 
Que el área gastronómica deberá estar suficientemente iluminada y se deberá 
mantener en perfecto estado de aseo e higiene, debiendo colocarse recipientes para la 
disposición diferenciada de residuos; 
Que las mesas, sillas y parasoles a colocarse dentro del área gastronómica deberán 
armonizar entre sí y estar dispuestas de modo tal que se garantice el paso entre ellas; 
Que se encuentra expresamente prohibida la colocación de mesas y sillas en el área 

 de seguridad de las esquinas, comprendida entre las líneas imaginarias 
perpendiculares al cordón que pasan por los vértices de la ochava; 
Que en aquellos casos en que las mesas, sillas y demás elementos permitidos se 
ubiquen en sectores que se reserven para uso de camiones de caudales no podrá 
utilizarse el espacio frente a las mismas en el horario de 9:00 a 18:00 horas; 
Que en aquellos casos en que las mesas, sillas y demás elementos permitidos se 
ubiquen en sectores donde existen dársenas de carga y descarga, dichos elementos 
no podrán colocarse en el horario de 20:00 a 11:00 horas; 
Que queda prohibida la colocación de maceteros o cualquier otro tipo de elementos 
sobre la acera que no se encuentren permitidos en la presente disposición; 
Que queda expresamente prohibida la utilización, entrega y expendio de sorbetes 
plásticos de un solo uso, en relación a los establecimientos contemplados en la 
Resolución Nº816-MAYEPGC/19; 
Que estará a cargo del solicitante la integridad física del público asistente y peatones, 
como así también los daños que pudiesen afectar a terceros, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente; 
Que el solicitante deberá exhibir la presente resolución toda vez que sea requerida; 
Que el autorizado deberá solicitar la renovación del presente permiso dentro de los 
treinta (30) días previos al vencimiento del mismo; 
Que deberá retirar o regularizar de acuerdo a la normativa vigente todas las 
estructuras y/o elementos emplazados en el espacio público; 
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Que para el emplazamiento del área gastronómica se deberá cumplimentar con la 
totalidad de la normativa que rija la materia, quedando condicionado el permiso al 
acatamiento estricto de la normativa respectiva por parte del permisionario; 
Que por el Informe N° IF-2021- 31180343-GCABA-DGCCT, ha tomado intervención la 
Dirección General Competencias Comunales y Talleres (DGCCT) verificando la 
documentación obrante en las presentes actuaciones, mediante el cual se constata el 
cumplimiento de los requisitos reglados establecidos en la normativa vigente; 
Que la Junta Comunal, tras analizar y deliberar la viabilidad del permiso solicitado, ha 
votado de la siguiente manera: Comunera Florencia Deich: voto positivo; Comunero 
Ignacio Martioda: voto positivo; Comunero Gabriel Sánchez: abstención; Comunera 
Luciana Grossi: abstención; Comunera Sofía González: abstención; Presidente de la 
Junta Comunal Lucas Portela: voto positivo. En consecuencia, habiendo empate en la 
votación, el voto del Presidente Comunal desempata de manera positiva y queda 
aprobado el otorgamiento del permiso solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 1 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Otórgase desde la suscripción de la presente y por el término de cinco (5) 
años a la firma VERAMAG S.A., CUIT N° 30-71704134-4, el permiso de uso para el 
emplazamiento de un área gastronómica sobre la acera de la calle Av. Hipólito 
Yrigoyen, para el local comercial sito en la calle Pres. Luis Sáenz Peña N° 106 - Av. 
Hipólito Yrigoyen N°1492. 
Artículo 2º.- Deniegase el permiso de uso para la delimitación de un área 
gastronómica sobre la acera de la calle Pres. Luis Sáenz Peña N° 106 para el local 
comercial sito en la calle Pres. Luis Sáenz Peña N° 106 - Av. Hipólito Yrigoyen 

 N°1492, por no cumplir con lo dispuesto por el punto 9.8.3 del Código de 
Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad. 
Artículo 3º.- Deniegase el permiso de uso para la delimitación de un área 
gastronómica sobre el frente de la acera de la calle Av. Hipólito Yrigoyen N°1492 para 
el local comercial sito en la calle Pres. Luis Sáenz Peña N° 106 - Av. Hipólito Yrigoyen 
N°1492, por no estar comprendido dentro del Anexo IV de la Resolución N° 1-GCABA-
SSGMO/20. 
Artículo 4º.- Ordénase al permisionario respetar los siguientes parámetros para el 
emplazamiento del área gastronómica: 
• Dejar un corredor libre de por lo menos dos (2) mts. de ancho, contados desde la 
línea oficial de edificación hasta el área gastronómica. 
• Dejar un espacio libre de 30 cm de ancho inmediatos al cordón de la acera. 
• Extenderse dentro de los límites de la acera correspondientes al local habilitado. 
• Evitar el área de seguridad de las esquinas. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la firma VERAMAG S.A. que el presente permiso para área 
gastronómica solamente autoriza al emplazamiento de mesas y sillas, macetas, 
faldones, parasoles y pizarra menú, debiendo proceder, en su caso, al inmediato retiro 
de todo aquel elemento emplazado en contravención a la normativa vigente. 
Artículo 6º.- Hágase saber al permisionario que el presente permiso podrá ser 
revocado con fundamento en razones de oportunidad, mérito o conveniencia y cuando 
sobrevengan causales que ameriten su revocación y sin derecho a indemnización 
alguna 

Nº 6241 - 22/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 349



Artículo 7º.- Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General 
Competencias Comunales y Talleres y a la Dirección General de Fiscalización y 
Control a los fines de que en el marco de su competencia disponga el control del 
correcto ejercicio del permiso otorgado. Una vez cumplido, archívese. Portela 
Lacanette 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 339/SAGyP/21 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2021 
 
VISTO: El TEA A-01-00019281-9/2021 caratulado "D. G. C. C. S/Provisión, Colocación 
y Configuración de Elementos de CCTV para Registro Centralizado de Imágenes"; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución SAGyP N° 329/21 se aprobaron los Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública N° 
17/2021, como Adjunto 94589/21, correspondiente a la provisión, colocación y 
configuración de elementos de CCTV para Registro Centralizado de Imágenes para 
distintas sedes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un 
presupuesto oficial de dólares estadounidenses setecientos nueve mil 
(US$709.000,00), y se realizó el llamado de dicho proceso licitatorio, fijándose como 
fecha límite para la presentación de ofertas y la apertura pública de ofertas el 28 de 
octubre de 2021 a las 12:00 horas o el día hábil siguiente a la misma hora si resultara 
feriado o se decretara asueto. 
Que la Dirección de Seguridad, en su carácter de área técnica requirente, solicitó a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones la modificación de distintos puntos, 
tanto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, como de Especificaciones 
Técnicas, debido a errores materiales en su redacción, tal y como se detalla en la Nota 
DS N° 264/2021. 
Que atento a lo requerido, la Dirección General de Compras y Contrataciones entendió 
viable la modificación planteada, en vista al estado del proceso licitatorio, propuso un 
proyecto de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para la Licitación Pública N° 17/2021, obrante como Adjunto 101149/21, 
incluyendo las correcciones planteadas por la Dirección de Seguridad, y elevó las 
actuaciones a esta Secretaría (v. Nota N° 5457/21). 
Que en razón de lo expuesto, de acuerdo a los antecedentes mencionados, 
corresponderá rectificar el artículo 1° de la Resolución SAGyP N° 239/21, el cual 
deberá quedar redactado de la siguiente manera: “Artículo 1º: Apruébanse los Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la Licitación 
Pública N° 17/2021, que como Adjunto 101149/21 integra la presente Resolución, 
correspondiente a la provisión, colocación y configuración de elementos de CCTV para 
Registro Centralizado de Imágenes para distintas sedes del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de dólares 
estadounidenses setecientos nueve mil (US$709.000,00).”. 
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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-). 
Que en tal entendimiento, 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 y/o 
adquirido el pliego por la Licitación Pública N° 17/2021, junto con la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado, la Cámara Argentina de Comercio y la Unidad de 
Evaluación de Ofertas, 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 las Leyes N° 31 y 
N° 2.095 (ambos textos consolidados según Ley N° 6.347) y la Ley de Procedimientos 
Administrativos -Decreto N° 1.510/97 (texto consolidado según Ley N° 6.347); 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1°: Rectificase el artículo 1° de la Resolución SAGyP N° 239/2021, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1º: Apruébanse los Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la Licitación 
Pública N° 17/2021, que como Adjunto 101149/21 integra la presente Resolución, 
correspondiente a la provisión, colocación y configuración de elementos de CCTV para 
Registro Centralizado de Imágenes para distintas sedes del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de dólares 
estadounidenses setecientos nueve mil (US$709.000,00).”. 
Artículo 2º: Publíquese en la página web del Consejo de la Magistratura y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; comuníquese a la 
Dirección de Seguridad y pase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a 
sus efectos. Cumplido, archívese. Ferrero 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 340/SAGyP/21 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2021 
 
VISTO: El TEA A-01-00019546-0/2021 caratulado "D. G. C. C. S/ Contratación del 
Desarrollo y Mantenimiento de una plataforma para los centros de atención de toma de 
denuncias, consultas y orientación del Ministerio Público Fiscal"; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante Nota FGAG N° 24/2021, obrante en el trámite administrativo citado en el 
Visto, el Ministerio Público Fiscal impulsó la contratación que tiene por objeto el 
desarrollo de una plataforma para modernizar y optimizar la operación de los centros 
de atención de toma de denuncias, consultas y orientación dependientes del referido 
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañado en 
consecuencia las especificaciones técnicas respectivas (v. Adjuntos 90070/21, 
90069/21 y 90071/21).  
Asimismo, la Fiscalía General Adjunto de Gestión manifestó a esta Secretaría que, 
“tomando en consideración que el monto de la contratación de marras supera lo 
establecido en el artículo 22 inciso 2° de la Ley N° 1.903, es que se requiere su 
intervención en los términos previstos por el artículo 28, inciso 4° de la Ley N° 31 –
conforme al texto de la Ley N° 6.347-, con el objeto de que por su intermedio se 
realicen las gestiones necesarias a los efectos de llevar a cabo el procedimiento de 
compra correspondiente.”. 
Que en tal entendimiento, la Dirección General Compas y Contrataciones, en su 
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones, entendió viable el llamado a Licitación 
Pública de etapa única, bajo la modalidad llave en mano, conforme lo dispuesto en los 
Artículos 25, 27, 31, 32, 39 y concordantes de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
según Ley N° 6.347), la Resolución CM Nº 276/2020 y la Resolución SAGyP N° 
30/2021, informando que el monto estimado para la presente contratación asciende a 
la suma de dólares estadounidenses cuatrocientos setenta y seis mil (U$S 476.000.-) y 
pesos treinta y nueve millones novecientos dos mil doscientos ($ 39.902.200.-) (v. 
Adjunto 95904/21). Asimismo, confeccionó y acompañó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, ambos con sus respectivos 
anexos, todos ellos incorporados a las presentes actuaciones como Adjuntos 96340/21 
y 96341/21 para su aprobación, y elevó el actuado recomendando que “la adquisición 
de los Pliegos correspondientes proceda mediante el pago de la suma de pesos pesos 
ochenta y nueve mil ($ 89.000.-) para participar en la Licitación Pública Nº 18/2021.” 
(v. Nota 5447/21). 
Que, en cumplimiento de la Ley N° 70 (texto consolidado según Ley N° 6.347), la 
Dirección General de Programación y Administración Contable realizó la afectación 
presupuestaria correspondiente e incorporó el compromiso preventivo para los 
ejercicios 2021 y 2022 (v. Memo 18462/21, Adjuntos 101454/21, 101456/21 y 
101459/21). 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete y 
emitió el Dictamen DGAJ N° 10484/2021. 
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 “ejecuta, bajo el 
control de la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial, el 
presupuesto anual del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
excepción de los presupuestos correspondientes al Tribunal Superior de Justicia y los 
presupuestos del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el 
Ministerio Público Tutelar en lo que hace a la administración propia de cada una de 
sus ramas en tanto no excedan las quinientas mil (500.000) unidades de compra. (…)” 
(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 atención a los antecedentes antes relatados, de acuerdo a lo actuado por la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, a lo expuesto por el Ministerio 
Público Fiscal como área técnica competente, en línea con lo dictaminado por el área 
de asesoramiento jurídico permanente de este Organismo, y toda vez que la 
contratación en cuestión resulta necesaria para mejorar el funcionamiento del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponderá autorizar el llamado a 
Licitación Pública Nº 18/2021 de etapa única, bajo la modalidad llave en mano, que 
tiene por objeto el desarrollo de una plataforma para modernizar y optimizar la 
operación de los centros de atención de toma de denuncias, consultas y orientación 
dependientes del referido Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en la forma y según las características especificadas en los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que como Adjuntos 
96340/21 y 96341/21 formará parte de esta Resolución, con un presupuesto oficial de 
dólares estadounidenses cuatrocientos setenta y seis mil (U$S 476.000.-) y pesos 
treinta y nueve millones novecientos dos mil doscientos ($ 39.902.200.-). 
Que en consecuencia, corresponderá instruir a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones a efectos de que instrumente las medidas correspondientes para dar 
curso al llamado a la Licitación Pública N° 18/2021 y para que realice las publicaciones 
y notificaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.347), su reglamentación y en la Ley de Procedimientos 
Administrativos -Decreto 1.510/97- (texto consolidado según Ley N° 6.347). 
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por las Leyes Nros. 31, 
1.903 y 2.095 (todos textos consolidados según Ley N° 6.347); 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Apruébanse los Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, con sus respectivos anexos, para la Licitación Pública N° 
18/2021, que como Adjuntos 96340/21 y 96341/21 integran la presente Resolución, 
correspondiente al desarrollo de una plataforma para modernizar y optimizar la 
operación de los centros de atención de toma de denuncias, consultas y orientación 
dependientes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
con un presupuesto oficial de dólares estadounidenses cuatrocientos setenta y seis mil 
(U$S 476.000.-) y pesos treinta y nueve millones novecientos dos mil doscientos ($ 
39.902.200.-). 
Artículo 2º: Llámase a Licitación Pública Nº 18/2021 de etapa única, bajo la modalidad 
 de llave en mano, fijándose como fecha límite para la presentación de ofertas y la 
apertura pública de ofertas el 29 de octubre de 2021 a las 12:00 horas o el día hábil 
siguiente a la misma hora si resultara feriado o se decretara asueto. 
Artículo 3º: Establécese que el costo de los pliegos necesarios para cotizar en la 
Licitación Pública Nº 18/2021 sea de pesos ochenta y nueve mil ($ 89.000.-). 
Artículo 4º: Desígnase, en el marco de la Licitación Pública N° 18/2021, a los Dres. 
Matías Vazquez y Fabián Leonardi como miembros titulares, y a la Dra. Javiera 
Graziano y al Dr. Adrián Constantino como miembros suplentes de la Comisión de 
Evaluación de Ofertas, que acompañaran al titular de la Unidad de Evaluación de 
Ofertas, Dr. Federico Hernán Carballo. 
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Artículo 5°: Instrúyese a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos 
de que por su intermedio se instrumenten las medidas correspondientes para dar 
curso al llamado a la Licitación Pública N° 18/2021 y para que realice las publicaciones 
y notificaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.347), su reglamentación y en la Ley de Procedimientos 
Administrativos -Decreto 1.510/97- (texto consolidado según Ley N° 6.347). 
Artículo 6º: Publíquese en la página web del Consejo de la Magistratura y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese al 
Ministerio Público Fiscal y a la Dirección General de Programación y Administración 
Contable. Pase a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a sus efectos. 
Ferrero 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 344/SAGyP/21 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2021 
 
VISTO: El TEA A-01-00019282-8/2021 caratulado "D. G. C. C. S/ Adquisición de 
Licencias de Software para Servidores y VMS para Cámaras"; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el trámite administrativo citado en el Visto, la Dirección de Seguridad 
impulsó la contratación que tiene por objeto la adquisición de un software de sistema 
operativo para servidores de CCTV y VMS para distintas sedes del Poder Judicial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañado en consecuencia las 
especificaciones técnicas respectivas (v. NotaDS 117/21 y Adjunto 80649/21). 
Que en tal entendimiento, la Dirección General Compas y Contrataciones, en su 
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones, entendió viable el llamado a Licitación 
Pública de etapa única, conforme lo dispuesto en los Artículos 25, 27, 31, 32 y 
concordantes de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347), la 
Resolución CM Nº 276/2020 y la Resolución SAGyP N° 30/2021, informando que el 
monto estimado para la presente contratación asciende a la suma de dólares 
estadounidenses ciento setenta y un mil setecientos ochenta y cuatro (US$ 
171.784,00) (v. Adjunto 94028/21). Asimismo, elaboró cuadro con el criterio de 
afectación presupuestaria (v. Adjunto 94264/21), confeccionó y acompañó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, incorporados a las 
presentes actuaciones como Adjunto 98054/21 para su aprobación, y elevó el actuado 
recomendando que “la adquisición de los Pliegos correspondientes proceda mediante 
el pago de la suma de cuarenta y cuatro mil ($44.000,00) para participar en la 
Licitación Pública Nº 16/2021.” (v. Nota 5233/21). 
Que, en cumplimiento de la Ley N° 70 (texto consolidado según Ley N° 6.347) la 
Dirección General de Programación y Administración Contable afectó la suma 
necesaria para hacer frente a la contratación de marras para el ejercicio en curso (v. 
Adjunto 96365/21). 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete y 
emitió el Dictamen DGAJ N° 10479/2021. 
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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-). 
Que en atención a los antecedentes antes relatados, de acuerdo a lo actuado por la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, a lo expuesto por la Dirección de 
Seguridad como área técnica competente, en línea con lo dictaminado por el área de 
asesoramiento jurídico permanente de este Organismo, y toda vez que la contratación 
en cuestión resulta necesaria para garantizar el normal funcionamiento del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponderá autorizar el llamado a 
 Licitación Pública Nº 16/2021 de etapa única que tiene por objeto la adquisición de 
licencias de software para servidores y licencias de software de gestión de video-
vigilancia para cámaras, destinadas a distintas sedes del Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la forma y según las características especificadas en 
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que 
como Adjunto 98054/21 formará parte de esta Resolución, con un presupuesto oficial 
de dólares estadounidenses ciento setenta y un mil setecientos ochenta y cuatro (US$ 
171.784,00). 
Que en consecuencia, corresponderá instruir a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones a efectos de que instrumente las medidas correspondientes para dar 
curso al llamado a la Licitación Pública N° 16/2021 y para que realice las publicaciones 
y notificaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.347), su reglamentación y en la Ley de Procedimientos 
Administrativos -Decreto 1.510/97- (texto consolidado según Ley N° 6.347). 
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por las Leyes Nros. 31 
y 2.095 (ambos textos consolidados según Ley N° 6.347); 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Apruébanse los Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública N° 16/2021, que como Adjunto 
98054/21 integran la presente Resolución, correspondiente a la adquisición de 
licencias de software para servidores y licencias de software de gestión de video-
vigilancia para cámaras, destinadas a distintas sedes del Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de dólares estadounidenses 
ciento setenta y un mil setecientos ochenta y cuatro (US$ 171.784,00). 
Artículo 2º: Llámase a Licitación Pública Nº 16/2021 de etapa única, fijándose como 
fecha límite para la presentación de ofertas y la apertura pública de ofertas el 29 de 
octubre de 2021 a las 11:00 horas o el día hábil siguiente a la misma hora si resultara 
feriado o se decretara asueto. 
Artículo 3º: Establécese que el costo de los pliegos necesarios para cotizar en la 
Licitación Pública Nº 16/2021 sea de pesos cuarenta y cuatro mil ($44.000,00). 
Artículo 4º: Desígnase, en el marco de la Licitación Pública N° 16/2021, a la Dra. 
Javiera Graziano y al Dr. Adrián Costantino como miembros titulares, y a los Dres. 
Matías Vazquez y Fabián Leonardi como miembros suplentes de la Comisión de 
Evaluación de Ofertas, que acompañaran al titular de la Unidad de Evaluación de 
Ofertas, Dr. Federico Hernán Carballo. 
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Artículo 5°: Instrúyese a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos 
de que por su intermedio se instrumenten las medidas correspondientes para dar 
curso al llamado a la Licitación Pública N° 16/2021 y para que realice las publicaciones 
y notificaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.347), su reglamentación y en la Ley de Procedimientos 
Administrativos -Decreto 1.510/97- (texto consolidado según Ley N° 6.347). 
Artículo 6º: Publíquese en la página web del Consejo de la Magistratura y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a la 
Dirección de Seguridad y a la Dirección General de Programación y Administración 
 Contable. Pase a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a sus efectos. 
Ferrero 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 347/SAGyP/21 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2021 
 
VISTO: El TEA A-01-00019281-9/2021 caratulado "D. G. C. C. S/Provisión, Colocación 
y Configuración de Elementos de CCTV para Registro Centralizado de Imágenes"; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución SAGyP N° 329/21 se aprobaron los Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública N° 
17/2021, como Adjunto 94589/21, correspondiente a la provisión, colocación y 
configuración de elementos de CCTV para Registro Centralizado de Imágenes para 
distintas sedes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un 
presupuesto oficial de dólares estadounidenses setecientos nueve mil 
(US$709.000,00), y se realizó el llamado de dicho proceso licitatorio, fijándose como 
fecha límite para la presentación de ofertas y la apertura pública de ofertas el 28 de 
octubre de 2021 a las 12:00 horas o el día hábil siguiente a la misma hora si resultara 
feriado o se decretara asueto. 
Que la Dirección de Seguridad, en su carácter de área técnica requirente, solicitó a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones la modificación de distintos puntos, 
tanto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, como de Especificaciones 
Técnicas, debido a errores materiales en su redacción, tal y como se detalla en la Nota 
DS N° 264/2021. 
Que atento a lo requerido, la Dirección General de Compras y Contrataciones entendió 
viable la modificación planteada, en vista al estado del proceso licitatorio, propuso un 
proyecto de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para la Licitación Pública N° 17/2021, obrante como Adjunto 101149/21, 
incluyendo las correcciones planteadas por la Dirección de Seguridad, y elevó las 
actuaciones a esta Secretaría (v. Nota N° 5457/21). 
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Que en razón de lo expuesto, de acuerdo a los antecedentes mencionados, 
corresponderá rectificar el artículo 1° de la Resolución SAGyP N° 239/21, el cual 
deberá quedar redactado de la siguiente manera: “Artículo 1º: Apruébanse los Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la Licitación 
Pública N° 17/2021, que como Adjunto 101149/21 integra la presente Resolución, 
correspondiente a la provisión, colocación y configuración de elementos de CCTV para 
Registro Centralizado de Imágenes para distintas sedes del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de dólares 
estadounidenses setecientos nueve mil (US$709.000,00).”. 
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-). 
Que en tal entendimiento, 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 y/o 
adquirido el pliego por la Licitación Pública N° 17/2021, junto con la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado, la Cámara Argentina de Comercio y la Unidad de 
Evaluación de Ofertas, 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 las Leyes N° 31 y 
N° 2.095 (ambos textos consolidados según Ley N° 6.347) y la Ley de Procedimientos 
Administrativos -Decreto N° 1.510/97 (texto consolidado según Ley N° 6.347); 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1°: Rectificase el artículo 1° de la Resolución SAGyP N° 329/2021, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1º: Apruébanse los Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la Licitación 
Pública N° 17/2021, que como Adjunto 101149/21 integra la presente Resolución, 
correspondiente a la provisión, colocación y configuración de elementos de CCTV para 
Registro Centralizado de Imágenes para distintas sedes del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de dólares 
estadounidenses setecientos nueve mil (US$709.000,00).”. 
Artículo 2°: Déjase sin efecto la Resolución SAGyP N° 339/21. Ferrero 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 370/PG/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 1218, los Decretos N° 400-GCABA-2017 y Nº 177-GCABA-2021, 
las Resoluciones Nº 2020- 401-PG y 2021-132-GCABA-PG, y el EX 2021-30996139-
GCABA-PG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes y atribuciones de la Procuración 
General, así como su organización y funcionamiento; 
Que el Decreto Nº 400-GCABA-2017, modificado parcialmente por el Decreto Nº 177-
GCABA-2021, establece la estructura orgánica y funcional de este Órgano de la 
Constitución y determina que la Escuela de Formación en Abogacía Pública tiene a 
cargo las tareas de capacitación de orden jurídico del mismo; 
Que la Resolución 2020-401-PG aprobó el inicio del Post-Postgrado en Abogacía 
Pública Federal y Local, edición 2020/21, Cohorte 3, asignó el Director Académico e 
integró el claustro de profesores, al que luego se agregaron docentes mediante la 
Resolución Nº 2021-132-GCABA-PG; 
Que el señor Director Académico del Post-Postgrado en Abogacía Pública Federal y 
Local, edición 2020/21, Cohorte 3, doctor Patricio M. Sammartino, solicitó la 
incorporación al claustro docente de las doctoras Natalia Tanno y Lihue Albertsen; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo respectivo a 
efectos de disponer la mencionada ampliación del claustro docente; 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1. Amplíase el claustro docente del Post-Postgrado en Abogacía Pública 
Federal y Local, edición 2020/21, cohorte 3, con las docentes indicadas en el Anexo I 
(IF- 2021-31617851-PG). 
Artículo 2. Publíquese en el Boletín Oficial y a esos efectos comuníquese a la 
Dirección General Técnica Administrativa Legal. Cumplido, archívese. Astarloa 
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 Resolución de Presidencia   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 26/PARA/20 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2020 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos N° 
84/2003 y modificatorias y Nº 456/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad crea el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, el Gerente Legal del ERSP, Dr. Cesar Carlos Neira ha informado que entre el 3 
de febrero y el 6 de marzo de 2020 hará uso de licencia ordinaria; 
Que, a los efectos de asegurar el normal desarrollo de las tareas y funciones de la 
Gerencia Legal ante la ausencia de su titular, corresponde designar al funcionario que 
se hará cargo de la atención de los asuntos y la firma del despacho. 
Que, el Reglamento Interno del Directorio aprobado por Resolución N° 
456/ERSP/2013, en su Art. 19 faculta al Presidente a emitir resoluciones en todas las 
cuestiones relativas a la administración del ERSP; 
Que, la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL PRESIDENTE 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho de la 
Gerencia Legal, a cargo del Dr. Cesar Carlos Neira (DNI Nº 11.121.543), al Gerente de 
Administración, Sr. Marcelo Traina (DNI Nº 13.404.331), desde el 3 de febrero al 6 de 
marzo de 2020, ambas fechas inclusive. 
Artículo 2°. - Instrúyase a la Mesa de Entradas y Salidas del ERSP a comunicar la 
presente Resolución a todas las Unidades Organizativas del ERSP. 
Artículo 3°. - Regístrese. Comuníquese a la Gerencia de Administración. Publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ameijenda 
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RESOLUCION N.° 76/PARA/20 
 

Buenos Aires, 28 de Febrero de 2020 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos N° 
84/2003 y modificatorias y Nº 456/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad crea el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, la Ley N° 210 en su Art. 11, incs. c) y d) establece como funciones de su 
Directorio determinar su estructura orgánica, contratar personal y proceder a su 
remoción por acto fundado respetando el debido proceso; 
Que, a través del IFGRA-2020-00002580-MESYA el agente PELUSO, Agustín D.N.I. 
Nº 38.072.420, solicita licencia sin goce de haberes por el término de un (1) año a 
partir del 1° de marzo de 2020; 
Que, por Resolución N° 70/PARA/20 se dispuso otorgar la licencia sin goce de 
haberes, al agente PELUSO, Agustín a partir del 01 de marzo de 2020 y hasta el 28 de 
febrero de 2021. 
Que, en consecuencia, corresponde dejar sin efecto su designación como Jefe del 
Área de Asuntos Contenciosos y como apoderado judicial del Organismo. 
Que, el Reglamento Interno del Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Resolución N° 
456/ERSP/2013, en su Art. 19 faculta al Presidente a emitir resoluciones en todas las 
cuestiones relativas a la administración del ERSP, entre otras; 
Que, la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL PRESIDENTE 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°. -Déjese sin efecto la designación del agente Agustín Peluso (DNI 
38.072.420) como Jefe del Área de Asuntos Contenciosos y como apoderado judicial 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, a 
partir del 01 de Marzo de 2020. 
Artículo 2°. - Notifíquese de lo resuelto al agente Agustín Peluso a través del área de 
Recursos Humanos. 
Artículo 3°. - Regístrese. Comuníquese a la Gerencia Legal. Publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ameijenda 
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RESOLUCION N.° 79/PARA/20 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2020 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Resolución del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires Nº 456/ERSP/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, la Ley Nº 210 reglamentaria de su creación ratifica la facultad que tiene el Ente 
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su 
texto; 
Que, el Art. 14 de la Ley Nº 210 determina que su patrimonio está integrado por los 
bienes que se le transfieran y por los que adquiera en el futuro; 
Que, para el cumplimiento de las funciones y competencias encomendadas por la Ley 
210, el ERSP cuenta con una flota vehicular; 
Que, por la Licitación Pública 01/20 tramitada mediante EX-2020-00000457 se 
adjudicó a la firma ESPASA S.A la adquisición de seis (6) vehículos para el 
Organismo. 
Que, a los fines de realizar el patentamiento y demás tramitaciones relacionadas, 
corresponde emitir poder especial a favor del Señor Guillermo Ignacio Iribarren (DNI: 
31.010.733). 
Que, el Reglamento Interno del Directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Resolución Nº 
456/ERSP/2013, en su Art. 19 faculta al Presidente a emitir todas las resoluciones 
relativas a la administración del organismo; 
Que la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL PRESIDENTE 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Otorgar poder administrativo especial a favor del Señor Guillermo Ignacio 
Iribarren (DNI: 31.010.733), para que actuando en nombre y representación del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
realice ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus Ministerios, 
Secretarías, dependencias administrativas y cualquiera otras entidades autárquicas o 
autónomas y ante los Registros de la Propiedad del Automotor dependientes de la 
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y 
Créditos Prendarios, realice la inscripción inicial, el patentamiento y todas las 
tramitaciones derivadas de la compra de los vehículos detallados en el Anexo de la 
 presente Resolución. 
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Artículo 2°.- Dispóngase que en virtud del poder otorgado en la presente Resolución, 
el Señor Guillermo Ignacio Iribarren (DNI: 31.010.733) quedará ampliamente facultado 
a realizar todas las diligencias y gestiones, iniciando y prosiguiendo hasta su total 
terminación todos los trámites administrativos necesarios para realizar la inscripción 
inicial y patentamiento de los vehículos enumerados en el Anexo, pudiendo a tal fin 
firmar y presentar escritos, solicitudes y documentos, planillas y todo tipo de 
documentación, notificarse de vistas y resoluciones, consentirlas o impugnarlas y pedir 
reconsideraciones, interponer o renunciar recursos administrativos, abonar y exigir 
recibos y someterse al pago voluntario de infracciones y realizar cuantos actos 
considere necesarios, útiles o convenientes para llevar a cabo la consabida operación. 
Artículo 3°. - Regístrese. Notifíquese. Comuníquese a la Gerencia de Administración. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ameijenda 
 
 
 

 
RESOLUCION N.° 93/PARA/20 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2020. 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, las Resoluciones del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos N° 
84/2003 y modificatorias y N.° 456/2013, la Resolución de Presidencia N° 28/PARA/20 
y el EX-2020-00002160-EURSPCABA y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad crea el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, el Estatuto del Personal del ERSP establece que se considera adscripto al 
personal destinado a ejercer sus funciones fuera del Ente a requerimiento de un 
organismo solicitante nacional, provincial, municipal o de la Ciudad de Buenos Aires 
por un período de tiempo determinado; 
Que, a través de la Resolución N° 28/PARA/20 se aprobó la adscripción del Señor 
José Estéban Rossini, D.N.I. N° 28.799.105, para prestar servicios en la Legislatura de 
la Provincia de Neuquén; 
Que, con posterioridad el Señor Rossini solicita dejar sin efecto la Resolución 
señalada a partir del 31 de mayo de 2020 y peticiona una nueva adscripción para 
prestar servicios Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales; 
Que, en virtud de ello corresponde dejar sin efecto la Resolución N° 28/PARA/20 y 
aprobar lo solicitado por el Sr. Rossini; 
Que, el Reglamento Interno del Directorio aprobado por Resolución N° 
456/ERSP/2013, en su Art. 19 faculta al Presidente a emitir resoluciones en todas las 
cuestiones relativas a la administración del ERSP; 
Que, la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
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EL PRESIDENTE 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. -Apruébese la adscripción y autorícese a prestar servicios en el Instituto 
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, al agente José Estéban Rossini,D.N.I. N° 
28.799.105, desde el 1° de junio de 2020 y hasta el 31 de mayo de 2021. 
Artículo 2°.- Déjese sin efecto la Resolución N° 28/PARA/20. 
Artículo 3°. -Notifíquese al agente José Estéban Rossini informándole que, vencido el 
plazo dispuesto en el artículo 1°, deberá reincorporarse al ERSP. 
Artículo 4°. -Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese al Organismo solicitante y a la Gerencia de 
Administración. Cumplido, archívese. Ameijenda 
 
  

 
RESOLUCION N.° 109/PARA/20 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2020 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos N° 
84/2003 y sus modificatorias, la Resolución de Presidencia Nº 61/PARA/2020 y el EX-
2020-00003989-EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad crea el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, las relaciones laborales del personal del Organismo se rigen por el Estatuto del 
Personal del ERSP, aprobado por Resolución N° 84/ERSP/2003 y sus modificatorias; 
Que, el Art. 56 del Estatuto mencionado dispone: “El personal tiene derecho al uso de 
licencia sin goce de haberes para desempeñar un cargo superior en jurisdicción local, 
municipal, provincial o nacional, por el término que dure su designación, debiendo 
reintegrarse al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires dentro de los treinta (30) días subsiguientes a la finalización de las 
funciones para que fuera designado. Se considera que existe ejercicio de un cargo 
superior cuando una trabajadora o un trabajador asume en forma transitoria funciones 
inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su situación de 
revista”; 
Que, a través del IFGRA-2020-00010795-ARH la agente María Paula Demichelis (DNI 
Nº 24.157.258) solicita se prorrogue su designación transitoria por cargo de mayor 
jerarquía otorgada por Resolución Nº 61/PARA/2020; 
Que, mediante los IFGRA-2020-00010793-ARH e IFGRA-2020-00010794-ARH, el 
agente adjunta la Resolución/2020/329/APN/MCT conforme la cual ha sido prorrogada 
su designación como Directora General de Administración de la Subsecretaría de 
Gestión Administrativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Nación, a partir del 20 de octubre de 2020 y por el término de ciento ochenta (180) 
días hábiles; 
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Que, mediante IF-2020-00010082-ARH el Área de Recursos Humanos toma 
conocimiento sin manifestar oposición, por lo que resulta razonable conceder la 
prórroga de la licencia solicitada; 
Que, el Reglamento Interno del Directorio del ERSP, aprobado por Resolución N° 
456/ERSP/2013, en su Art. 19 faculta al Presidente a emitir resoluciones en todas las 
cuestiones relativas a la administración del Organismo; 
Que la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL PRESIDENTE 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Otórguese licencia sin goce de haberes para desempeñar cargo superior 
a la agente María Paula Demichelis (DNI: 24.157.258), a partir del 20 de octubre de 
2020 y por el término de ciento ochenta (180) días hábiles. 
Artículo 2°. - Regístrese. Notifíquese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Gerencia de Administración y a la Subsecretaría de 
Gestión Administrativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Nación. Cumplido, archívese. Ameijenda 
 
 

 
RESOLUCION N.° 111/PARA/20 
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2020 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos N° 
84/2003 y modificatorias y Nº 456/2013 y el EX-2020-00004072- EURSPCABAy 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad crea el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, el Estatuto del Personal del ERSP establece que se considera adscripto al 
personal destinado a ejercer sus funciones fuera del Ente a requerimiento de un 
organismo solicitante nacional, provincial, municipal o de la Ciudad de Buenos Aires 
por un período de tiempo determinado; 
Que, se ha solicitado la adscripción para prestar servicios en la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, despacho del Diputado Ariel Álvarez Palma, del 
agente Leiva, Sandra Noemí, D.N.I. Nº 16.246.769; 
Que, el Reglamento Interno del Directorio aprobado por Resolución N° 
456/ERSP/2013, en su Art. 19 faculta al Presidente a emitir resoluciones en todas las 
cuestiones relativas a la administración del ERSP; 
Que, la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

Nº 6241 - 22/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 365



EL PRESIDENTE 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. -Apruébese la adscripción y autorícese a prestar servicios en la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, despacho del Diputado Ariel Álvarez Palma 
al agente Leiva, Sandra Noemí, D.N.I. Nº 16.246.769, desde el 1º de agosto de 2020 y 
hasta el 2 de agosto de 2021. 
Artículo 2°. -Notifíquese al agente Leiva, Sandra Noemí, informándole que, vencido el 
plazo dispuesto en el artículo precedente, deberá reincorporarse al ERSP. 
Artículo 3°. -Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese al Organismo solicitante y a la Gerencia de 
Administración. Cumplido, archívese. Ameijenda 
 
 
 

 
RESOLUCION N.° 116/PARA/20 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2020 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos N° 
84/2003 y modificatorias y Nº 456/2013 y el EX-2020-00004540- EURSPCABA y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad crea el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, el Estatuto del Personal del ERSP establece que se considera adscripto al 
personal destinado a ejercer sus funciones fuera del Ente a requerimiento de un 
organismo solicitante nacional, provincial, municipal o de la Ciudad de Buenos Aires 
por un período de tiempo determinado; 
Que, se ha solicitado la adscripción para prestar servicios en la Corporación Buenos 
Aires Sur S.E. de la agente Bustos, Verónica Yael (DNI Nº 31.626.117); 
Que, el Reglamento Interno del Directorio aprobado por Resolución N° 
456/ERSP/2013, en su Art. 19 faculta al Presidente a emitir resoluciones en todas las 
cuestiones relativas a la administración del ERSP; 
Que, la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL PRESIDENTE 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. -Apruébese la adscripción y autorícese a prestar servicios en la 
Corporación Buenos Aires Sur S.E. al agente Bustos, Verónica Yael (DNI Nº 
31.626.117); desde el 1º de noviembre del 2020 y hasta el 31 de octubre de 2021. 
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Artículo 2°. -Notifíquese al agente Bustos, Verónica Yael, informándole que, vencido el 
plazo dispuesto en el artículo precedente, deberá reincorporarse al ERSP. 
Artículo 3°. -Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese al Organismo solicitante y a la Gerencia de 
Administración. Cumplido, archívese. Ameijenda 
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 Resolución de Directorio   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1080/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2021 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, el 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 652/15 que rige el Servicio 
de Alumbrado Público, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y 
Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta 
de Directorio Nº 786 del 27 de agosto de 2021, el Expediente N EX-2020-0004345- 
EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el alumbrado público; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), k) y l) de la Ley Nº 210, el Ente 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, según IF-2020-00010927-ALyT el Área Legal y Técnica solicita la apertura de 
sumario ya que en el plan de control efectuado en el mes de agosto de 2020 surgen 
cuatro columnas con cables expuestos ubicadas en Av. Francisco Beiro 5101. Plaza El 
Maestro Ravignani. P. B30 20, Av. Francisco Beiro 5101. Plaza El Maestro Ravignani. 
P. B30 90, Av. Francisco Beiro 5101. Plaza El Maestro Ravignani. P. B30 10 y Av. 
Francisco Beiro 5101. Plaza El Maestro Ravignani. P. B30 110 el día 20/08/2020; 
Que, el Área Operativa de Control vía correo electrónico, efectúa el reclamo 
correspondiente ante la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE; 
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Que, en el documento IFGRA-2020-00008365-AOC consta acta de fiscalización AF-
2020-00058637-ERSP el día 20/08/20 a las 13:52 horas en la calle Av. Francisco Beiro 
 5101. Plaza El Maestro Ravignani. P. B30 20 se detectó una columna con cables 
expuestos. Se envió notificación a la empresa. Según AF-2020-00058704-ERSP el día 
20/08/20 a las 18:40 horas en la calle Av. Francisco Beiro 5101. Plaza El Maestro 
Ravignani. P. B30 20 se detectó una columna con cables expuestos, que no se 
solucionó; 
Que, en el documento IFGRA-2020-00008366-AOC consta acta de fiscalización AF-
2020-00058640-ERSP el día 20/08/20 a las 13:37 horas en la calle Av. Francisco Beiro 
5101. Plaza El Maestro Ravignani. P. B30 90 se detectó una columna con cables 
expuestos. Se envió notificación a la empresa. Según AF-2020-00058708-ERSP el día 
20/08/20 a las 18:35 horas en la calle Av. Francisco Beiro 5101. Plaza El Maestro 
Ravignani. P. B30 90 se detectó una columna con cables expuestos, que no se 
solucionó; 
Que, en el documento IFGRA-2020-00008367-AOC consta acta de fiscalización AF-
2020-00058636-ERSP el día 20/08/20 a las 13:54 horas en la calle Av. Francisco Beiro 
5101. Plaza El Maestro Ravignani. P. B30 10 se detectó una columna con cables 
expuestos. Se envió notificación a la empresa. AF-2020-00058711-ERSP el día 
20/08/20 a las 18:34 horas en la calle Av. Francisco Beiro 5101. Plaza El Maestro 
Ravignani. P. B30 10 se detectó una columna con cables expuestos, que no se 
solucionó; 
Que, en el documento IFGRA-2020-00008368-AOC consta acta de fiscalización AF-
2020-00058638-ERSP el día 20/08/20 a las 13:34 horas en la calle Av. Francisco Beiro 
5101. Plaza El Maestro Ravignani. P. B30 110 se detectó una columna con cables 
expuestos. Se envió notificación a la empresa. Según AF-2020-00058701-ERSP el día 
20/08/20 a las 18:18 horas en la calle Av. Francisco Beiro 5101. Plaza El Maestro 
Ravignani. P. B30 110 se detectó una columna con cables expuestos, que no se 
solucionó; 
Que, según IF-2020-00012072-ARyS el Área de Reclamos y Sumarios, compartiendo 
el criterio expuesto por el Área Legal y Técnica solicita la apertura del sumario; 
Que, según IF-2020-00012083-GL de la Gerencia Legal ordena la apertura del 
sumario; 
Que, según PV-2020-00006199-ARyS la instructora sumariante formula cargos contra 
la empresa; Que, según IFGRA-2021-00002051-MESYA se notifica a la empresa 
concesionaria, la presunta infracción por ella cometida; 
Que, en su descargo, el IFGRA-2021-00002844-MESYA la empresa Autotrol 
SACIAFeI – Construman SA UTE. manifiesta que “el día 20/08/2020 se recibió el 
reclamo del Ente a las 14:31hs indicando que en Plaza El Maestro Ravignani P. B30 
20, Plaza El Maestro Ravignani P. B30 90, Plaza El Maestro Ravignani P. B30 10 y 
Plaza El Maestro Ravignani P. B30 110 había luminarias con cables expuestos; 
Que, en el mismo día a las 14:40hs, se envió personal de mantenimiento de luminarias 
a Plaza El Maestro Ravignani P. B30 20, Plaza El Maestro Ravignani P. B30 90, Plaza 
El Maestro Ravignani P. B30 10 y Plaza El Maestro Ravignani P. B30 110 los cuales 
procedieron a encintar las columnas y sacar los fusibles, dejando sin alimentación las 
columnas, en forma provisoria para eliminar las situaciones de urgencia. 
Posteriormente el día siguiente a las 08:30hs se procedió a colocar nuevas tapas de 
tablero a las columnas Plaza El Maestro Ravignani P. B30 20, Plaza El Maestro 
Ravignani P. B30 90, Plaza El Maestro Ravignani P. B30 10 y Plaza El Maestro 
Ravignani P. B30 110, finalizando las tareas de reparación de las mismas, cumpliendo 
de este modo el plazo de reparación previsto por el Pliego Licitatorio; 
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Que, el Art. 14.1 -Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que rige el 
servicio, establece para el caso de tapa de toma de pared, tapa de tablero en columna 
o puerta de buzón faltante o dañada: retiro de la emergencia un plazo máximo de 
reparación de 30 minutos para retirar el peligro a partir de que tal desperfecto 
aparezca en SAP, para la reparación de este tipo de fallas; 
Que, el art. 2.13.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 652/15 
Importe de las Penalidades- establece las penalidades máximas que el GCBA podrá 
imponer a la Contratista expresadas en “unidades de Multa”, donde cada unidad será 
equivalente al importe de quinientos (500) litros de gasoil de mayor precio en el 
mercado, calculado sobre la base del precio de venta al público del mencionado 
combustible publicado por la Secretaría de Energía en el mes en el que se ha 
cometido o detectado la deficiencia o incumplimiento; 
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías en Art. Nº 
2.13.3, Tipificación de las deficiencias, acápite Nº acápite Nº 31 se establece la 
penalidad de 50 UM (Unidad de multa) por no atención de emergencias o 
incumplimiento del plazo, por cada vez y por cada día; Según lo establecido por el art. 
31 Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y Sanciones por 
Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del ERSP de la CABA, no 
habiendo presentado por parte de la UTE documentación fehaciente que acredite los 
dichos por ella expresados en su descargo, observándose marcadas contradicciones 
entre los dichos expresados por la UTE y lo verificado por el agente fiscalizador, el 
Directorio concuerda con el DI-2021-00001106-ARyS respecto del incumplimiento de 
la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE de los plazos máximos de 
reparación decuatro columnas con cables expuestos ubicadas en Av. Francisco Beiro 
5101. Plaza El Maestro Ravignani. P. B30 20, Av. Francisco Beiro 5101. Plaza El 
Maestro Ravignani. P. B30 90, Av. Francisco Beiro 5101. Plaza El Maestro Ravignani. 
P. B30 10 y Av. Francisco Beiro 5101. Plaza El Maestro Ravignani. P. B30 110; 
Que, consta el IF-2021-00004454-ALyT del Área Técnica que ratifica lo expresado en 
el IF-2020-00010927-ALyT, respecto del incumplimiento de la empresa Autotrol 
SACIAFeI – Construman SA UTE por presunto incumplimiento en los plazos máximos 
de reparación cuatro columnas con cables expuestos ubicadas en Av. Francisco Beiro 
5101. Plaza El Maestro Ravignani. P. B30 20, Av. Francisco Beiro 5101. Plaza El 
Maestro Ravignani. P. B30 90, Av. Francisco Beiro 5101. Plaza El Maestro Ravignani. 
P. B30 10 y Av. Francisco Beiro 5101. Plaza El Maestro Ravignani. P. B30 110; 
Que, la sanción aplicada es por un (1) día de incumplimiento; 
Que, a los fines de establecer la penalidad aplicable se han tenido en cuenta los 
parámetros establecidos por el Art. 22 de la Ley Nº 210 y el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nº 652/15; Que, la Gerencia Legal ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Sancionar a Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE con una multa de 
pesos seis millones doscientos veintiún mil ($6.221.000.-) por el incumplimiento en los 

 plazos máximos de reparación de cuatro columnas con cables expuestos ubicadas en 
Av. Francisco Beiro 5101. Plaza El Maestro Ravignani. P. B30 20, Av. Francisco Beiro 
5101. Plaza El Maestro Ravignani. P. B30 90, Av. Francisco Beiro 5101. Plaza El 
Maestro Ravignani. P. B30 10 y Av. Francisco Beiro 5101. Plaza El Maestro Ravignani. 
P. B30 110según el Art. 14.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nº 652/15 que rige el Servicio de Alumbrado Público. 
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Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera 
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizará la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta (30) 
días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º.-Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado dependiente 
de la Subsecretaria de Paisaje Urbano del Ministerio de Espacio Público e Higiene 
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE. 
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Usuarios y Participación Ciudadana, de Control, de 
Modernización, de Administración, Legal, y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido 
Archívese. Ameijenda - Barrera - Fait 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1081/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2021 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de 
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016 y su modificatoria, el Acta de 
Directorio Nº 786 del 27 de agosto de 2021, el Expediente Nº EX-2020-00002842- 
EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
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Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente: EX-2020-00002842-EURSPCABA se inicia a raíz del Plan de 
Control del mes de julio de 2020 en la denominada Zona 6 a cargo de la empresa 
Ashira SA - Martin y Martin SA UTE; 
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de Reparación de 
Contenedores de Residuos Domiciliarios, conforme Título Tercero, Anexo IV 
Prestaciones complementarias, Punto 10, del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, a IFGRA-2020-00006503-AOC obra AF-2020-00046736-ERSP de fecha 
30/06/20, la cual expresa que a las 14:48Hs. en Ramón Falcón 1578 se detectó Falta 
de Reparación de Contenedor de Residuos húmedos. Etiqueta 37188. Obra mail 
notificándole la anomalía detectada el día 30/06/20. AF-2020-00047015-ERSP de 
 fecha 01/07/20, la cual expresa que a las 13:17 Hs. en Ramón Falcón 1578 se detectó 
Falta de Reparación de Contenedor de Residuos Húmedos. Etiqueta 37188. No se 
solucionó; 
Que, a IFGRA-2020-00006504-AOC obra AF-2020-00046732-ERSP de fecha 
30/06/20, la cual expresa que a las 14:49 Hs. en Ramón Falcón 1489 se detectó Falta 
de Reparación de Contenedor de Residuos Húmedos. Etiqueta 37189. Obra mail 
notificándole la anomalía detectada el día 30/06/20. AF-2020-00047011-ERSP de 
fecha 01/07/20, la cual expresa que a las 13:18 Hs. en Ramón Falcón 1489 se detectó 
Falta de Reparación de contenedor de residuos húmedos. Etiqueta 37189. No se 
solucionó; 
Que, a IFGRA-2020-00006505-AOC obra AF-2020-00046747-ERSP de fecha 
30/06/20, la cual expresa que a las 15:00 Hs. en Púan 354 se detectó Falta de 
Reparación de Contenedor de Residuos Húmedos. Etiqueta 37193. Obra mail 
notificándole la anomalía detectada el día 30/06/20. AF-2020-00047017-ERSP de 
fecha 01/07/20, la cual expresa que a las 13:08 Hs. en Púan 354 se detectó Falta de 
Reparación de Contenedor de Residuos Húmedos. Etiqueta 37193. No se solucionó; 
Que, a IFGRA-2020-00006506-AOC obra AF-2020-00046748-ERSP de fecha 
30/06/20, la cual expresa que a las 15:00 Hs. en Púan 286 se detectó Falta de 
Reparación de Contenedor de Residuos Húmedos. Etiqueta 37192. Obra mail 
notificándole la anomalía detectada el día 30/06/20. AF-2020-00047013-ERSP de 
fecha 01/07/20, la cual expresa que a las 13:10 Hs. en Púan 286 se detectó Falta de 
Reparación de Contenedor de Residuos Húmedos. Etiqueta 37192. No se solucionó; 
Que, a IFGRA-2020-00006507-AOC obra AF-2020-00046731-ERSP de fecha 
30/06/20, la cual expresa que a las 14:54 Hs. en Púan 24 se detectó Falta de 
Reparación de Contenedor de Residuos Húmedos. Etiqueta 37190. Obra mail 
notificándole la anomalía detectada el día 30/06/20. AF-2020-00047016-ERSP de 
fecha 01/07/20, la cual expresa que a las 13:12 Hs. en Púan 24 se detectó Falta de 
Reparación de contenedor de Residuos Húmedos. Etiqueta 37190. No se solucionó; 
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Que, a IF-2020-00007830-ALyT el Área Legal y Técnica recomienda el inicio del 
correspondiente sumario. Consecuentemente, en PV-2021- 00000878-GL la Gerencia 
Legal dispuso la apertura del sumario, notificando mediante IFGRA-2021-00008887-
MESYA a la empresa sumariada la presunta infracción por ella cometida; 
Que, a PV-2021-00003322-ARyS, la Instrucción manifiesta que atento al estado de las 
actuaciones, se solicita se remitan los presentes actuados al Área Legal y Técnica del 
Organismo, a fin de que la misma confeccione el informe de su competencia; 
Que, a IFGRA-2021-00010369-MESYA obra el descargo de la empresa; 
Que, con relación a que el ERSP no respeta las condiciones establecidas en el Pliego, 
en particular el Artículo 61. Dicho argumento no puedo prosperar puesto que el 
Artículo 61 es dirigido a la DGLIM, y el ERSP en consonancia con el Artículo 58 y la 
Ley Nº 210 está facultado para aplicar las penalidades que considere pertinentes 
estableciendo su propio procedimiento. A sus efectos, el ERSP dictó la Resolución 
673/2016 en la que establece en su Artículo 22 cuales son los requisitos que debe 
contener un Acta de Fiscalización; 
Que, la sumariada impugna el art. 22 de la Res. 28/01, cuando la resolución vigente en 
la actualidad es la Resolución Nº 673/16; 
Que, con respecto a la nulidad de las actas labradas, es dable destacar que, las 
mismas gozan de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de 
corresponder, aplicar las penalidades previstas, hacen plena fe de la existencia del 
 incumplimiento. Puesto que en las mismas consta lugar, fecha y hora de su 
celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente 
interviniente, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la Resolución 
Nº 673/EURSPCABA/2016. Es menester mencionar que en los autos “Mantelectric 
icisa contra Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires 
sobre otros rec. Judiciales contra res. Pers. Publicas no est.” (rdc 2131/0) V.E. resaltó 
que el ERSP posee amplias facultades de control, motivo por el cual dictó la 
Resolución 28/01 y modificatorias, y que la ley 210 en su artículo 11 inciso i) lo faculta 
a realizar todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones y los objetivos de dicha ley; 
Que, la empresa adjunta fotografías como medio de prueba las cuales no poseen 
fecha, hora, ni se encuentran rubricadas por lo que deben ser rechazadas como 
elemento de prueba que alcance a conmover lo acreditado mediante actas de 
inspección; 
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo, las 
mismas no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana, Nº 997/2013; 
Que, a IF-2021-00005599-ALyT el Área Legal y Técnica ratifica el criterio expuesto en 
el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro probatorio 
técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA 
UTE, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley Nº 210, 
Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
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Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...”. 
Concluye, el citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación 
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado medianteLicitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 

 s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza; 
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE una penalidad de veinticinco (25) puntos, 
equivalente a la suma de pesos treinta y seis mil trescientos ochenta y uno con 31/100 
($ 36.381,31.-) por el incumplimiento al Anexo IV Prestaciones complementarias, 
Punto 10 Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Contenedores, por 
Omisión de Reparación de Contenedores de Residuos Domiciliarios ya que las 
mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo en 
cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del 
servicio específico en el que se cometió la infracción; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, 
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Artículo 1º.-Sancionar a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE con una multa 
de veinticinco (25) puntos, equivalente a la suma de pesos treinta y seis mil trescientos 
ochenta y uno con 31/100 ($ 36.381,31.-) por el incumplimiento al Anexo IV 
Prestaciones complementarias, Punto 10 Provisiones, Reposición, Reemplazo y 
Mantenimiento de Contenedores, por Omisión de Reparación de Contenedores de 
Residuos Domiciliarios, correspondientes al mes de julio del año 2020, conforme Art. 
58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13. 
Artículo 2º.-El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado 
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3°. -Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere 
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, 
se utilizará la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta 
(30) días del Banco de la Nación Argentina. 

 Artículo 4º.-Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene 
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 
Artículo 5º.-Notifíquese a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE. 
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, Modernización, Legal y a 
la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - 
Michielotto 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1082/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2021 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de 
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016 y su modificatoria, el Acta de 
Directorio Nº 785 del 17 de agosto de 2021, el Expediente Nº EX-2020-00002958- 
EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
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Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente Nº EX-2020-00002958-EURSPCABA se inicia a raíz del Plan de 
Control del mes de julio 2020 en la denominada Zona 7 a cargo de la empresa Urbasur 
- Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE; 
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de Reparación de Cestos 
Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo IV Prestaciones complementarias, Punto 9 
Omisión de levantamiento de Residuos Domiciliarios, conforme Título Tercero, Anexo 
II Servicio de recolección, Punto 4 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene 
Urbana Nº 997/2013; 
Que, a IFGRA-2020-00006838-AOC consta AF consta AF-2020-00047318-ERSP de 
fecha 02/07/20 la cual expresa que a las 14:26 Hs. en Chilavert 1518, se detectó Falta 
de Reparación de Cesto papelero. Etiqueta 32510. Obra mail a Urbasur de fecha 
 02/07/2020 comunicándole la anomalía detectada. AAF-2020–00048082-ERSP de 
fecha 06/07/20, la cual expresa que a las 14:01 Hs. en Chilavert 1518 se detectó Falta 
de Reparación de Cesto Papelero. Falta base. Etiqueta 32510. No se solucionó; 
Que, a IFGRA-2020-00006839-AOC consta AF consta AF-2020-00047328-ERSP de 
fecha 02/07/20 la cual expresa que a las 14:29 Hs. en Pio Mujica 2410, se detectó 
Falta de Reparación de Cesto Papelero. Falta base. Etiqueta 32511. Obra mail a 
Urbasur de fecha 02/07/2020 comunicándole la anomalía detectada. A AF-2020– 
00048082-ERSP de fecha 06/07/20, la cual expresa que a las 14:07 Hs. en Pío Mujica 
2410 se detectó Falta de Reparación de Cesto Papelero. Falta base. Etiqueta 32511. 
No se solucionó; 
Que, a IFGRA-2020-00006850-AOC consta AF consta AF-2020-00047900-ERSP de 
fecha 06/07/20 la cual expresa que a las 11:252 Hs. en Chile 2056, se detectó omisión 
de levantamiento de residuos domiciliarios húmedos. Etiqueta 29999. Obra mail a 
Urbasur de fecha 06/07/2020 comunicándole la anomalía detectada. A AF-2020– 
00048587-ERSP de fecha 08/07/20, la cual expresa que a las 10:26 Hs. en Chile 2056 
se detectó Omisión de Levantamiento de Residuos Domiciliarios Húmedos. Etiqueta 
29999. No se solucionó; 
Que, a IFGRA-2020-00006856-AOC consta AF consta AF-2020-00048094-ERSP de 
fecha 06/07/20 la cual expresa que a las 14:30 Hs. en Esquiu 1301, se detectó Falta 
de Reparación de Cesto Papelero. Falta base. Etiqueta 30006. Obra mail a Urbasur de 
fecha 06/07/2020 comunicándole la anomalía detectada. AAF-2020–00048719-ERSP 
de fecha 08/07/20, la cual expresa que a las 14:18 Hs. en Esquiu se detectó Falta de 
Reparación de Cesto Papelero. Falta base. Etiqueta 30006. No se solucionó; 
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Que, a IFGRA-2020-00007071-AOC consta AF consta AF-2020-00049047-ERSP de 
fecha 13/07/20 la cual expresa que a las 14:12 Hs. en Río Cuarto 4807, se detectó 
Falta de Reparación de Cesto Papelero. Falta base. Etiqueta 30051. Obra mail a 
Urbasur de fecha 13/07/2020 comunicándole la anomalía detectada. A AF-2020– 
00049604-ERSP de fecha 15/07/20, la cual expresa que a las 13:37 Hs. en Río Cuarto 
4807 se detectó Falta de Reparación de Cesto Papelero. Falta base. Etiqueta 30051. 
No se solucionó; 
Que, a IF-2020-00008089-ALyT obra el informe del Área Legal y Técnica que 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a PV-2021-
00001974-GL la Gerencia Legal dispuso la apertura del sumario, notificando mediante 
IFGRA-2021-00007349-MESYA a la empresa sumariada la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, a IFGRA-2021-00008208-MESYA obra el descargo de la empresa; 
Que, en cuanto a que pudo haber sucedido que un tercero haya producido el daño en 
cuestión. Estos argumentos no pueden prosperar dado que la sumariada es la 
responsable de la prestación efectiva y correcta del servicio de Higiene Urbana, y no 
puede alegar la culpa de un tercero, para exceptuarse del cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rige las presentes 
actuaciones. Al mismo tiempo, el Pliego es contundente al establecer, que "el 
contratista no podrá excusarse de realizar el servicio aludiendo inoperatividad de 
cualquier tipo y deberá garantizar su realización en toda la zona..."; 
Que, con respecto al proceso, el mismo no resulta afectado en forma alguna el 
derecho de defensa de la concesionaria, a quien se le garantizó la posibilidad de tomar 
vista de las actuaciones, efectuar su descargo y ofrecer prueba. (Cfr. Art. 25, Art. 26 y 
Art. 27 de la Resolución Nº 673/16); 
 Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo, las mismas no logran 
desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la misma, por lo cual se 
ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las sanciones leves estatuidas 
en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana, Nº 997/2013; 
Que, a IF-2021-00007559-ALyT el Área Legal y Técnica ratifica el criterio expuesto en 
el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro probatorio 
técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Urbasur - Transportes Olivos 
SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE, el incumplimiento del servicio de higiene 
urbana por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, la Instrucción entiende que, habiéndose respetado el debido proceso y los 
hechos imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la 
empresa concesionaria; 
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Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...”. 
Concluye, el citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación 
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza; 

 Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE una 
penalidad de una penalidad de veinte (20) puntos, equivalente a la suma de pesos seis 
mil novecientos sesenta y siete con 56/100 ($ 6.967,56) por el incumplimiento al Anexo 
IV Prestaciones complementarias, Punto 9 Provisiones, Reposición, Reemplazo y 
Mantenimiento de Cestos Papeleros, por Omisión de Reparación de Cestos 
Papeleros, y una penalidad de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos 
veintiséis mil setecientos veinticuatro con 08/100 ($ 26.724,08) por el incumplimiento al 
Anexo II Servicio de recolección, Punto 4, Servicio de Recolección Domiciliaria 
Fracción Húmeda, por Omisión de levantamiento de Residuos Domiciliarios, ya que las 
mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo en 
cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del 
servicio específico en el que se cometió la infracción; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, 
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EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LACIUDAD AUTÓNOMADE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Sancionar a la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser 
Argentina SA UTE con una multa de veinte (20) puntos, equivalente a la suma de 
pesos seis mil novecientos sesenta y siete con 56/100 ($ 6.967,56) por el 
incumplimiento al Anexo IV Prestaciones complementarias, Punto 9 Provisiones, 
Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Cestos Papeleros, por Omisión de 
Reparación de Cestos Papeleros, correspondiente al mes de julio del año 2020, 
conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 
997/13. 
Artículo 2º.-Sancionar a la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser 
Argentina SA UTE con una multa de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos 
veintiséis mil setecientos veinticuatro con 08/100 ($ 26.724,08) por el incumplimiento al 
Anexo II Servicio de recolección, Punto 4, Servicio de Recolección Domiciliaria 
Fracción Húmeda, por Omisión de Levantamiento de Residuos Domiciliarios, por 
Omisión de levantamiento de restos de obras y demoliciones, correspondiente al mes 
de julio del año 2020, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de 
la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de 
Higiene Urbana Nº 997/13. 
Artículo 3º.-Los montos de las multas fijadas en los artículos precedentes deberán ser 
depositados en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la 
presente resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual 
plazo. 
Artículo 4°. -Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere 
 realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizara la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30) 
días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 5º.-Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene 
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 
Artículo 6º.-Notifíquese a la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser 
Argentina SA UTE. 
Artículo 7º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, Modernización, Legal y a 
la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - 
Michielotto 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1083/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2021 
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VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 

EURSPCABA y 



Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de 
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016 y su modificatoria, el Acta de 
Directorio Nº 786 del 27 de agosto de 2021, el Expediente Nº EX-2020-00002914- 
EURSPCABA y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente Nº EX-2020-00002914-EURSPCABA se inicia a raíz de un Plan de 
Control mes Julio de 2020, en la denominada zona 4 a cargo de la empresa Nittida -
Ecohabitat SA y otra UTE; 
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de vaciado de Cestos 
Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de calles, 
Punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, en los Documentos AF-2020-00048965-ERSP, AF-2020-00049162-ERSP, AF-
2020-00049202-ERSP, AF-2020-00049199-ERSP, AF-2020-00049201-ERSP, AF-
2020-00049223-ERSP, AF-2020-00049236-ERSP, AF-2020-00049237-ERSP, AF-
2020-00049230-ERSP, AF2020-00049229-ERSP, AF-2020-00049476-ERSP, AF-
2020-00049479-ERSP, AF-2020-00049554-ERSP, AF-2020-00049546-ERSP constan 

 las Actas de Fiscalización Positivas del servicio citado con antelación que son las que 
además establecen las certezas de las mismas; 
Que, en el IF-2020-00007993-ALyT el Área Legal y Técnica en su Informe Preliminar 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a PV-2021-
000001370-GL la Gerencia Legal dispuso la apertura del sumario, notificando a 
IFGRA-2021-00010145-MESYA a la empresa sumariada la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, a IFGRA-2021-00011401-MESYA obra el descargo de la empresa Nittida -
Ecohabitat SA y otra UTE; 
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Que, la sumariada alega que las actas labradas no cumplen los requerimientos del 
Artículo 22. Corresponde desestimar esta afirmación puesto que las actas poseen 
entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las 
penalidades previstas, hacen plena fe de la existencia del incumplimiento. Puesto que 
en las mismas consta lugar, fecha y hora de su celebración, la circunstancia a relevar, 
además de la firma y aclaración del agente interviniente, se ha dado cumplimiento a lo 
establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 673/EURSPCABA/2016. Es menester 
mencionar que en los autos “Mantelectric icisa contra Ente Único Regulador de 
Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires sobre otros rec. Judiciales contra res. 
Pers. Publicas no est.” (rdc 2131/0) V.E. resaltó que el ERSP posee amplias 
facultades de control, motivo por el cual dictó la Resolución 28/01, y que la ley 210 en 
su artículo 11 inciso i) lo faculta a realizar todos los demás actos que sean necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones y los objetivos de dicha ley; 
Que, en cuanto a que el ERSP incumple con el Artículo 61. Dicho argumento no puede 
prosperar puesto que el Artículo 61 es dirigido a la DGLIM, y el ERSP en consonancia 
con el Artículo 58 y la Ley Nº 210 está facultado para aplicar las penalidades que 
considere pertinentes estableciendo su propio procedimiento. A sus efectos, el ERSP 
dictó la Resolución 673/2016 en la que establece en su Artículo 22 cuales son los 
requisitos que debe contener un Acta de Fiscalización; 
Que, la sumariada alega que no ha sido notificada en su momento de las deficiencias 
detectadas. El pliego no establece en ningún momento la obligatoriedad de notificar 
sino que es claro sentido cuando dice...Se debe prever toda prestación 
complementaria que resulte necesaria a los efectos de garantizar que en ningún 
momento del día los cestos papeleros se encuentren desbordados. Los CESTOS 
deberán presentar siempre un QUINCE POR CIENTO (15%) de su volumen libre en 
su parte superior. De aquí se desprende que la notificación es solo a efecto de que la 
prestataria brinde un mejor servicio a los ciudadanos y no para eximirla de 
incumplimiento alguno; 
Que, con respecto al proceso, el mismo no resulta afectado en forma alguna el 
derecho de defensa de la concesionaria, a quien se le garantizó la posibilidad de tomar 
vista de las actuaciones, efectuar su descargo y ofrecer prueba. (Cfr. Art. 25, Art. 26 y 
Art. 27 de la Resolución Nº 673/16); 
Que, de las faltas detectadas, se entiende que la sumariada no ha cumplido con lo 
dispuesto en el Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de calles, Punto 8.1, 
Modalidades de la Prestación por Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros y toda vez 
que dicha presentación no agrega ni quita elemento de convicción o prueba alguno, ni 
propone prueba de ningún orden que pueda modificar lo fiscalizado por el ERSP, en 
consecuencia ha de merecer la sanción prevista en el Pliego de Bases y Condiciones 
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios 
 de Higiene Urbana Nº 997/2013 para las faltas leves; 
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana, Nº 997/2013; 
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Que, a IF-2021-00008830-ALyT el Área Legal y Técnica en su Informe ratifica el 
criterio expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un 
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Nittida -
Ecohabitat SA y otra UTE, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por 
infracción a la Ley Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo III 
Servicio de Barrido y Limpieza de calles, Punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones 
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios 
de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria; 
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...”. 
Concluye, el citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación 
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 

 fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza; 
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Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE una penalidad de setenta puntos(70) 
puntos, equivalente a la suma de pesos trescientos sesenta y cuatro mil setecientos 
veinticinco con 18/100 ($364.725,18) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de 
Barrido y Limpieza de calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación por Omisión de 
Vaciado de Cestos Papeleros ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la 
prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto 
de la facturación mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Sancionar a la empresa Níttida - Ecohabitat SA y otra UTE con una multa 
de setenta puntos (70) puntos, equivalente a la suma de trescientos sesenta y cuatro 
mil setecientos veinticinco con 18/100 ($364.725,18), por el incumplimiento al Anexo III 
Servicio de Barrido y Limpieza de calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, 
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros, correspondiente al mes de julio del año 
2020, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana 
Nº 997/13. 
Artículo 2º.-El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado 
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.-Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere 
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, 
se utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta 
(30) días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º.-Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene 
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 
Artículo 5º.-Notifíquese a la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE. 
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Modernización, de Administración, Legal 
y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - 
Michielotto 
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RESOLUCIÓN N.° 1084/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2021 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de 
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016 y su modificatoria, el Acta de 
Directorio Nº 786 del 27 de agosto de 2021, el Expediente Nº EX-2020-00003157- 
EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o 
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicios públicos y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, en el servicio de higiene urbana por 
el hallazgo de ausencia de barrido, como en el caso en cuestión, conforme Anexo III 
Punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana, Licitación 
Pública Nº 997/2013; 
Que, EX-2020-00003157-EURSPCABA se inicia en el marco de la Denuncia 
TAMB35853, obrante en el documento DRC-2020-00001821-AAU, sobre Ausencia De 
Barrido en la calle Cosquín 2401 al 2498, en la zona concesionada a la empresa 
Níttida - Ecohabitat SA y otra UTE; 
Que, con el Acta de Fiscalización Nº AF-2020-00054821-ERSP, el 5/8/2020, 12:47 hs, 
se constituyen en Cosquín del 2401 al 2498, se detectó Ausencia de barrido; 
Que, con fecha 20/08/2020 se emite el Informe IF–2020-0008699-ALyT, de los que se 

 desprende que se han detectado posibles incumplimientos por parte de la empresa 
antedicha, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana Nº 
997/2013; 
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Que, abierto el sumario, conforme lo resuelto en la PV-2021-0004097-GA, se procedió 
a correr el traslado por cédula, que obra en el IFGRA-2021-00011774-MESYA, 
produciendo la encartada contestación conforme luce IFGRA-2021-00012530-MESYA, 
en autos; 
Que, la sumaria en su descargo, realiza una serie de observaciones de procedimiento, 
en cuanto a la forma de realización de las Actas de Fiscalización y también respecto 
del informe técnico preliminar, pero demuestra que no se hayan relevado los hechos 
de manera positiva, limitándose a exponer que, el referido informe solo presume 
compadecer los hechos verificados con el Pliego de Bases y Condiciones vigente; 
Tanto la forma del procedimiento, las Actas de Fiscalización, como la naturaleza del 
informe preliminar, cuentan con todos los elementos necesarios a fin de suponer la 
necesidad de la promoción del sumario, ello conforme la ritual específica, y en dichos 
términos la pieza discutida resulta completa y hábil, por lo cual no podrá contemplarse 
positivamente la queja del punto; En idéntico criterio, las condiciones de contratación 
son suficientes y completas, siendo de este modo claras las previsiones que han de 
tomar las concesionarias a fin de proveer y dispensar los medios a fin de obtener los 
resultados, ya sean ellos tanto materiales como humanos; 
Que, también, carece la sumariada en su descargo, de elementos probatorios como 
para desvirtuar tanto las presunciones como las defecciones observadas, lo que 
tampoco puede soslayarse a fin de valorarlas; 
Que, por su parte, el Anexo El Anexo III, Punto 8 dice GENERALIDADES , dice “El 
SERVICIO a ser prestado y al que se refieren estas especificaciones, consiste en 
extraer o quitar todo RSU considerado en el presente PLIEGO o suciedad de las 
CALZADAS y/o VEREDAS y otros espacios de uso público no concesionados a 
terceros distintos del CONTRATISTA dentro de la ZONA adjudicada, mediante el 
proceso de barrido o aspiración y el empleo de todo otro procedimiento necesario para 
mantenerlas en condiciones higiénicas; recoger, acopiar transitoriamente y trasladar 
los RSU resultantes de la limpieza a la ETC asignada, de acuerdo a lo especificado en 
este PLIEGO. El SERVICIO se prestará en las CALLES pavimentadas, incluyendo las 
calzadas, corredores, senderos, pasajes internos, paseos públicos, bolsones y/o 
sectores de estacionamiento público, peatonales, viaductos, bulevares y estaciones de 
transporte público, como así también las aceras en áreas no concesionadas bajo la 
red de autopistas y los pasos peatonales de cruces ferroviarios. Especial atención se 
debe tener en los siguientes espacios: Espacios de paseo, turismo y esparcimiento; 
Espacios de ubicación del equipamiento público; Paradas de transporte público e 
ingresos a estaciones del subterráneo; Entradas y salidas de escuelas y hospitales, 
sanatorios y clínicas; Espacios adyacentes a áreas gastronómicas, comerciales y 
bancarias; Pasos y calles peatonales, ciclovías, viaductos, bajo autopistas, túneles y 
puentes. Queda excluido de esta PRESTACIÓN BÁSICA la limpieza de aceras y áreas 
interiores de plazas y paseos públicos. El CONTRATISTA deberá ejecutar también 
una limpieza integral del cordón de la VEREDA de manera tal que quede libre de 
malezas y toda otra suciedad, quedando el cordón totalmente visible. Asimismo se 
deberá prever el servicio de barrido y limpieza de cazuelas de los árboles y de los 
maceteros de las VEREDAS. El operario barrendero deberá, a medida que avanza con 
 el barrido, embolsar el resultado de la limpieza, debiendo cerrar las bolsas y 
disponerlas en los CONTENEDORES; 
Que, con fecha 23/06/2021 se emite el Informe IF-2021-0007901-ALyT, de lo que se 
desprende que se han detectado posibles incumplimientos por parte de la empresa 
antedicha, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana Nº 
997/2013; 
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Que, de este modo, al omitirse la reparación verificada, esto es, las infracciones 
detectadas oportunamente, la prestataria incumple con el precepto Ciudad Limpia que 
es el que debe tomarse como de guía de interpretación final a los fines de establecer, 
pacíficamente y junto a las demás estipulaciones contractuales, si corresponde o no la 
aplicar una sanción leve, en el marco del contractual ya aludido; 
Que, asimismo, vale poner de resalto, respecto de las facultades sancionatorias del 
ENTE, lo resuelto en forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso 
interpuesto por Ecohábitat SA (expte. 7639/0), donde reconoce la facultad 
sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado, es decir, la 
sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido por este 
Organismo como autoridad de aplicación; 
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que“... la autoridad de 
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a 
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”; 
Que, por su parte, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 
2013/DGLIM/09, hubo de expresar que: “...no puede bajo ningún concepto dejar de 
cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se le instruya una 
orden por parte del EURSPCABA o en sede judicial...”; 
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que: “... ante la falta de pago voluntario solo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210. . ..”. Continúa diciendo en el párrafo décimo, del 
punto II, Análisis, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 que 
regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio 
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas 
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de 
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos 
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa: “Ello revela que las multas de 
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
 existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego...”. Concluye, el 
citado funcionario que: “... resulta improcedente descontar de la facturación mensual 
de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública 
Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma”; 
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Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte. 
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, 
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto 
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de 
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por 
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la 
facturación mensual a abonar por el GCBA a la empresa concesionaria sancionada; 
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
Ente; 
Que por ello y en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 
y a los fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las 
funciones de este Ente resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de 
la solicitud de descuento a la DGLIM; 
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de las sanciones previstas para las 
faltas leves en el Art. 58, en su inciso 29º del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, imponiendo a la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra 
UTE corresponde aplicar una multa de cinco (5) puntos, por 1 acta, equivalentes a la 
suma de pesos veintiséis mil cincuenta y uno con 80/100 ($26.051,80.-) por el 
incumplimiento al Anexo III Punto 8, por Ausencia de Barrido, y que las mencionadas 
deficiencias afecta la calidad de la prestación del servicio de cada uno de los meses 
en las que fueron cometidas, y teniendo en cuenta que cada punto será el equivalente 
al 0,01 % del monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la 
infracción; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Sancionar a Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE con una multa de cinco (5) 
puntos, equivalentes a la suma de pesos veintiséis mil cincuenta y uno con 80/100 
($26.051,80.-) por el incumplimiento al Anexo III Punto 8, por Ausencia de Barrido, 
correspondientes al mes de agosto del año 2020, conforme el art. 58 inc. 29º del 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Nº 997/2013. 
Artículo 2º.-El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado 
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
 resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.-Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera 
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzará a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencido a treinta días 
del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º.-Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene 
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.-Notifíquese a la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE. 
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Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, de Usuarios y 
Participación Ciudadana, de Modernización, Legal y a la Unidad Legal y Técnica. 
Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1085/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2021 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de 
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016 y su modificatoria, el Acta de 
Directorio Nº 786 del 27 de agosto de 2021, el Expediente Nº EX-2020-00003528- 
EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme ausencia de barrido, conforme 
Título Tercero, Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8, del Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
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Que, se inician las actuaciones en el marco de la Denuncia PAMB36045, obrante en el 
documento DRC-2020-00002075-AAU, sobre Ausencia De Barrido en la calle Quilmes 
del 501 al 598. Por medio del Acta de Fiscalización positiva, AF-2020-00060324-
ERSP, se constató la misma, en el lugar y en la Zona citada con antelación; 
constatándose en dicho documento la documental y su respectiva hoja de ruta, ello en 
la Zona 7, Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE; 
Que, con AF-2020-00060324-ERSP, se constató que el 26/8/2020, 15:59 hs, se 
constituyen en Quilmes 501 al 598, detectándose Ausencia de Barrido; 
 Que, con fecha 21/09/2020 se emite el Informe IF–2020–0009662-ALyT, de los que se 
desprende que se han detectado posibles incumplimientos por parte de la empresa 
antedicha, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana Nº 
997/2013; 
Que, iniciado el sumario, conforme PV-2020-0003368-GL, y corrida la vista conforme 
IFGRA-2021-00012617-MESYA, procede la sumariada a contestar la imputación 
conforme lo consignado en el descargo de IFGRA-2021-00013612-MESYA, 
minimizando los hechos, e impugnando las actas, pero sin negar los hechos ni ofrecer 
prueba que desvirtúe lo fiscalizado por los Agentes del EURSPCABA; 
Que, la sumaria en su descargo, realiza una serie de observaciones de procedimiento, 
en cuanto a la forma de realización de las Actas de Fiscalización y también respecto 
del informe técnico preliminar, pero no niega que se hayan relevado los hechos de 
manera positiva, limitándose a exponer que, el referido informe solo presume 
compadecer los hechos verificados con el Pliego de Bases y Condiciones vigente; 
Tanto la forma del procedimiento, las Actas de Fiscalización, como la naturaleza del 
informe preliminar, cuentan con todos los elementos necesarios a fin de suponer la 
necesidad de la promoción del sumario, ello conforme la ritual específica, y en dichos 
términos la pieza discutida resulta completa y hábil, por lo cual no podrá contemplarse 
positivamente la queja del punto; En idéntico criterio, las condiciones de contratación 
son suficientes y completas, siendo de este modo claras las previsiones que han de 
tomar las concesionarias a fin de proveer y dispensar los medios a fin de obtener los 
resultados, ya sean ellos tanto materiales como humanos; 
Que, también, carece la sumariada en su descargo, de elementos probatorios como 
para desvirtuar tanto las presunciones como las defecciones observadas, lo que 
tampoco puede soslayarse a fin de valorarlas; 
Que con el IF-2021-0007910-ALYT de fecha 23/06/2021, se hubo de ratificar el pedido 
de sanciones, toda vez que, desde el punto de vista técnico, se han comprobado las 
infracciones observadas; 
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Que, el Anexo III SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES, Punto 8 
GENERALIDADES, del Pliego de Bases y Condiciones de concesión del servicio, dice: 
“El SERVICIO a ser prestado y al que se refieren estas especificaciones, consiste en 
extraer o quitar todo RSU considerado en el presente PLIEGO o suciedad de las 
CALZADAS y/o VEREDAS y otros espacios de uso público no concesionados terceros 
distintos del CONTRATISTA dentro de la ZONA adjudicada, mediante el proceso de 
barrido o aspiración y el empleo de todo otro procedimiento necesario para 
mantenerlas en condiciones higiénicas; recoger, acopiar transitoriamente y trasladar 
los RSU resultantes de la limpieza a la ETC asignada, de acuerdo a lo especificado en 
este PLIEGO. El SERVICIO se prestará en las CALLES pavimentadas, incluyendo las 
calzadas, corredores, senderos, pasajes internos, paseos públicos, bolsones y/o 
sectores de estacionamiento público, peatonales, viaductos, bulevares y estaciones de 
transporte público, como así también las aceras en áreas no concesionadas bajo la 
red de autopistas y los pasos peatonales de cruces ferroviarios. Especial atención se 
debe tener en los siguientes espacios: Espacios de paseo, turismo y esparcimiento; 
Espacios de ubicación del equipamiento público; Paradas de transporte público e 
ingresos a estaciones del subterráneo; Entradas y salidas de escuelas y hospitales, 
sanatorios y clínicas; Espacios adyacentes a áreas gastronómicas, comerciales y 
bancarias; Pasos y calles peatonales, ciclovías, viaductos, bajo autopistas, túneles y 
 puentes. Queda excluido de esta PRESTACIÓN BÁSICA la limpieza de aceras y áreas 
interiores de plazas y paseos públicos. El CONTRATISTA deberá ejecutar también 
una limpieza integral del cordón de la VEREDA de manera tal que quede libre de 
malezas y toda otra suciedad, quedando el cordón totalmente visible. Asimismo se 
deberá prever el servicio de barrido y limpieza de cazuelas de los árboles y de los 
maceteros de las VEREDAS. El operario barrendero deberá, a medida que avanza con 
el barrido, embolsar el resultado de la limpieza, debiendo cerrar las bolsas y 
disponerlas en los CONTENEDORES.” 
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...”. 
Concluye, el citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación 
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
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Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza; 
Que, en consonancia con lo anterior corresponde aplicar las sanciones previstas para 
las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana 
N° 997/13, y en consecuencia corresponde imponer a la empresa Urbasur -
Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE; una multa de cinco (5) 
puntos, un acta, equivalentes a la suma de pesos treinta y ocho mil seiscientos treinta 
y seis con 68/100 ($38.636,68.- ) por incumplimiento al Anexo III, Punto 8, por 

 ausencia de barrido, y que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la 
prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto 
de la facturación mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Sancionar a la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F -Urbaser 
Argentina SA UTE con una multa de cinco (5) puntos, equivalentes a la suma de pesos 
de pesos treinta y ocho mil seiscientos treinta y seis con 68/100 ($38.636,68.-) por 
incumplimiento al Anexo III, Punto 8, por Ausencia de Barrido, correspondientes al 
mes de agosto de 2020, conforme el art. 58 inc. 29º del Pliego de Bases y Condiciones 
de la Licitación Nº 997/2013. 
Artículo 2º.-El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado 
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.-Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera 
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzará a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencido a treinta días 
del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º.-Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene 
Urbana, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.-Notifíquese a la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F -Urbaser 
Argentina SA UTE; 
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Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, de Usuarios y 
Participación Ciudadana, de Modernización, Legal y a la Unidad Legal y Técnica. 
Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1086/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2021 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de 
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016 y su modificatoria, el Acta de 
Directorio Nº 786 del 27 de agosto de 2021, el Expediente Nº EX-2020-00003604- 
EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o 
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicios públicos y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, por omisión de vaciado de cestos 
papeleros completos al 100% de su capacidad y ausencia de barrido, como son los 
casos en cuestión, conforme Anexo III Punto 8, del Pliego de Bases y Condiciones de 
la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 997/2013; 
Que, el Expediente Nº EX-2020-00003604-EURSPCABA se inicia por el Plan de 
Control correspondiente del mes de agosto de 2020, por supuestas Faltas de Omisión 
de Barrido, ello, en la denominada Zona 1 a cargo de la empresa Aesa, Aseo y 
Ecología SA; 
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Que, en el IFGRA-2020-00008928-DHURPP, obra el Acta de Fiscalización positiva 
AF-2020-00061494-ERSP, de fecha 31/08/2020 a las 15:50 hs., en la calle Pavón 
1702 al 1798, sobre Ausencia de Barrido, con su respectiva Hoja de Ruta; 
 Que, en el IFGRA-2020-00008929-DHURPP, obra el Acta de Fiscalización positiva 
AF-2020-00061492-ERSP, de fecha 31/08/2020 a las 15:54 hs., en la calle 
Constitución 1701 al 1799, sobre Ausencia de Barrido, con su respectiva Hoja de Ruta; 
Que, en el IFGRA-2020-00008931-DHURPP, obra el Acta de Fiscalización positiva 
AF-2020-00061490-ERSP, de fecha 31/08/2020 a las 15:59 hs., en la calle 
Cochabamba 1201 al 1299, sobre Ausencia de Barrido, con su respectiva Hoja de 
Ruta; 
Que, con fecha 14/09/2020 se emite el Informe IF–2020-0009498-ALyT, de los que se 
desprende que se han detectado posibles incumplimientos por parte de la empresa 
antedicha, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana Nº 
997/2013; 
Que, abierto el sumario, conforme PV-2021–0003372-GL, se intimó a la sumariada 
mediante el traslado vinculado según IFGRA-2021-00012387-MESYA; con el IFGRA-
2021-00013357-MESYA procedió la encartada a contestar el traslado, negando los 
hechos y si ofrecer prueba a más de la documental que hubo de agregar; 
Que, respecto del descargo, ha de expresarse que las actas supra mencionadas 
resultan prueba suficiente y comprobación de las infracciones verificadas, salvo 
prueba suficiente que pueda ameritar el sostenimiento de los argumentos en contrario. 
En consecuencia no podrá tomarse la manifestación de la sumariada como que no se 
ha verificado las infracciones de marras, cuando de dichas fojas y dichas actas 
resultan todo lo contrario; mismo criterio habrá de tomarse a fin de evaluar las 
negativas genéricas indicadas por la sumariada, toda vez que dicho desconocimiento 
en general no se sostiene por prueba alguna acercada o producida en las actuaciones 
por parte de la mencionada; En idéntico criterio, las condiciones de contratación son 
suficientes y completas, siendo de este modo claras las previsiones que han de tomar 
las concesionarias a fin de proveer y dispensar los medios a fin de obtener los 
resultados, ya sean ellos tanto materiales como humanos; 
Que, Anexo III SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES, Punto 8 
GENERALIDADES , dice “El SERVICIO a ser prestado y al que se refieren estas 
especificaciones, consiste en extraer o quitar todo RSU considerado en el presente 
PLIEGO o suciedad de las CALZADAS y/o VEREDAS y otros espacios de uso público 
no concesionados a terceros distintos del CONTRATISTA dentro de la ZONA 
adjudicada, mediante el proceso de barrido o aspiración y el empleo de todo otro 
procedimiento necesario para mantenerlas en condiciones higiénicas; recoger, acopiar 
transitoriamente y trasladar los RSU resultantes de la limpieza a la ETC asignada, de 
acuerdo a lo especificado en este PLIEGO. El SERVICIO se prestará en las CALLES 
pavimentadas, incluyendo las calzadas, corredores, senderos, pasajes internos, 
paseos públicos, bolsones y/o sectores de estacionamiento público, peatonales, 
viaductos, bulevares y estaciones de transporte público, como así también las aceras 
en áreas no concesionadas bajo la red de autopistas y los pasos peatonales de cruces 
ferroviarios. Especial atención se debe tener en los siguientes espacios: Espacios de 
paseo, turismo y esparcimiento; Espacios de ubicación del equipamiento público; 
Paradas de transporte público e ingresos a estaciones del subterráneo; Entradas y 
salidas de escuelas y hospitales, sanatorios y clínicas; Espacios adyacentes a áreas 
gastronómicas, comerciales y bancarias; Pasos y calles peatonales, ciclovías, 
viaductos, bajo autopistas, túneles y puentes. Queda excluido de esta PRESTACIÓN 
BÁSICA la limpieza de aceras y áreas interiores de plazas y paseos públicos. El 
 

Nº 6241 - 22/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 393



CONTRATISTA deberá ejecutar también una limpieza integral del cordón de la 
VEREDA de manera tal que quede libre de malezas y toda otra suciedad, quedando el 
cordón totalmente visible. Asimismo se deberá prever el servicio de barrido y limpieza 
de cazuelas de los árboles y de los maceteros de las VEREDAS. El operario 
barrendero deberá, a medida que avanza con el barrido, embolsar el resultado de la 
limpieza, debiendo cerrar las bolsas y disponerlas en los CONTENEDORES.” Que, de 
este modo, la ausencia de barrido, esto es, las infracciones detectadas 
oportunamente, la prestataria incumple con el precepto “Ciudad Limpia” que es el que 
debe tomarse como de guía de interpretación final a los fines de establecer, 
pacíficamente y junto a las demás estipulación contractuales, si corresponde o no la 
aplicar una sanción leve, en el marco del contractual ya aludido; 
Que, por su parte, con fecha 23/06/21 se produce el Informe IF-2021-0007916-ALyT, 
que a su vez ratifica los informes preliminares expedidos, también, por la Gerencia de 
Control, la que remite las actuaciones con indicación técnica de multa; 
Que, asimismo, vale poner de resalto, respecto de las facultades sancionatorias del 
ENTE, lo resuelto en forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso 
interpuesto por Ecohábitat SA (expte. 7639/0), donde reconoce la facultad 
sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado, es decir, la 
sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad 
de aplicación; 
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de 
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a 
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”; 
Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el Ente, donde en el último párrafo señala: “... en resumidas 
cuentas, tales circunstancias establecen en forma indudable que el trámite 
administrativo que diera origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco 
del procedimiento sancionatorio establecido por el reglamento establecido ut supra 
aludido; por ende, las disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las 
quejas relativas a la regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 
20 de la norma mencionada...”; 
Que, por su parte, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 
2013/DGLIM/09, hubo de expresar que: “...no puede bajo ningún concepto dejar de 
cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se le instruya una 
orden por parte del EURSPCABA o en sede judicial...”; 
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que: “... ante la falta de pago voluntario solo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
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coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210. . . .” . Continúa diciendo en el párrafo décimo, del 
punto II, Análisis, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 que 
regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio 
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas 
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de 
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos 
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa: “Ello revela que las multas de 
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego...”. Concluye, el 
citado funcionario que: “... resulta improcedente descontar de la facturación mensual 
de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública 
Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma”; 
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte. 
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, 
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto 
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de 
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por 
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la 
facturación mensual a abonar por el GCBA a la empresa concesionaria sancionada; 
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
Ente; 
Que por ello y en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 
y a los fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las 
funciones de este Ente resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de 
la solicitud de descuento a la DGLIM; 
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de las sanciones previstas para las 
faltas leves en el Art. 58, en su inciso 29º del Pliego supra mencionado, y en 
consecuencia, imponer a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA una multa de quince 
(15) puntos, tres actas, equivalentes a la suma de pesos ciento diez mil ochocientos 
setenta y siete con 44/100 centavos ($110.877,44.-) por infracción al Anexo III Punto 8, 
Ausencia de Barrido y, que las mencionadas deficiencias afecta la calidad de la 
prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada, punto será el equivalente al 0,01 
% del monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción, 
correspondiente al mes en que se cometió; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 
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Artículo 1º.-Sancionar a la Empresa Aesa, Aseo y Ecología SA con una multa de 
quince (15) puntos, equivalentes a la suma de pesos ciento diez mil ochocientos 



setenta y siete con 44/100 centavos ($110.877,44.-) por infracción al Anexo III Punto 
8.1, falta de vaciado de cestos papeleros completos al 100% de su capacidad, 
correspondientes al mes de enero del año 2020, conforme el art. 58 inc. 29º del Pliego 
de Bases y Condiciones de la Licitación Nº 997/2013. 
Artículo 2º.-El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado 
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.-Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera 
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzará a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencido a treinta días 
del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º.-Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene 
Urbana, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.-Notifíquese a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA. 
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, Modernización, Legal y a 
la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - 
Michielotto 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1087/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2021 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de 
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016 y su modificatoria, el Acta de 
Directorio Nº 786 del 27 de agosto de 2021, el Expediente Nº EX-2020-00002911- 
EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o 
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 

Nº 6241 - 22/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 396



Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicios públicos y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, por vaciado de cestos papeleros 
completos al 100% de su capacidad, como en el caso en cuestión, conforme Anexo III 
Punto 8.1, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana, Licitación 
Pública Nº 997/2013; 
Que, el Expediente N° EX-2020-00002911-EURSPCABA se inicia con relación al Plan 
de Control de julio de 2020, por supuestas Faltas de Ausencia de Vaciado de Cestos 
Papeleros completos al 100% de su capacidad, ello, en la denominada Zona 2 a cargo 
de la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA; 
Que, con el Acta de Fiscalización positiva AF-2020-00048886-ERSP, de fecha 
13/07/2020, a las 09:29 hs. en la calle Marcelo T. de Alvear fte 1800, se constató 
Cesto Papelero al 100% de su capacidad; 

 Que, con el Acta de Fiscalización positiva AF-2020-00048895-ERSP, de fecha 
13/07/2020, a las 09:32 hs. en la calle Juncal 1789, se constató Cesto Papelero al 
100% de su capacidad; 
Que, con el Acta de Fiscalización positiva AF-2020-00048910-ERSP, de fecha 
13/07/2020, a las 09:56 hs. en la calle Junín 833, se constató Cesto Papelero al 100% 
de su capacidad; 
Que, con el Acta de Fiscalización positiva AF-2020-00048931-ERSP, de fecha 
13/07/2020, a las 10:07 hs. en la calle Juncal 2210, se constató Cesto Papelero al 
100% de su capacidad; 
Que, con el Acta de Fiscalización positiva AF-2020-00049169-ERSP, de fecha 
14/07/2020, a las 09:25 hs. en la calle Ecuador fte 1620, se constató Cesto Papelero al 
100% de su capacidad; 
Que, con el Acta de Fiscalización positiva AF-2020-00049174-ERSP, de fecha 
14/07/2020, a las 09:26 hs. en la calle Ecuador 1588, se constató Cesto Papelero al 
100% de su capacidad; 
Que, con el Acta de Fiscalización positiva AF-2020-00049173-ERSP, de fecha 
14/07/2020, a las 09:29 hs. en la calle Arenales 2596, se constató Cesto Papelero al 
100% de su capacidad; 
Que, con el Acta de Fiscalización positiva AF-2020-00049189-ERSP, de fecha 
14/07/2020, a las 09:31 hs. en la calle Ecuador 1418, se constató Cesto Papelero al 
100% de su capacidad; 
Que, con el Acta de Fiscalización positiva AF-2020-00049183-ERSP, de fecha 
14/07/2020, a las 09:36 hs. en la calle Ecuador 1390, se constató Cesto Papelero al 
100% de su capacidad; 
Que, con el Acta de Fiscalización positiva AF-2020-00049187-ERSP, de fecha 
14/07/2020, a las 09:36 hs. en la calle Charcas 2590, se constató Cesto Papelero al 
100% de su capacidad; 
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Que, con el Acta de Fiscalización positiva AF-2020-00049188-ERSP, de fecha 
14/07/2020, a las 09:43 hs. en la calle Paraguay 2517, se constató Cesto Papelero al 
100% de su capacidad; 
Que, con el Acta de Fiscalización positiva AF-2020-00049461-ERSP, de fecha 
15/07/2020, a las 09:46 hs. en la calle Av. Pueyrredón 1598, se constató Cesto 
Papelero al 100% de su capacidad; 
Que, con el Acta de Fiscalización positiva AF-2020-00049457-ERSP, de fecha 
15/07/2020, a las 09:49 hs. en la calle Beruti 2592, se constató Cesto Papelero al 
100% de su capacidad; 
Que, con el Acta de Fiscalización positiva AF-2020-00049464-ERSP, de fecha 
15/07/2020, a las 10:11 hs. en la calle Sánchez de Bustamante 2192, se constató 
Cesto Papelero al 100% de su capacidad; 
Que, con el Acta de Fiscalización positiva AF-2020-00049752-ERSP, de fecha 
16/07/2020, a las 09:24 hs. en la calle Las Heras 3000, se constató Cesto Papelero al 
100% de su capacidad; 
Que, con el Acta de Fiscalización positiva AF-2020-00049731-ERSP, de fecha 
16/07/2020, a las 07:31 hs. en la calle Correa 3093, se constató Cesto Papelero al 
100% de su capacidad; 
Que, con fecha 29/07/2020 se emite el Informe IF–2020–0007992-ALyT, de los que se 
desprende que se han detectado posibles incumplimientos por parte de la empresa 
antedicha, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
 Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana Nº 
997/2013; 
Que, abierto el sumario, conforme lo resuelto en la PV-2021-00001430-GL, y sin 
perjuicio del traslado referido, corrido mediante la por cédula que obra en el IFGRA-
2021-00006745-MESYA, la encartada no contesta el traslado, ni comparece, lo que 
produce la remisión de las actuaciones a la Gerencia de Control a fin que la misma 
produzca el informe del Artículo 31°, según lo indica el Reglamento; 
Que, sin perjuicio de lo anterior, con fecha 30/06/2021 se emite el Informe IF-2021-
00008194-ALyT, de lo que se desprende que se han detectado posibles 
incumplimientos por parte de la empresa antedicha, al Pliego de Bases y Condiciones 
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio 
Público de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, por su parte, El Pliego de Bases y Condiciones en su Anexo III SERVICIO DE 
BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES, Punto 8.1 Modalidades de Prestación, dice: “El 
CONTRATISTA deberá prestar el servicio de vaciado de todos los CESTOS 
PAPELEROS, proveyendo y reemplazando las bolsas, de corresponder, hayan sido 
éstos provistos e instalados por el CONTRATISTA o se encontraren dispuestos por el 
GCABA o por otros prestadores, destinados al SPHU, en la medida que no 
correspondan las prestaciones a terceros operadores. El área circundante a cada 
elemento se deberá limpiar dejándola en condiciones de higiene. El vaciado de los 
CESTOS se deberá cumplir, como mínimo, con la frecuencia de barrido. Se debe 
prever todo prestación complementaria que resultare necesaria a los efectos de 
garantizar que en ningún momento del día los cestos papeleros se encuentren 
desbordados. Los CESTOS deberán presentar siempre un QUINCE POR CIENTO 
(15%) de su volumen libre en su parte superior”; 
Que, de este modo, al omitirse la reparación verificada, esto es, las infracciones 
detectadas oportunamente, la prestataria incumple con el precepto Ciudad Limpia que 
es el que debe tomarse como de guía de interpretación final a los fines de establecer, 
pacíficamente y junto a las demás estipulaciones contractuales, si corresponde o no la 
aplicar una sanción leve, en el marco del contractual ya aludido; 
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Que, asimismo, vale poner de resalto, respecto de las facultades sancionatorias del 
ENTE, lo resuelto en forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso 
interpuesto por Ecohábitat SA (expte. 7639/0), donde reconoce la facultad 
sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado, es decir, la 
sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido por este 
Organismo como autoridad de aplicación; 
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que“... la autoridad de 
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a 
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”; Que, por su 
parte, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09, hubo 
 de expresar que: “...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del 
EURSPCABA o en sede judicial...”; 
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que:“... ante la falta de pago voluntario solo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210. . . .” . Continúa diciendo en el párrafo décimo, del 
punto II, Análisis, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 que 
regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio 
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas 
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de 
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos 
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa: “Ello revela que las multas de 
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego...”. Concluye, el 
citado funcionario que: “... resulta improcedente descontar de la facturación mensual 
de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública 
Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma”; 
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte. 
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, 
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto 
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de 
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por 
cada punto de multa dispuesto como sanción da el monto en pesos a descontar de la 
facturación mensual a abonar por el GCBA a la empresa concesionaria sancionada; 
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
Ente; 
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Que por ello y en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 
y a los fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las 
funciones de este Ente resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de 
la solicitud de descuento a la DGLIM; 
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de las sanciones previstas para las 
faltas leves en el Art. 58, en su inciso 29º del Pliego supra mencionado, imponiendo a 
la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA corresponde aplicar una multa de ochenta y 
cinco (85) puntos, diecisiete actas, equivalentes a la suma de pesos ochocientos 
setenta y nueve mil ochocientos ochenta y dos con 38/100 ($879.882,38.-) por el 
incumplimiento al Anexo III Punto 8.1, por omisión de vaciado de cestos papeleros 
completos al 100% de su capacidad, y, que las mencionadas deficiencias afecta la 
calidad de la prestación del servicio de cada uno de los meses en las que fueron 
cometidas, y teniendo en cuenta que cada punto será el equivalente al 0,01 % del 
monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción; 

 Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Sancionar a Cliba Ingeniería Urbana SA. con una multa de ochenta y cinco 
(85) puntos, equivalentes a la suma de pesos ochocientos setenta y nueve mil 
ochocientos ochenta y dos con 38/100 ($879.882,38.-) por el incumplimiento al Anexo 
III Punto 8.1, por Omisión de Vaciado de cestos papeleros completos al 100% de su 
capacidad, correspondientes al mes de julio del año 2020, conforme el art. 58 inc. 29º 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Nº 997/2013. 
Artículo 2º.-El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado 
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.-Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera 
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzará a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencido a treinta días 
del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º.-Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene 
Urbana, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.-Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA. 
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, Modernización, Legal y a 
la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - 
Michielotto 
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RESOLUCIÓN N.° 1088/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2021 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, el 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 652/15 que rige el Servicio 
de Alumbrado Público, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y 
Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta 
de Directorio Nº 786 del 27 de agosto de 2021, el Expediente N EX-2020-00004476- 
EURSPCABA y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el alumbrado público; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), k) y l) de la Ley Nº 210, el Ente 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, según IF-2020-00011029-ALyT el Área Legal y Técnica solicita la apertura de 
sumario ya que de la denuncia de un usuario en el mes de octubre de 2020 surge una 
luminaria apagada en horario nocturno ubicada en Av. Cobo 1025 el día 22/10/2020; 
Que, el Área Operativa de Control vía correo electrónico, efectúa el reclamo 
correspondiente ante la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE; 
Que, según AF-2020-00075621-ERSP el día 22/10/20 a las 00:05 horas en la calle Av. 
Cobo 1025 se detectó una luminaria apagada en horario nocturno; 
Que, según AF-2020-00076653-ERSP el día 26/10/20 a las 23:40 horas en la calle Av. 
Cobo 1025 se detectó una luminaria apagada en horario nocturno, que no se 
solucionó; 

 Que, según IF-2020-00011348-ARyS el Área de Reclamos y Sumarios, compartiendo 
el criterio expuesto por el Área Legal y Técnica solicita la apertura del sumario; 
Que, según IF-2020-00011356-GL de la Gerencia Legal ordena la apertura del 
sumario; 
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Que, según PV-2020-00005853-ARyS la instructora sumariante formula cargos contra 
la empresa; 
Que, según IFGRA-2021-00002053-MESYA se notifica a la empresa concesionaria, la 
presunta infracción por ella cometida; 
Que, en su descargo, el IFGRA-2021-00002846-MESYA la empresa Autotrol 
SACIAFeI – Construman SA UTE; manifiesta que “El día 23/10/2020 a las 10.30 hs, se 
recibió el reclamos del Ente y ese mismo día 23/10/2020 a las 19:10hs acudió al lugar 
personal de la UTE, el cual advirtió un problema en la luminaria de Av. Cobo 1025. De 
acuerdo a ello, se procedió a reparar la luminaria afectada, dentro del plazo de 36 
horas previsto por el pliego. Previo a retirarse, se comprobó el correcto funcionamiento 
de la luminaria.”; 
Que, el Art. 14.1 -Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que rige el 
servicio, establece para el caso de Lámpara o iluminador LED apagado, quemado, 
agotado, roto, faltante, con acusado cambio de color, o con alto grado de suciedad en 
su lente un plazo máximo de 36 horas a partir de que tal desperfecto aparezca en 
SAP, para la reparación de este tipo de fallas; 
Que, el Art. 2.13.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 652/15 
Importe de las Penalidades- establece las penalidades máximas que el GCBA podrá 
imponer a la Contratista expresadas en “unidades de Multa”, donde cada unidad será 
equivalente al importe de quinientos (500) litros de gasoil de mayor precio en el 
mercado, calculado sobre la base del precio de venta al público del mencionado 
combustible publicado por la Secretaría de Energía en el mes en el que se ha 
cometido o detectado la deficiencia o incumplimiento; 
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías en Art. Nº 
2.13.3, Tipificación de las deficiencias, acápite Nº acápite Nº 30 se establece la 
penalidad de 5 UM (Unidad de multa) por no atención de emergencias o 
incumplimiento del plazo, por cada vez y por cada día; 
Que, según lo establecido por el Art. 31 Reglamento de Procedimientos de Reclamos 
de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del 
ERSP de la CABA, no habiendo presentado por parte de la UTE documentación 
fehaciente que acredite los dichos por ella expresados en su descargo, observándose 
marcadas contradicciones entre los dichos expresados por la UTE y lo verificado por el 
agente fiscalizador, no quedando prueba pendiente de producción, el Directorio 
concuerda con el DI2021-00001138-ARyS respecto del incumplimiento de la empresa 
Autotrol-Construman UTE de los plazos máximos de reparación de una luminaria 
apagada en horario nocturno ubicada en Av. Cobo 1025; 
Que, consta el IF-2021-00004489-ALyT del Área Legal y Técnica que ratifica lo 
expresado en el IF-2020-00011029-ALyT, respecto del incumplimiento de la empresa 
Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE por presunto incumplimiento en los plazos 
máximos de reparación una luminaria apagada en horario nocturno ubicada en Av. 
Cobo 1025; 
Que, la sanción aplicada es por un (1) día de incumplimiento; 
Que, a los fines de establecer la penalidad aplicable se han tenido en cuenta los 
parámetros establecidos por el Art. 22 de la Ley Nº 210 y el Pliego de Bases y 
 Condiciones de la Licitación Pública Nº 652/15; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 

 
EL DIRECTORIO 

DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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Artículo 1º.-Sancionar a Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE con una multa de 
pesos ciento setenta mil cuatrocientos veinticinco ($170.425.-) por el incumplimiento 



 

en los plazos máximos de reparación de una luminaria apagada en horario nocturno 
ubicada en Av. Cobo 1025 según el Art. 14.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nº 652/15 que rige el Servicio de Alumbrado Público. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera 
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizará la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta (30) 
días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º.-Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado dependiente 
de la Subsecretaria de Paisaje Urbano del Ministerio de Espacio Público e Higiene 
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE. 
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Modernización, de Administración, Legal, 
y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido Archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - 
Michielotto 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1089/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2021 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Ley Nº 24.240 y modificatoria, la Ley Nº 757 el Reglamento de Procedimientos de 
Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios 
Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016 y su 
modificatoria, el Acta de Directorio Nº 786 del 27 de agosto de 2021, el Expediente 
EX-2019-00007724-EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. a) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el de transporte público de pasajeros; 
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Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el ERSP 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de 
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas 
respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente EX-2019-00007724-EURSPCABA se inicia a raíz del Plan de 
Control correspondiente al mes de Julio de 2019, por irregularidades en relación a 
matafuegos y elementos de seguridad en la estación PUAN (Matafuego Inaccesible 
Ubicación: Andén sentido a Plaza de mayo bajo escalera fija próximo a escalera 
mecánica; Matafuego Inaccesible Ubicación: Andén sentido a Plaza de mayo bajo 
escalera próximo a fin del andén; Matafuego Inaccesible Ubicación: Andén sentido a 
Plaza de mayo entre ascensor y escalera mecánica; Matafuego Inaccesible Ubicación: 
Andén sentido a Plaza de mayo fin del andén; Matafuego Inaccesible Ubicación: 
Andén sentido a San pedrito bajo escalera fija próximo a escalera mecánica; 
Matafuego Inaccesible Ubicación: Andén sentido a San pedrito bajo escalera próximo 
a fin del andén; Matafuego Inaccesible Ubicación: Andén sentido a San pedrito entre 
 ascensor y escalera mecánica; Matafuego Inaccesible Ubicación: Andén sentido a San 
pedrito Fin del andén; Matafuego Inaccesible Ubicación: Inicio de andén sentido a 
Plaza de mayo; Matafuego Inaccesible Ubicación: Inicio de andén sentido a San 
pedrito; Matafuego Inaccesible Ubicación: En vestíbulo salida a escalera mecánica 
andén plaza de mayo; Matafuego Inaccesible Ubicación: En vestíbulo salida a Av. 
Rivadavia 5995; Matafuego Inaccesible Ubicación: En vestíbulo salida a Av. Rivadavia 
5890 y Matafuego Inaccesible Ubicación: En vestíbulo salida de ascensor andén plaza 
de mayo) de la línea A de subterráneos; 
Que, a AF-2019-00072919-ERSP, AF-2019-00072918-ERSP, AF-2019-00072917-
ERSP, AF-2019-00072916-ERSP, AF-2019-00072915-ERSP, AF-2019-00072914-
ERSP, AF-2019-00072913-ERSP, AF-2019-00072912-ERSP, AF-2019-00072911-
ERSP, AF-2019-00072910-ERSP, AF-2019-00072909-ERSP, AF-2019-00072908-
ERSP, AF-2019-00072907-ERSP, AF-2019-00072906-ERSP del día 30/07/2019 de 
las que se desprende irregularidades en relación a matafuegos y elementos de 
seguridad en la estación mencionada; 
Que, a IF-2019-00011146-ALyT que considera que los hechos detectados podrían 
constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según la Ley Nº 
24.240 y modificaciones, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente sumario; 
Que, a PV-2020-00000414-GL el Gerente Legal dispuso la apertura del sumario; 
Que, a IFGRA-2020-00001566-MESYA se notifica a la empresa concesionaria, las 
presuntas infracciones por ella cometidas; 
Que, a IFGRA-2020-00003838-MESYA la empresa sumariada presenta su descargo 
en relación a los hechos que se le imputaron y en el mismo acto presenta recurso de 
reconsideración; 
Que, a IF-2020-00003155-GL el Gerente Legal contesta el recurso de reconsideración 
dado que, como expone, el ERSP es competente para entender en el presente asunto; 
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Que, a página 7 IFGRA-2020-00003838-MESYA en su descargo, la sumariada alega 
que “ha contratado un mantenedor que se encarga de reponer constantemente este 
tipo de equipos...”. Con respecto a los argumentos esgrimidos con anterioridad cabe 
mencionar que, de las actas obrantes en el expte. de referencia surge el 
incumplimiento detectado de la prestación del servicio por parte de la sumariada, las 
cuales hacen plena fe de las actuaciones. Además, de lo enunciado en el art. 5 y art. 
19 de la Ley Nº 24.240, emana la obligación que posee la sumariada de prestar el 
servicio en las condiciones a las que esta ha convenido anteriormente. 
Que, la sumariada alega en su descargo la nulidad absoluta del acto administrativo por 
la existencia de un vicio en el Acto Administrativo, devenida de la incompetencia 
material del ERSP para intervenir en los actuados. Corresponde enunciar que el 
argumento en cuestión carece de sustento ya que, y haciendo remisión a la 
contestación del recurso de reconsideración obrante en el expediente, el Ente ejerce el 
control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos prestados por 
la administración central o descentralizada o por terceros, así como el seguimiento de 
los servicios cuya fiscalización realice la Ciudad de Buenos Aires en forma concurrente 
con otras jurisdicciones, para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios 
y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia 
de las leyes que se dicten al respecto. (Conf. Art.138 CCABA y 2 de la ley 210). 
Que, no resulta afectado en forma alguna el derecho de defensa de la concesionaria, a 
quien se le garantizó la posibilidad de tomar vista de las actuaciones, efectuar su 
descargo y ofrecer prueba (Conforme Art. 27, Art. 28 y Art. 30 de la Resolución 
 673/EURSPCABA/2016). Asimismo, a la luz de la resolución del Tribunal Superior de 
Justicia de fecha 14 de junio de 2017, es dable reconocer que no se vio afectado de 
forma alguna el derecho de defensa de la sumariada al realizar una mención genérica 
al artículo 19 de la ley de defensa del consumidor ya que se ha cumplido con que “ le 
sean informadas las infracciones que le imputaban, y que pueda acceder a toda la 
documentación que acredite las circunstancias de hecho” (Cfr. Votos de las Dras. Ana 
María Conde e Inés M. Weinberg en los autos “Metrovías SA c/ Ente Único Regulador 
de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros rec. judiciales contra res. 
pers. públicas no est. s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” Expte. n° 12867/15 
y su acumulado Expte. N° 12644/15); 
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma; 
Que, a continuación, obra una serie de escritos presentados por la sumariada cuyo 
único objeto es el de producir dilaciones en el trámite de las actuaciones; 
Que, a PV-2021-00003950-ARyS no habiendo prueba pendiente de producción, la 
Instrucción remite las actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe 
Técnico conforme lo establecido por el Art. 31 del Reglamento de Procedimientos de 
Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios 
Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires Nº 673/2016; 
Que, a IF-2021-00008266-ALyT el Área Técnica en su Informe ratifica el criterio 
expuesto, sugiriendo “...que la sanción que corresponde aplicar a Metrovías SA es de 
$ 708.820 (pesos setecientos ocho mil ochocientos veinte); 
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional 
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para 
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc. y el Art 41 de la 
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las 
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local 
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción; 
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Que, según Dictamen Nº 8.820-FCCAYT- del 1 de febrero de 2008 del Fiscal de la 
Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados 
“Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad 
de Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones” 
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita que el ERSP posee facultades para la aplicación 
de la Ley de Defensa del Consumidor; 
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria 
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un 
boleto del servicio de subterráneos y es el ERSP el Organismo competente para 
resolver las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte 
subterráneo y por lo tanto la autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.240 respecto de la 
calidad de los servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se 
encuentra el transporte público de pasajeros; 
Que, de una lectura hermenéutica de los artículos 11 inciso i y 22 punto 4 de la Ley Nº 
210 y 47 de la Ley Nº 24.240, surge que el Directorio está facultado para aplicar 
discrecionalmente una sanción dentro de los parámetros de la Ley de Defensa del 
Consumidor; 
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Que, sobre el tema se ha expedido la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA en el Expte. 3440/0 “metrovias sa 
(res 103) c/ ente unico regulador de los servicios publicos de la ciudad de bs. as. 
s/otros recursos judiciales contra res. pers. públicas no estatales”, expresando que 
“...III. Que, luego de mencionar el marco jurídico en el cual se desempeña el Ente, 
cabe adelantar que no puede prosperar el agravio referido a la falta de competencia de 
ese organismo para dictar la sanción que motivó el presente recurso. Esto encuentra 
sustento en que existe un andamiaje jurídico-normativo que sostiene el accionar del 
Ente, ya que tanto las leyes locales, la propia Constitución Nacional como así también 
los principios del derecho administrativo sancionador lo habilitan para investigar y, 
eventualmente, imponer sanciones ante las infracciones a las normas protectorias del 
consumidor. Conforme la jurisprudencia del TSJ, a la luz de la normativa citada en el 
considerando anterior, el Ente ejerce el poder de policía con facultades para controlar 
la correcta prestación del servicio público de transporte y para aplicar las sanciones 
que correspondan por violación a las disposiciones legales, reglamentarias o 
contractuales. Así, el EURSP posee amplias facultades de fiscalización del servicio 
que presta Metrovías, todo ello a la luz de lo regulado en los artículos 46 y 138 de la 
Constitución local (ver TSJ, in re “Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulados de 
Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. 
Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº 6588/09, del 10/03/2010; y esta sala “Metrovías S.A. 
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra 
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 1707/0, del 30/11/2010 y “Metrovías S.A. 
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra 
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 2021/0, del 29/12/2011). En esta línea de 
pensamiento, resulta ostensible que el Ente actuó dentro del ejercicio de sus 
facultades, concedidos por la Constitucional Nacional, Leyes Nacionales y la Ley Nº 
210, las cuales le otorgan potestades sancionatorias como en el sub lite. En virtud de 
ello, tampoco le asiste razón a la recurrente cuando manifiesta que la demandada no 
tiene competencia para aplicar las leyes de protección al consumidor. De la normativa 
citada en el considerando anterior, también puede vislumbrarse que la demandada ha 
sido investida para ejercer los controles referidos al cumplimiento de la Ley Nº 24.240. 
Esto encuentra sustento en la interpretación amplia que se le da al vocablo “autoridad” 
en el artículo 42 de la Carta Magna, lo cual fue así interpretado por los Constituyentes 
y Legisladores locales cuando sancionaron los artículos 46 y 138 de la Constitución 
local y la Ley Nº 210, respectivamente. Allí se establecieron específicamente las 
facultades del Ente para controlar y fiscalizar la calidad de los servicios públicos que 
se presten en el ámbito de la Ciudad para la defensa de los derechos del consumidor y 
del usuario. Habida cuenta de ello, cabe concluir en que el servicio de subterráneo 
reporta no sólo un servicio público, sino que también se encuentra regido por las 
normas de consumo, toda vez que se ofrece un servicio en los términos del artículo 2º 
de la LDC y el pasajero se constituye en un usuario a la luz del artículo 1º LDC, 
configurando así una relación de consumo según la letra del artículo 3º LDC. Lo hasta 
aquí mencionado, no resulta novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que 
la Corte Suprema de la Nación ya se ha pronunciado a favor de este punto 
considerando aplicable la Ley Nº24.240 a concesiones del Estado, mutatis mutandi, en 
el Caso “Ferreyra” (Fallos: 329:646) y en particular al servicio que presta la actora en 
el Caso “Ledesma” (Fallos: 331:819). Es por ello que el Ente se encuentra facultado, 
en virtud del artículo 22 de la Ley Nº 210, a imponer sanciones cuando el infractor 
 quebrante las normas de consumo, sin perjuicio de las funciones protectorias de 
dichos derechos que los demás organismos de la Ciudad posean. Por lo hasta aquí 
expuesto, corresponde determinar que el Ente se encuentra facultado para aplicar las 
sanciones por los hechos que motivaron la resolución Nº 103/EURSP/2011.”; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
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EL DIRECTORIO 

DEL ENTE ÚNICOREGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Metrovías SA con una multa de pesos setecientos 
ocho mil ochocientos veinte ( $ 708.820.-), por irregularidades en relación a 
matafuegos y elementos de seguridad en la estación PUAN (Matafuego Inaccesible 
Ubicación: Andén sentido a Plaza de mayo bajo escalera fija próximo a escalera 
mecánica; Matafuego Inaccesible Ubicación: Andén sentido a Plaza de mayo bajo 
escalera próximo a fin del andén; Matafuego Inaccesible Ubicación: Andén sentido a 
Plaza de mayo entre ascensor y escalera mecánica; Matafuego Inaccesible Ubicación: 
Andén sentido a Plaza de mayo fin del andén; Matafuego Inaccesible Ubicación: 
Andén sentido a San pedrito bajo escalera fija próximo a escalera mecánica; 
Matafuego Inaccesible Ubicación: Andén sentido a San pedrito bajo escalera próximo 
a fin del andén; Matafuego Inaccesible Ubicación: Andén sentido a San pedrito entre 
ascensor y escalera mecánica; Matafuego Inaccesible Ubicación: Andén sentido a San 
pedrito Fin del andén; Matafuego Inaccesible Ubicación: Inicio de andén sentido a 
Plaza de mayo; Matafuego Inaccesible Ubicación: Inicio de andén sentido a San 
pedrito; Matafuego Inaccesible Ubicación: En vestíbulo salida a escalera mecánica 
andén plaza de mayo; Matafuego Inaccesible Ubicación: En vestíbulo salida a Av. 
Rivadavia 5995; Matafuego Inaccesible Ubicación: En vestíbulo salida a Av. Rivadavia 
5890 y Matafuego Inaccesible Ubicación: En vestíbulo salida de ascensor andén plaza 
de mayo) de la línea A el día 30/07/2019 en virtud de lo dispuesto por la Constitución 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Leyes Nº 24.240, Nº 757, Nº 210 y Nº 
4.472. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3°. - Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere 
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30) 
días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 3º.- Notifíquese a Metrovías SA. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, Legal y a la Unidad 
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto 
 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1090/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2021 
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VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Ley Nº 24.240 y modificatoria, la Ley Nº 757 el Reglamento de Procedimientos de 



Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios 
Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016 y su 
modificatoria, el Acta de Directorio Nº 786 del 27 de agosto de 2021, el Expediente 
EX-2019-00007681-EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. a) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el de transporte público de pasajeros; 
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las 
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación, 
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio; 
Que, el Expediente EX-2019-00007681-EURSPCABA se inicia a raíz del Plan de 
Control correspondiente al mes de Julio de 2019, por irregularidades en relación a 
matafuegos y elementos de seguridad en las estaciones FACULTAD DE MEDICINA, 
(Matafuego Faltante Si, según plano de evacuación Ubicación: Línea D - Anden a 
Congreso de Tucumán), MINISTRO CARRANZA (Matafuego Faltante Si, según nicho 
Ubicación: Línea D - Anden a Congreso de Tucumán), OLLEROS( Matafuego Faltante 
Si, según   nicho  Ubicación: Línea D -  Anden a   Congreso de Tucumán), OLLEROS 
(Matafuego con Manómetro: Descargado Nro.: 47748 Ubicación: Línea D - Anden a 
Catedral), OLLEROS (Matafuego con Manómetro: Descargado Nro.: 47748 Ubicación: 
Línea D - Anden a Catedral), OLLEROS (Matafuego Faltante Si, según nicho 
Ubicación: Línea D - Anden a Congreso de Tucumán) de la línea D de subterráneos; 
Que, a AF-2019-00071437-ERSP, AF-2019-00069814-ERSP, AF-2019-00071948-
ERSP, AF-2019-00071947-ERSP, AF-2019-00072859-ERSP y AF-2019-00072858-
ERSP de los días 25/07/2019, 22/07/2019, 26/07/2019 y 30/07/2019 de las que se 
desprende irregularidades en relación a matafuegos y elementos de seguridad en las 
estaciones mencionada; 
Que, a IF-2019-00011141-ALyT que considera que los hechos detectados podrían 
constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según la Ley Nº 
24.240 y modificaciones, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente sumario; 
Que, a PV-2020-00000413-GL el Gerente Legal dispuso la apertura del sumario; 
Que, a IFGRA-2020-00001568-MESYA se notifica a la empresa concesionaria, las 

 presuntas infracciones por ella cometidas; 
Que, a IFGRA-2020-00003846-MESYA la empresa sumariada presenta su descargo 
en relación a los hechos que se le imputaron y en el mismo acto presenta recurso de 
reconsideración; 
Que, a IF-2020-00003340-GL el Gerente Legal contesta el recurso de reconsideración 
dado que, como expone, el ERSP es competente para entender en el presente asunto; 

Nº 6241 - 22/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 409



Que, a página 7 IFGRA-2020-00003846-MESYA en su descargo, la sumariada alega 
que “ha contratado un mantenedor que se encarga de reponer constantemente este 
tipo de equipos...”. Con respecto a los argumentos esgrimidos con anterioridad cabe 
mencionar que, de las actas obrantes en el expte. de referencia surge el 
incumplimiento detectado de la prestación del servicio por parte de la sumariada, las 
cuales hacen plena fe de las actuaciones. Ademas, de lo enunciado en el art. 5 y art. 
19 de la Ley Nº 24.240, emana la obligación que posee la sumariada de prestar el 
servicio en las condiciones a las que esta ha convenido anteriormente. 
Que, la sumariada alega en su descargo la nulidad absoluta del acto administrativo por 
la existencia de un vicio en el Acto Administrativo, devenida de la incompetencia 
material del ERSP para intervenir en los actuados. Corresponde enunciar que el 
argumento en cuestión carece de sustento ya que, y haciendo remisión a la 
contestación del recurso de reconsideración obrante en el expediente, el Ente ejerce el 
control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos prestados por 
la administración central o descentralizada o por terceros, así como el seguimiento de 
los servicios cuya fiscalización realice la Ciudad de Buenos Aires en forma concurrente 
con otras jurisdicciones, para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios 
y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia 
de las leyes que se dicten al respecto. (Conf. Art.138 CCABA y 2 de la ley 210). 
Que, no resulta afectado en forma alguna el derecho de defensa de la concesionaria, a 
quien se le garantizó la posibilidad de tomar vista de las actuaciones, efectuar su 
descargo y ofrecer prueba (Conforme Art. 27, Art. 28 y Art. 30 de la Resolución 
673/EURSPCABA/2016). Asimismo, a la luz de la resolución del Tribunal Superior de 
Justicia de fecha 14 de junio de 2017, es dable reconocer que no se vio afectado de 
forma alguna el derecho de defensa de la sumariada al realizar una mención genérica 
al artículo 19 de la ley de defensa del consumidor ya que se ha cumplido con que “ le 
sean informadas las infracciones que le imputaban, y que pueda acceder a toda la 
documentación que acredite las circunstancias de hecho” (Cfr. Votos de las Dras. Ana 
María Conde e Inés M. Weinberg en los autos “Metrovías SA c/ Ente Único Regulador 
de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros rec. judiciales contra res. 
pers. públicas no est. s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” Expte. n° 12867/15 
y su acumulado Expte. N° 12644/15); 
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma; 
Que, a continuación, obra una serie de escritos presentados por la sumariada cuyo 
único objeto es el de producir dilaciones en el trámite de las actuaciones; 
Que, a PV-2021-00003949-ARyS no habiendo prueba pendiente de producción, la 
Instrucción remite las actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe 
Técnico conforme lo establecido por el Art. 31 del Reglamento de Procedimientos de 
Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios 
Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
 de Buenos Aires Nº 673/2016; 
Que, a IF-2021-00008265-ALyT el Área Técnica en su Informe ratifica el criterio 
expuesto, sugiriendo “...que la sanción que corresponde aplicar a Metrovías SA es de 
$ 303.780 (pesos trecientos tres mil setecientos ochenta); 
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional 
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para 
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc. y el Art 41 de la 
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las 
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local 
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción; 
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Que, según Dictamen Nº 8.820-FCCAYT- del 1 de febrero de 2008 del Fiscal de la 
Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados 
“Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad 
de Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones” 
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita que el ERSP posee facultades para la aplicación 
de la Ley de Defensa del Consumidor; 
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria 
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un 
boleto del servicio de subterráneos y es el ERSP el Organismo competente para 
resolver las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte 
subterráneo y por lo tanto la autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.240 respecto de la 
calidad de los servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se 
encuentra el transporte público de pasajeros; 
Que, de una lectura hermenéutica de los artículos 11 inciso i y 22 punto 4 de la Ley Nº 
210 y 47 de la Ley Nº 24.240, surge que el Directorio está facultado para aplicar 
discrecionalmente una sanción dentro de los parámetros de la Ley de Defensa del 
Consumidor; 
Que, sobre el tema se ha expedido la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA en el Expte. 3440/0 “metrovias sa 
(res 103) c/ ente unico regulador de los servicios publicos de la ciudad de bs. as. 
s/otros recursos judiciales contra res. pers. públicas no estatales”, expresando que 
“...III. Que, luego de mencionar el marco jurídico en el cual se desempeña el Ente, 
cabe adelantar que no puede prosperar el agravio referido a la falta de competencia de 
ese organismo para dictar la sanción que motivó el presente recurso. Esto encuentra 
sustento en que existe un andamiaje jurídico-normativo que sostiene el accionar del 
Ente, ya que tanto las leyes locales, la propia Constitución Nacional como así también 
los principios del derecho administrativo sancionador lo habilitan para investigar y, 
eventualmente, imponer sanciones ante las infracciones a las normas protectorias del 
consumidor. Conforme la jurisprudencia del TSJ, a la luz de la normativa citada en el 
considerando anterior, el Ente ejerce el poder de policía con facultades para controlar 
la correcta prestación del servicio público de transporte y para aplicar las sanciones 
que correspondan por violación a las disposiciones legales, reglamentarias o 
contractuales. Así, el EURSP posee amplias facultades de fiscalización del servicio 
que presta Metrovías, todo ello a la luz de lo regulado en los artículos 46 y 138 de la 
Constitución local (ver TSJ, in re “Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulados de 
Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. 
Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº 6588/09, del 10/03/2010; y esta sala “Metrovías S.A. 
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c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra 
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 1707/0, del 30/11/2010 y “Metrovías S.A. 
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra 
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 2021/0, del 29/12/2011). En esta línea de 
pensamiento, resulta ostensible que el Ente actuó dentro del ejercicio de sus 
facultades, concedidos por la Constitucional Nacional, Leyes Nacionales y la Ley Nº 
210, las cuales le otorgan potestades sancionatorias como en el sub lite. En virtud de 
ello, tampoco le asiste razón a la recurrente cuando manifiesta que la demandada no 
tiene competencia para aplicar las leyes de protección al consumidor. De la normativa 
citada en el considerando anterior, también puede vislumbrarse que la demandada ha 
sido investida para ejercer los controles referidos al cumplimiento de la Ley Nº 24.240. 
Esto encuentra sustento en la interpretación amplia que se le da al vocablo “autoridad” 
en el artículo 42 de la Carta Magna, lo cual fue así interpretado por los Constituyentes 
y Legisladores locales cuando sancionaron los artículos 46 y 138 de la Constitución 
local y la Ley Nº 210, respectivamente. Allí se establecieron específicamente las 
facultades del Ente para controlar y fiscalizar la calidad de los servicios públicos que 
se presten en el ámbito de la Ciudad para la defensa de los derechos del consumidor y 
del usuario. Habida cuenta de ello, cabe concluir en que el servicio de subterráneo 
reporta no sólo un servicio público, sino que también se encuentra regido por las 
normas de consumo, toda vez que se ofrece un servicio en los términos del artículo 2º 
de la LDC y el pasajero se constituye en un usuario a la luz del artículo 1º LDC, 
configurando así una relación de consumo según la letra del artículo 3º LDC. Lo hasta 
aquí mencionado, no resulta novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que 
la Corte Suprema de la Nación ya se ha pronunciado a favor de este punto 
considerando aplicable la Ley Nº24.240 a concesiones del Estado, mutatis mutandi, en 
el Caso “Ferreyra” (Fallos: 329:646) y en particular al servicio que presta la actora en 
el Caso “Ledesma” (Fallos: 331:819). Es por ello que el Ente se encuentra facultado, 
en virtud del artículo 22 de la Ley Nº 210, a imponer sanciones cuando el infractor 
quebrante las normas de consumo, sin perjuicio de las funciones protectorias de 
dichos derechos que los demás organismos de la Ciudad posean. Por lo hasta aquí 
expuesto, corresponde determinar que el Ente se encuentra facultado para aplicar las 
sanciones por los hechos que motivaron la resolución Nº 103/EURSP/2011.”; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Metrovías SA con una multa de pesos trecientos 
tres mil setecientos ochenta ($ 303.780.-), por irregularidades en relación a 
matafuegos y elementos de seguridad en las estaciones FACULTAD DE MEDICINA, 
(Matafuego Faltante Si, según plano de evacuación Ubicación: Línea D - Anden a 
Congreso de Tucumán), MINISTRO CARRANZA (Matafuego Faltante Si, según nicho 
Ubicación: Línea D - Anden a Congreso de Tucumán), OLLEROS( Matafuego Faltante 
Si, según nicho Ubicación: Línea D - Anden a Congreso de Tucumán), OLLEROS( 
Matafuego con Manómetro: Descargado Nro.: 47748 Ubicación: Línea D - Anden a 

 Catedral), OLLEROS (Matafuego con Manómetro: Descargado Nro.: 47748 Ubicación: 
Línea D - Anden a Catedral), OLLEROS (Matafuego Faltante Si, según nicho 
Ubicación: Línea D - Anden a Congreso de Tucumán) de la línea D de los días 
25/07/2019, 22/07/2019, 26/07/2019 y 30/07/2019 en virtud de lo dispuesto por la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Leyes Nº 24.240, Nº 757, 
Nº 210 y Nº 4.472. 

Nº 6241 - 22/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 412



Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3°. - Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere 
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30) 
días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 3º.- Notifíquese a Metrovías SA. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, Legal y a la Unidad 
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1091/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2021 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Ley Nº 24.240 y modificatoria, la Ley Nº 757 el Reglamento de Procedimientos de 
Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios 
Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016 y su 
modificatoria, el Acta de Directorio Nº 786 del 27 de agosto de 2021, el Expediente 
EX-2019-00007779-EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. a) de la Ley Nº 
210, entre los servicios bajo su control se encuentra el de transporte público de 
pasajeros; 
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las 
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación, 
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio; 
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Que, el Expediente EX-2019-00007779-EURSPCABA se inicia a raíz del Plan de 
Control correspondiente al mes de Agosto de 2019, por irregularidades en relación a 
matafuegos y elementos de seguridad en la estación CARABOBO (Matafuego 
Inaccesible Ubicación: Anden sentido a Plaza de mayo bajo escalera fija próximo a 
escalera mecánica; Matafuego Inaccesible Ubicación: Anden sentido a Plaza de mayo 
bajo escalera próximo a fin del andén; Matafuego Inaccesible Ubicación: Anden 
sentido a Plaza de mayo entre ascensor y escalera mecánica; Matafuego Inaccesible 
Ubicación: Anden sentido a Plaza de mayo fin del andén; Matafuego Inaccesible 
Ubicación: Anden sentido a San pedrito bajo escalera fija próximo a escalera 
mecánica; Matafuego Inaccesible Ubicación: Anden sentido a San pedrito bajo 
escalera próximo a fin del andén; Matafuego Inaccesible Ubicación: Anden sentido a 
San pedrito entre ascensor y escalera mecánica; Matafuego Inaccesible Ubicación: 
Anden sentido a San pedrito Fin del andén; Matafuego Inaccesible Ubicación: En 
vestíbulo entre ascensor sentido San pedrito a vestíbulo y escalera fija; Matafuego 
Inaccesible Ubicación: En vestíbulo próximo a salida Av. Rivadavia al 6400; Matafuego 
Inaccesible Ubicación: En vestíbulo próximo a salida escalera mecánica a superficie; 
Matafuego Inaccesible Ubicación: En vestíbulo salida escalera mecánica andan a San 
pedrito; Matafuego Inaccesible Ubicación: Inicio de anden sentido a Plaza de mayo; 
Matafuego Inaccesible Ubicación: Inicio de anden sentido a San pedrito) de la línea A 
de subterráneos; 
Que, a AF-2019-00076085-ERSP, AF-2019-00076084-ERSP, AF-2019-00076083-

 ERSP, AF-2019-00076082-ERSP, AF-2019-00076081-ERSP, AF-2019-00076080-
ERSP, AF-2019-00076079-ERSP, AF-2019-00076078-ERSP, AF-2019-00076077-
ERSP, AF-2019-00076076-ERSP, AF-2019-00076075-ERSP, AF-2019-00076074-
ERSP, AF-2019-00076073-ERSP, AF-2019-00076072-ERSP del día 07/08/2019 de 
las que se desprende irregularidades en relación a matafuegos y elementos de 
seguridad en la estación mencionada; 
Que, a IF-2019-00011158-ALyT que considera que los hechos detectados podrían 
constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según la Ley Nº 
24.240 y modificaciones, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente sumario; 
Que, a PV-2020-00000430-GL el Gerente Legal dispuso la apertura del sumario; 
Que, a IFGRA-2020-00001564-MESYA se notifica a la empresa concesionaria, las 
presuntas infracciones por ella cometidas; 
Que, a IFGRA-2020-00003833-MESYA la empresa sumariada presenta su descargo 
en relación a los hechos que se le imputaron y en el mismo acto presenta recurso de 
reconsideración; 
Que, a IF-2020-00003153-GL el Gerente Legal contesta el recurso de reconsideración 
dado que, como expone, el ERSP es competente para entender en el presente asunto; 
Que, a página 7 IFGRA-2020-00003833-MESYA en su descargo, la sumariada alega 
que “ha contratado un mantenedor que se encarga de reponer constantemente este 
tipo de equipos...”. Con respecto a los argumentos esgrimidos con anterioridad cabe 
mencionar que, de las actas obrantes en el expte. de referencia surge el 
incumplimiento detectado de la prestación del servicio por parte de la sumariada, las 
cuales hacen plena fe de las actuaciones. Además, de lo enunciado en el art. 5 y art. 
19 de la Ley Nº 24.240, emana la obligación que posee la sumariada de prestar el 
servicio en las condiciones a las que esta ha convenido anteriormente. 
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Que, la sumariada alega en su descargo la nulidad absoluta del acto administrativo por 
la existencia de un vicio en el Acto Administrativo, devenida de la incompetencia 
material del ERSP para intervenir en los actuados. Corresponde enunciar que el 
argumento en cuestión carece de sustento ya que, y haciendo remisión a la 
contestación del recurso de reconsideración obrante en el expediente, el Ente ejerce el 
control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos prestados por 
la administración central o descentralizada o por terceros, así como el seguimiento de 
los servicios cuya fiscalización realice la Ciudad de Buenos Aires en forma concurrente 
con otras jurisdicciones, para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios 
y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia 
de las leyes que se dicten al respecto. (Conf. Art.138 CCABA y 2 de la ley 210). 
Que, no resulta afectado en forma alguna el derecho de defensa de la concesionaria, a 
quien se le garantizó la posibilidad de tomar vista de las actuaciones, efectuar su 
descargo y ofrecer prueba (Conforme Art. 27, Art. 28 y Art. 30 de la Resolución 
673/EURSPCABA/2016). Asimismo, a la luz de la resolución del Tribunal Superior de 
Justicia de fecha 14 de junio de 2017, es dable reconocer que no se vio afectado de 
forma alguna el derecho de defensa de la sumariada al realizar una mención genérica 
al artículo 19 de la ley de defensa del consumidor ya que se ha cumplido con que “ le 
sean informadas las infracciones que le imputaban, y que pueda acceder a toda la 
documentación que acredite las circunstancias de hecho” (Cfr. Votos de las Dras. Ana 
María Conde e Inés M. Weinberg en los autos “Metrovías SA c/ Ente Único Regulador 
de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros rec. judiciales contra res. 
pers. públicas no est. s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” Expte. n° 12867/15 
 y su acumulado Expte. N° 12644/15); 
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma; 
Que, a continuación, obra una serie de escritos presentados por la sumariada cuyo 
único objeto es el de producir dilaciones en el trámite de las actuaciones; 
Que, a PV-2021-00003952-ARySno habiendo prueba pendiente de producción, la 
Instrucción remite las actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe 
Técnico conforme lo establecido por el Art. 31 del Reglamento de Procedimientos de 
Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios 
Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires Nº 673/2016; 
Que, a IF-2021-00008267-ALyT el Área Técnica en su Informe ratifica el criterio 
expuesto, sugiriendo “...que la sanción que corresponde aplicar a Metrovías SA es de 
$708.820 (pesos setecientos ocho mil ochocientos veinte); 
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional 
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para 
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc. y el Art 41 de la 
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las 
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local 
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción; 
Que, según Dictamen Nº 8.820-FCCAYT- del 1 de febrero de 2008 del Fiscal de la 
Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados 
“Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad 
de Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones” 
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita que el ERSP posee facultades para la aplicación 
de la Ley de Defensa del Consumidor; 
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Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria 
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un 
boleto del servicio de subterráneos y es el ERSP el Organismo competente para 
resolver las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte 
subterráneo y por lo tanto la autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.240 respecto de la 
calidad de los servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se 
encuentra el transporte público de pasajeros; 
Que, de una lectura hermenéutica de los artículos 11 inciso i y 22 punto 4 de la Ley Nº 
210 y 47 de la Ley Nº 24.240, surge que el Directorio está facultado para aplicar 
discrecionalmente una sanción dentro de los parámetros de la Ley de Defensa del 
Consumidor; 
Que, sobre el tema se ha expedido la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA en el Expte. 3440/0 “metrovias sa 
(res 103) c/ ente unico regulador de los servicios publicos de la ciudad de bs. as. 
s/otros recursos judiciales contra res. pers. públicas no estatales”, expresando que 
“...III. Que, luego de mencionar el marco jurídico en el cual se desempeña el Ente, 
cabe adelantar que no puede prosperar el agravio referido a la falta de competencia de 
ese organismo para dictar la sanción que motivó el presente recurso. Esto encuentra 
sustento en que existe un andamiaje jurídico-normativo que sostiene el accionar del 
Ente, ya que tanto las leyes locales, la propia Constitución Nacional como así también 
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los principios del derecho administrativo sancionador lo habilitan para investigar y, 
eventualmente, imponer sanciones ante las infracciones a las normas protectorias del 
consumidor. Conforme la jurisprudencia del TSJ, a la luz de la normativa citada en el 
considerando anterior, el Ente ejerce el poder de policía con facultades para controlar 
la correcta prestación del servicio público de transporte y para aplicar las sanciones 
que correspondan por violación a las disposiciones legales, reglamentarias o 
contractuales. Así, el EURSP posee amplias facultades de fiscalización del servicio 
que presta Metrovías, todo ello a la luz de lo regulado en los artículos 46 y 138 de la 
Constitución local (ver TSJ, in re “Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulados de 
Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. 
Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº 6588/09, del 10/03/2010; y esta sala “Metrovías S.A. 
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra 
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 1707/0, del 30/11/2010 y “Metrovías S.A. 
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra 
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 2021/0, del 29/12/2011). En esta línea de 
pensamiento, resulta ostensible que el Ente actuó dentro del ejercicio de sus 
facultades, concedidos por la Constitucional Nacional, Leyes Nacionales y la Ley Nº 
210, las cuales le otorgan potestades sancionatorias como en el sub lite. En virtud de 
ello, tampoco le asiste razón a la recurrente cuando manifiesta que la demandada no 
tiene competencia para aplicar las leyes de protección al consumidor. De la normativa 
citada en el considerando anterior, también puede vislumbrarse que la demandada ha 
sido investida para ejercer los controles referidos al cumplimiento de la Ley Nº 24.240. 
Esto encuentra sustento en la interpretación amplia que se le da al vocablo “autoridad” 
en el artículo 42 de la Carta Magna, lo cual fue así interpretado por los Constituyentes 
y Legisladores locales cuando sancionaron los artículos 46 y 138 de la Constitución 
local y la Ley Nº 210, respectivamente. Allí se establecieron específicamente las 
facultades del Ente para controlar y fiscalizar la calidad de los servicios públicos que 
se presten en el ámbito de la Ciudad para la defensa de los derechos del consumidor y 
del usuario. Habida cuenta de ello, cabe concluir en que el servicio de subterráneo 
reporta no sólo un servicio público, sino que también se encuentra regido por las 
normas de consumo, toda vez que se ofrece un servicio en los términos del artículo 2º 
de la LDC y el pasajero se constituye en un usuario a la luz del artículo 1º LDC, 
configurando así una relación de consumo según la letra del artículo 3º LDC. Lo hasta 
aquí mencionado, no resulta novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que 
la Corte Suprema de la Nación ya se ha pronunciado a favor de este punto 
considerando aplicable la Ley Nº24.240 a concesiones del Estado, mutatis mutandi, en 
el Caso “Ferreyra” (Fallos: 329:646) y en particular al servicio que presta la actora en 
el Caso “Ledesma” (Fallos: 331:819). Es por ello que el Ente se encuentra facultado, 
en virtud del artículo 22 de la Ley Nº 210, a imponer sanciones cuando el infractor 
quebrante las normas de consumo, sin perjuicio de las funciones protectorias de 
dichos derechos que los demás organismos de la Ciudad posean. Por lo hasta aquí 
expuesto, corresponde determinar que el Ente se encuentra facultado para aplicar las 
sanciones por los hechos que motivaron la resolución Nº 103/EURSP/2011.”; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
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Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Metrovías SA con una multa de pesos setecientos 
ocho mil ochocientos veinte ( $ 708.820.-), por irregularidades en relación a 
matafuegos y elementos de seguridad en la estación CARABOBO (Matafuego 
Inaccesible Ubicación: Anden sentido a Plaza de mayo bajo escalera fija próximo a 
escalera mecánica; Matafuego Inaccesible Ubicación: Anden sentido a Plaza de mayo 
bajo escalera próximo a fin del andén; Matafuego Inaccesible Ubicación: Anden 
sentido a Plaza de mayo entre ascensor y escalera mecánica; Matafuego Inaccesible 
Ubicación: Anden sentido a Plaza de mayo fin del andén; Matafuego Inaccesible 
Ubicación: Anden sentido a San pedrito bajo escalera fija próximo a escalera 
mecánica; Matafuego Inaccesible Ubicación: Anden sentido a San pedrito bajo 
escalera próximo a fin del andén; Matafuego Inaccesible Ubicación: Anden sentido a 
San pedrito entre ascensor y escalera mecánica; Matafuego Inaccesible Ubicación: 
Anden sentido a San pedrito Fin del andén; Matafuego Inaccesible Ubicación: En 
vestíbulo entre ascensor sentido San pedrito a vestíbulo y escalera fija; Matafuego 
Inaccesible Ubicación: En vestíbulo próximo a salida Av. Rivadavia al 6400; Matafuego 
Inaccesible Ubicación: En vestíbulo próximo a salida escalera mecánica a superficie; 
Matafuego Inaccesible Ubicación: En vestíbulo salida escalera mecánica andan a San 
pedrito; Matafuego Inaccesible Ubicación: Inicio de anden sentido a Plaza de mayo; 
Matafuego Inaccesible Ubicación: Inicio de anden sentido a San pedrito) de la línea A 
el día 07/08/2019 en virtud de lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y las Leyes Nº 24.240, Nº 757, Nº 210 y Nº 4.472. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3°. - Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere 
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30) 
días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 3º.- Notifíquese a Metrovías SA. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, Legal y a la Unidad 
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda – Barrera – Fait – Michielotto 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1092/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2021 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Ley Nº 24.240 y modificatoria, la Ley Nº 757 el Reglamento de Procedimientos de 
Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios 
Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016 y su 
modificatoria, el Acta de Directorio Nº 786 del 27 de agosto de 2021, el Expediente 
EX-2019-00007697-EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
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EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICOREGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 



 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. a) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el de transporte público de pasajeros; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el ERSP 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de 
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas 
respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente EX-2019-00007697-EURSPCABA se inicia a raíz del Plan de 
Control correspondiente al mes de Julio de 2019, por irregularidades en relación a 
matafuegos y elementos de seguridad en la estación CORRIENTES (Matafuego 
Inaccesible Ubicación: 16° Pasillo combinación línea B - Frente a ascensor 
Combinación Línea H - Sentido a J.M.Rosas; Matafuego Inaccesible Ubicación: 17° 
Vestíbulo - Pasillo a Rampa mecánica a L.N. Alem frente molinetes; Matafuego 
Inaccesible Ubicación: 18° Vestíbulo - Pasillo a Rampa mecánica a L.N. Alem frente a 
escalera mecánica; Matafuego Inaccesible Ubicación: 19° Rampa mecánica a L N 
Alem; Matafuego Inaccesible Ubicación: 2° Anden Sentido Facultad de derecho al lado 
escalera mecánica NO combina con línea B; Matafuego Inaccesible Ubicación: 20° 
Vestíbulo - Pasillo a Rampa mecánica a J.M Rosas frente molinetes; Matafuego 

 Inaccesible Ubicación: 21° Vestíbulo - Pasillo a Rampa mecánica a J.M. Rosas frente 
a escalera mecánica; Matafuego Inaccesible Ubicación: 22° Rampa mecánica a J.M. 
ROSAS y Matafuego Inaccesible Ubicación: 23° Vestíbulo - Frente a escalera Fija 
Acceso Av. Pueyrredón 500/ Lavalle 2700) de la Línea H de subterráneos; 
Que, a AF-2019-00072937-ERSP; AF-2019-00072936-ERSP; AF-2019-00072935-
ERSP; AF-2019-00073023-ERSP; AF-2019-00073022-ERSP; AF-2019-00073021-
ERSP; AF-2019-00073020-ERSP; AF-2019-00073019-ERSP y AF-2019-00073018-
ERSP del día 30/07/2019 de las que se desprende irregularidades en relación a 
matafuegos y elementos de seguridad en la estación mencionada; 
Que, a IF-2019-00011116-ALyT que considera que los hechos detectados podrían 
constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según la Ley Nº 
24.240 y modificaciones, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente sumario; 
Que, a PV-2020-00000431-GL el Gerente Legal dispuso la apertura del sumario; 
Que, a IFGRA-2020-00001569-MESYA se notifica a la empresa concesionaria, las 
presuntas infracciones por ella cometidas; 
Que, a IFGRA-2020-00003842-MESYA la empresa sumariada presenta su descargo 
en relación a los hechos que se le imputaron y en el mismo acto presenta recurso de 
reconsideración; 
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Que, a IF-2020-00003158-GL el Gerente Legal contesta el recurso de reconsideración 
dado que, como expone, el ERSP es competente para entender en el presente asunto; 
Que, a página 7 IFGRA-2020-00003842-MESYA en su descargo, la sumariada alega 
que “ha contratado un mantenedor que se encarga de reponer constantemente este 
tipo de equipos...”. Con respecto a los argumentos esgrimidos con anterioridad cabe 
mencionar que, de las actas obrantes en el expte. de referencia surge el 
incumplimiento detectado de la prestación del servicio por parte de la sumariada, las 
cuales hacen plena fe de las actuaciones. Además, de lo enunciado en el art. 5 y art. 
19 de la Ley Nº 24.240, emana la obligación que posee la sumariada de prestar el 
servicio en las condiciones a las que esta ha convenido anteriormente. 
Que, la sumariada alega en su descargo la nulidad absoluta del acto administrativo por 
la existencia de un vicio en el Acto Administrativo, devenida de la incompetencia 
material del ERSP para intervenir en los actuados. Corresponde enunciar que el 
argumento en cuestión carece de sustento ya que, y haciendo remisión a la 
contestación del recurso de reconsideración obrante en el expediente, el Ente ejerce el 
control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos prestados por 
la administración central o descentralizada o por terceros, así como el seguimiento de 
los servicios cuya fiscalización realice la Ciudad de Buenos Aires en forma concurrente 
con otras jurisdicciones, para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios 
y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia 
de las leyes que se dicten al respecto. (Conf. Art.138 CCABA y 2 de la ley 210). 
Que, no resulta afectado en forma alguna el derecho de defensa de la concesionaria, a 
quien se le garantizó la posibilidad de tomar vista de las actuaciones, efectuar su 
descargo y ofrecer prueba (Conforme Art. 27, Art. 28 y Art. 30 de la Resolución 
673/EURSPCABA/2016). Asimismo, a la luz de la resolución del Tribunal Superior de 
Justicia de fecha 14 de junio de 2017, es dable reconocer que no se vio afectado de 
forma alguna el derecho de defensa de la sumariada al realizar una mención genérica 
al artículo 19 de la ley de defensa del consumidor ya que se ha cumplido con que “ le 
sean informadas las infracciones que le imputaban, y que pueda acceder a toda la 
documentación que acredite las circunstancias de hecho” (Cfr. Votos de las Dras. Ana 

 María Conde e Inés M. Weinberg en los autos “Metrovías SA c/ Ente Único Regulador 
de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros rec. judiciales contra res. 
pers. públicas no est. s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” Expte. n° 12867/15 
y su acumulado Expte. N° 12644/15); 
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma; 
Que, a continuación, obra una serie de escritos presentados por la sumariada cuyo 
único objeto es el de producir dilaciones en el trámite de las actuaciones; 
Que, a PV-2021-00003953-ARyS no habiendo prueba pendiente de producción, la 
Instrucción remite las actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe 
Técnico conforme lo establecido por el Art. 31 del Reglamento de Procedimientos de 
Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios 
Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires Nº 673/2016; 
Que, a IF-2021-00008269-ALyT el Área Técnica en su Informe ratifica el criterio 
expuesto, sugiriendo “...que la sanción que corresponde aplicar a Metrovías SA es de 
$ 455.670 (pesos cuatrocientos cincuenta y cinco mil seiscientos setenta); 
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Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional 
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para 
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc. y el Art 41 de la 
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las 
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local 
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción; 
Que, según Dictamen Nº 8.820-FCCAYT- del 1 de febrero de 2008 del Fiscal de la 
Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados 
“Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad 
de Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones” 
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita que el ERSP posee facultades para la aplicación 
de la Ley de Defensa del Consumidor; 
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria 
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un 
boleto del servicio de subterráneos y es el ERSP el Organismo competente para 
resolver las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte 
subterráneo y por lo tanto la autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.240 respecto de la 
calidad de los servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se 
encuentra el transporte público de pasajeros; 
Que, de una lectura hermenéutica de los artículos 11 inciso i y 22 punto 4 de la Ley Nº 
210 y 47 de la Ley Nº 24.240, surge que el Directorio está facultado para aplicar 
discrecionalmente una sanción dentro de los parámetros de la Ley de Defensa del 
Consumidor; 
Que, sobre el tema se ha expedido la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA en el Expte. 3440/0 “metrovias sa 
(res 103) c/ ente unico regulador de los servicios publicos de la ciudad de bs. as. 
s/otros recursos judiciales contra res. pers. públicas no estatales”, expresando que 
“...III. Que, luego de mencionar el marco jurídico en el cual se desempeña el Ente, 
cabe adelantar que no puede prosperar el agravio referido a la falta de competencia de 
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ese organismo para dictar la sanción que motivó el presente recurso. Esto encuentra 
sustento en que existe un andamiaje jurídico-normativo que sostiene el accionar del 
Ente, ya que tanto las leyes locales, la propia Constitución Nacional como así también 
los principios del derecho administrativo sancionador lo habilitan para investigar y, 
eventualmente, imponer sanciones ante las infracciones a las normas protectorias del 
consumidor. Conforme la jurisprudencia del TSJ, a la luz de la normativa citada en el 
considerando anterior, el Ente ejerce el poder de policía con facultades para controlar 
la correcta prestación del servicio público de transporte y para aplicar las sanciones 
que correspondan por violación a las disposiciones legales, reglamentarias o 
contractuales. Así, el EURSP posee amplias facultades de fiscalización del servicio 
que presta Metrovías, todo ello a la luz de lo regulado en los artículos 46 y 138 de la 
Constitución local (ver TSJ, in re “Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulados de 
Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. 
Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº 6588/09, del 10/03/2010; y esta sala “Metrovías S.A. 
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra 
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 1707/0, del 30/11/2010 y “Metrovías S.A. 
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra 
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 2021/0, del 29/12/2011). En esta línea de 
pensamiento, resulta ostensible que el Ente actuó dentro del ejercicio de sus 
facultades, concedidos por la Constitucional Nacional, Leyes Nacionales y la Ley Nº 
210, las cuales le otorgan potestades sancionatorias como en el sub lite. En virtud de 
ello, tampoco le asiste razón a la recurrente cuando manifiesta que la demandada no 
tiene competencia para aplicar las leyes de protección al consumidor. De la normativa 
citada en el considerando anterior, también puede vislumbrarse que la demandada ha 
sido investida para ejercer los controles referidos al cumplimiento de la Ley Nº 24.240. 
Esto encuentra sustento en la interpretación amplia que se le da al vocablo “autoridad” 
en el artículo 42 de la Carta Magna, lo cual fue así interpretado por los Constituyentes 
y Legisladores locales cuando sancionaron los artículos 46 y 138 de la Constitución 
local y la Ley Nº 210, respectivamente. Allí se establecieron específicamente las 
facultades del Ente para controlar y fiscalizar la calidad de los servicios públicos que 
se presten en el ámbito de la Ciudad para la defensa de los derechos del consumidor y 
del usuario. Habida cuenta de ello, cabe concluir en que el servicio de subterráneo 
reporta no sólo un servicio público, sino que también se encuentra regido por las 
normas de consumo, toda vez que se ofrece un servicio en los términos del artículo 2º 
de la LDC y el pasajero se constituye en un usuario a la luz del artículo 1º LDC, 
configurando así una relación de consumo según la letra del artículo 3º LDC. Lo hasta 
aquí mencionado, no resulta novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que 
la Corte Suprema de la Nación ya se ha pronunciado a favor de este punto 
considerando aplicable la Ley Nº24.240 a concesiones del Estado, mutatis mutandi, en 
el Caso “Ferreyra” (Fallos: 329:646) y en particular al servicio que presta la actora en 
el Caso “Ledesma” (Fallos: 331:819). Es por ello que el Ente se encuentra facultado, 
en virtud del artículo 22 de la Ley Nº 210, a imponer sanciones cuando el infractor 
quebrante las normas de consumo, sin perjuicio de las funciones protectorias de 
dichos derechos que los demás organismos de la Ciudad posean. Por lo hasta aquí 
expuesto, corresponde determinar que el Ente se encuentra facultado para aplicar las 
sanciones por los hechos que motivaron la resolución Nº 103/EURSP/2011.”; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
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Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Metrovías SA con una multa de pesos 
cuatrocientos cincuenta y cinco mil seiscientos setenta ($ 455.670.-) por 
irregularidades en relación a matafuegos y elementos de seguridad en la estación 
CORRIENTES (Matafuego Inaccesible Ubicación: 16° Pasillo combinación línea B -
Frente a ascensor Combinación Línea H - Sentido a J.M.Rosas; Matafuego Inaccesible 
Ubicación: 17° Vestíbulo - Pasillo a Rampa mecánica a L.N. Alem frente molinetes; 
Matafuego Inaccesible Ubicación: 18° Vestíbulo - Pasillo a Rampa mecánica a L.N. 
Alem frente a escalera mecánica; Matafuego Inaccesible Ubicación: 19° Rampa 
mecánica a L N Alem; Matafuego Inaccesible Ubicación: 2° Anden Sentido Facultad de 
derecho al lado escalera mecánica NO combina con línea B; Matafuego Inaccesible 
Ubicación: 20° Vestíbulo - Pasillo a Rampa mecánica a J.M Rosas frente molinetes; 
Matafuego Inaccesible Ubicación: 21° Vestíbulo - Pasillo a Rampa mecánica a J.M. 
Rosas frente a escalera mecánica; Matafuego Inaccesible Ubicación: 22° Rampa 
mecánica a J.M. ROSAS y Matafuego Inaccesible Ubicación: 23° Vestíbulo - Frente a 
escalera Fija Acceso Av. Pueyrredón 500/ Lavalle 2700) de la Línea H el día 
30/07/2019 en virtud de lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y las Leyes Nº 24.240, Nº 757, Nº 210 y Nº 4.472. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3°. - Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere 
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30) 
días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º.- Notifíquese a Metrovías SA. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, Legal y a la Unidad 
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1093/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2021 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Ley Nº 24.240 y modificatoria, la Ley Nº 757 el Reglamento de Procedimientos de 
Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios 
Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016 y su 
modificatoria, el Acta de Directorio Nº 786 del 27 de agosto de 2021, el Expediente 
EX-2019-00007721-EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
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EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICOREGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 



Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. a) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el de transporte público de pasajeros; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el ERSP 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de 
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas 
respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente EX-2019-00007721-EURSPCABA se inicia a raíz del Plan de 
Control correspondiente al mes de Julio de 2019, por irregularidades en relación a 
matafuegos y elementos de seguridad en la estación CARABOBO (Matafuego 
Inaccesible Ubicación: andén sentido a Plaza de Mayo bajo escalera fija próximo a 
escalera mecánica; Matafuego Inaccesible Ubicación: andén sentido a Plaza de Mayo 
bajo escalera próximo a fin del andén; Matafuego Inaccesible Ubicación: andén 
sentido a Plaza de Mayo entre ascensor y escalera mecánica; Matafuego Inaccesible 
Ubicación: andén sentido a Plaza de Mayo fin del andén; Matafuego Inaccesible 
Ubicación: andén sentido a San Pedrito bajo escalera fija próximo a escalera 
mecánica; Matafuego Inaccesible Ubicación: andén sentido a San Pedrito bajo 
escalera próximo a fin del andén; Matafuego Inaccesible Ubicación: andén sentido a 
 San Pedrito entre ascensor y escalera mecánica, Matafuego Inaccesible Ubicación: 
andén sentido a San Pedrito Fin del andén; Matafuego Inaccesible Ubicación: En 
vestíbulo entre ascensor sentido San Pedrito a vestíbulo y escalera fija; Matafuego 
Inaccesible Ubicación: En vestíbulo próximo a salida Av. Rivadavia al 6400; Matafuego 
Inaccesible Ubicación: En vestíbulo próximo a salida escalera mecánica a superficie; 
Matafuego Inaccesible Ubicación: En vestíbulo salida escalera mecánica andén a San 
Pedrito; Matafuego Inaccesible Ubicación: Inicio de andén sentido a Plaza de Mayo; 
Matafuego Inaccesible Ubicación: Inicio de andén sentido a San Pedrito) de la línea A 
de subterráneos; 
Que, a AF-2019-00071042-ERSP, AF-2019-00071041-ERSP; AF-2019-00071040-
ERSP; AF-2019-00071039-ERSP; AF-2019-00071038-ERSP; AF-2019-00071037-
ERSP; AF-2019-00071036-ERSP; AF-2019-00071035-ERSP; AF-2019-00071034-
ERSP; AF-2019-00071033-ERSP; AF-2019-00071032-ERSP; AF-2019-00071031-
ERSP; AF-2019-00071030-ERSP; AF-2019-00071029-ERSP del día 24/07/2019 de 
las que se desprende irregularidades en relación a matafuegos y elementos de 
seguridad en la estación mencionada; 
Que, a IF-2019-00011777-ALyT que considera que los hechos detectados podrían 
constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según la Ley Nº 
24.240 y modificaciones, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente sumario; 
Que, a PV-2020-00000505-GL el Gerente Legal dispuso la apertura del sumario; 
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Que, a IFGRA-2020-00001567-MESYA se notifica a la empresa concesionaria, las 
presuntas infracciones por ella cometidas; 
Que, a IFGRA-2020-00003839-MESYA la empresa sumariada presenta su descargo 
en relación a los hechos que se le imputaron y en el mismo acto presenta recurso de 
reconsideración; 
Que, a IF-2020-00003156-GL el Gerente Legal contesta el recurso de reconsideración 
dado que, como expone, el ERSP es competente para entender en el presente asunto; 
Que, a página 7 IFGRA-2020-00003839-MESYA en su descargo, la sumariada alega 
que “ha contratado un mantenedor que se encarga de reponer constantemente este 
tipo de equipos...”. Con respecto a los argumentos esgrimidos con anterioridad cabe 
mencionar que, de las actas obrantes en el expte. de referencia surge el 
incumplimiento detectado de la prestación del servicio por parte de la sumariada, las 
cuales hacen plena fe de las actuaciones. Además, de lo enunciado en el art. 5 y art. 
19 de la Ley Nº 24.240, emana la obligación que posee la sumariada de prestar el 
servicio en las condiciones a las que esta ha convenido anteriormente. 
Que, la sumariada alega en su descargo la nulidad absoluta del acto administrativo por 
la existencia de un vicio en el Acto Administrativo, devenida de la incompetencia 
material del ERSP para intervenir en los actuados. Corresponde enunciar que el 
argumento en cuestión carece de sustento ya que, y haciendo remisión a la 
contestación del recurso de reconsideración obrante en el expediente, el Ente ejerce el 
control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos prestados por 
la administración central o descentralizada o por terceros, así como el seguimiento de 
los servicios cuya fiscalización realice la Ciudad de Buenos Aires en forma concurrente 
con otras jurisdicciones, para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios 
y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia 
de las leyes que se dicten al respecto. (Conf. Art.138 CCABA y 2 de la ley 210). 
Que, no resulta afectado en forma alguna el derecho de defensa de la concesionaria, a 
quien se le garantizó la posibilidad de tomar vista de las actuaciones, efectuar su 
 descargo y ofrecer prueba (Conforme Art. 27, Art. 28 y Art. 30 de la Resolución 
673/EURSPCABA/2016). Asimismo, a la luz de la resolución del Tribunal Superior de 
Justicia de fecha 14 de junio de 2017, es dable reconocer que no se vio afectado de 
forma alguna el derecho de defensa de la sumariada al realizar una mención genérica 
al artículo 19 de la ley de defensa del consumidor ya que se ha cumplido con que “ le 
sean informadas las infracciones que le imputaban, y que pueda acceder a toda la 
documentación que acredite las circunstancias de hecho” (Cfr. Votos de las Dras. Ana 
María Conde e Inés M. Weinberg en los autos “Metrovías SA c/ Ente Único Regulador 
de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros rec. judiciales contra res. 
pers. públicas no est. s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” Expte. n° 12867/15 
y su acumulado Expte. N° 12644/15); 
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma; 
Que, a continuación, obra una serie de escritos presentados por la sumariada cuyo 
único objeto es el de producir dilaciones en el trámite de las actuaciones; 
Que, a PV-2021-00003954-ARyS no habiendo prueba pendiente de producción, la 
Instrucción remite las actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe 
Técnico conforme lo establecido por el Art. 31 del Reglamento de Procedimientos de 
Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios 
Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires Nº 673/2016; 
Que, a IF-2021-00008271-ALyT el Área Técnica en su Informe ratifica el criterio 
expuesto, sugiriendo “...que la sanción que corresponde aplicar a Metrovías SA es de 
$ 708.820 (pesos setecientos ocho mil ochocientos veinte); 
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Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional 
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para 
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc. y el Art 41 de la 
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las 
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local 
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción; 
Que, según Dictamen Nº 8.820-FCCAYT- del 1 de febrero de 2008 del Fiscal de la 
Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados 
“Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad 
de Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones” 
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita que el ERSP posee facultades para la aplicación 
de la Ley de Defensa del Consumidor; 
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria 
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un 
boleto del servicio de subterráneos y es el ERSP el Organismo competente para 
resolver las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte 
subterráneo y por lo tanto la autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.240 respecto de la 
calidad de los servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se 
encuentra el transporte público de pasajeros; 
Que, de una lectura hermenéutica de los artículos 11 inciso i y 22 punto 4 de la Ley Nº 
210 y 47 de la Ley Nº 24.240, surge que el Directorio está facultado para aplicar 
discrecionalmente una sanción dentro de los parámetros de la Ley de Defensa del 
 Consumidor; 
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Que, sobre el tema se ha expedido la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA en el Expte. 3440/0 “metrovias sa 
(res 103) c/ ente unico regulador de los servicios publicos de la ciudad de bs. as. 
s/otros recursos judiciales contra res. pers. públicas no estatales”, expresando que 
“...III. Que, luego de mencionar el marco jurídico en el cual se desempeña el Ente, 
cabe adelantar que no puede prosperar el agravio referido a la falta de competencia de 
ese organismo para dictar la sanción que motivó el presente recurso. Esto encuentra 
sustento en que existe un andamiaje jurídico-normativo que sostiene el accionar del 
Ente, ya que tanto las leyes locales, la propia Constitución Nacional como así también 
los principios del derecho administrativo sancionador lo habilitan para investigar y, 
eventualmente, imponer sanciones ante las infracciones a las normas protectorias del 
consumidor. Conforme la jurisprudencia del TSJ, a la luz de la normativa citada en el 
considerando anterior, el Ente ejerce el poder de policía con facultades para controlar 
la correcta prestación del servicio público de transporte y para aplicar las sanciones 
que correspondan por violación a las disposiciones legales, reglamentarias o 
contractuales. Así, el EURSP posee amplias facultades de fiscalización del servicio 
que presta Metrovías, todo ello a la luz de lo regulado en los artículos 46 y 138 de la 
Constitución local (ver TSJ, in re “Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulados de 
Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. 
Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº 6588/09, del 10/03/2010; y esta sala “Metrovías S.A. 
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra 
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 1707/0, del 30/11/2010 y “Metrovías S.A. 
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra 
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 2021/0, del 29/12/2011). En esta línea de 
pensamiento, resulta ostensible que el Ente actuó dentro del ejercicio de sus 
facultades, concedidos por la Constitucional Nacional, Leyes Nacionales y la Ley Nº 
210, las cuales le otorgan potestades sancionatorias como en el sub lite. En virtud de 
ello, tampoco le asiste razón a la recurrente cuando manifiesta que la demandada no 
tiene competencia para aplicar las leyes de protección al consumidor. De la normativa 
citada en el considerando anterior, también puede vislumbrarse que la demandada ha 
sido investida para ejercer los controles referidos al cumplimiento de la Ley Nº 24.240. 
Esto encuentra sustento en la interpretación amplia que se le da al vocablo “autoridad” 
en el artículo 42 de la Carta Magna, lo cual fue así interpretado por los Constituyentes 
y Legisladores locales cuando sancionaron los artículos 46 y 138 de la Constitución 
local y la Ley Nº 210, respectivamente. Allí se establecieron específicamente las 
facultades del Ente para controlar y fiscalizar la calidad de los servicios públicos que 
se presten en el ámbito de la Ciudad para la defensa de los derechos del consumidor y 
del usuario. Habida cuenta de ello, cabe concluir en que el servicio de subterráneo 
reporta no sólo un servicio público, sino que también se encuentra regido por las 
normas de consumo, toda vez que se ofrece un servicio en los términos del artículo 2º 
de la LDC y el pasajero se constituye en un usuario a la luz del artículo 1º LDC, 
configurando así una relación de consumo según la letra del artículo 3º LDC. Lo hasta 
aquí mencionado, no resulta novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que 
la Corte Suprema de la Nación ya se ha pronunciado a favor de este punto 
considerando aplicable la Ley Nº24.240 a concesiones del Estado, mutatis mutandi, en 
el Caso “Ferreyra” (Fallos: 329:646) y en particular al servicio que presta la actora en 
el Caso “Ledesma” (Fallos: 331:819). Es por ello que el Ente se encuentra facultado, 
 en virtud del artículo 22 de la Ley Nº 210, a imponer sanciones cuando el infractor 
quebrante las normas de consumo, sin perjuicio de las funciones protectorias de 
dichos derechos que los demás organismos de la Ciudad posean. Por lo hasta aquí 
expuesto, corresponde determinar que el Ente se encuentra facultado para aplicar las 
sanciones por los hechos que motivaron la resolución Nº 103/EURSP/2011.”; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
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Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICOREGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Metrovías SA con una multa de pesos setecientos 
ocho mil ochocientos veinte ($ 708.820.-), por irregularidades en relación a 
matafuegos y elementos de seguridad en la estación CARABOBO (Matafuego 
Inaccesible Ubicación: andén sentido a Plaza de Mayo bajo escalera fija próximo a 
escalera mecánica; Matafuego Inaccesible Ubicación: andén sentido a Plaza de Mayo 
bajo escalera próximo a fin del andén; Matafuego Inaccesible Ubicación: andén 
sentido a Plaza de Mayo entre ascensor y escalera mecánica; Matafuego Inaccesible 
Ubicación: andén sentido a Plaza de Mayo fin del andén; Matafuego Inaccesible 
Ubicación: andén sentido a San Pedrito bajo escalera fija próximo a escalera 
mecánica; Matafuego Inaccesible Ubicación: andén sentido a San Pedrito bajo 
escalera próximo a fin del andén; Matafuego Inaccesible Ubicación: andén sentido a 
San Pedrito entre ascensor y escalera mecánica, Matafuego Inaccesible Ubicación: 
andén sentido a San Pedrito Fin del andén; Matafuego Inaccesible Ubicación: En 
vestíbulo entre ascensor sentido San Pedrito a vestíbulo y escalera fija; Matafuego 
Inaccesible Ubicación: En vestíbulo próximo a salida Av. Rivadavia al 6400; Matafuego 
Inaccesible Ubicación: En vestíbulo próximo a salida escalera mecánica a superficie; 
Matafuego Inaccesible Ubicación: En vestíbulo salida escalera mecánica andén a San 
Pedrito; Matafuego Inaccesible Ubicación: Inicio de andén sentido a Plaza de Mayo; 
Matafuego Inaccesible Ubicación: Inicio de andén sentido a San Pedrito)de la línea A 
el día 24/07/2019 en virtud de lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y las Leyes Nº 24.240, Nº 757, Nº 210 y Nº 4.472. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3°. - Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere 
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30) 
días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º.- Notifíquese a Metrovías SA. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, Legal y a la Unidad 
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto 

  
 

  
RESOLUCIÓN N.° 1094/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2021 
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VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Ley Nº 24.240 y modificatoria, la Ley Nº 757 el Reglamento de Procedimientos de 



Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios 
Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016 y su 
modificatoria, el Acta de Directorio Nº 786 del 27 de agosto de 2021, el Expediente 
EX-2019-00007788-EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. a) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el de transporte público de pasajeros; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el ERSP 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de 
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas 
respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente EX-2019-00007788-EURSPCABA se inicia a raíz del Plan de 
Control correspondiente al mes de Agosto de 2019, por irregularidades en relación a 
matafuegos y elementos de seguridad en las estaciones AV. DE MAYO (No Posee 
Tarjeta GCABA Nro.: 13153 Ubicación: Línea C - Anden a Constitución; No Posee 
Tarjeta GCABA Nro.: 13153 Ubicación: Línea C - Anden a Constitución); DIAGONAL 
NORTE (Matafuego con Manómetro: Descargado Nro.: 163499 Ubicación: Vestíbulo; 
Matafuego con Manómetro: Descargado Nro.: 50138 Ubicación: Línea C - Anden a 
Constitución; Matafuego con Manómetro: Descargado Nro.: 50138 Ubicación: Línea C 
- Anden a Constitución; Matafuego con Manómetro: Descargado Nro.: 163499 
Ubicación: Vestíbulo); General SAN MARTIN (Salida de emergencia no accesible 
Ubicación: Vestíbulo | Sentido Constitución; Salida de emergencia no accesible 
 Ubicación: Vestíbulo | Sentido Retiro); INDEPENDENCIA (Matafuego con Manómetro: 
Descargado Nro.: 35621 Ubicación: Línea C - Anden a Retiro); LAVALLE (Matafuego 
Faltante Si, según plano de evacuación Ubicación: anden sentido a retiro, salida a 
vestíbulo norte; Matafuego Faltante Si, según plano de evacuación Ubicación: anden 
sentido a retiro, salida a vestíbulo norte); RETIRO (Salida de emergencia no accesible 
Ubicación: Salida vía 1 a vestíbulo) de la Línea C de subterráneos; 
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Que, a AF-2019-00074351-ERSP; AF-2019-00077096-ERSP; AF-2019-00073816-
ERSP; AF-2019-00073815-ERSP; AF-2019-00076528-ERSP; AF-2019-00076527-
ERSP; AF-2019-00075693-ERSP; AF-2019-00075692-ERSP; AF-2019-00075579-
ERSP; AF-2019-00074355-ERSP; AF-2019-00076038-ERSP; AF-2019-00074936-
ERSP de los días 01/08/2019, 02/08/2019, 05/08/2019, 06/08/2019, 07/08/2019, 
08/08/2019 y 09/08/2019 de las que se desprende irregularidades en relación a 
matafuegos y elementos de seguridad en las estaciones mencionada; 
Que, a IF-2019-00011838-ALyT que considera que los hechos detectados podrían 
constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según la Ley Nº 
24.240 y modificaciones, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente sumario; 
Que, a PV-2020-00001261-GA el Gerente Legal dispuso la apertura del sumario; 
Que, a IFGRA-2021-00006084-MESYA la empresa sumariada presenta su descargo 
en relación a los hechos que se le imputaron y en el mismo acto presenta recurso de 
reconsideración; 
Que, a IF-2020-00003339-GLel Gerente Legal contesta el recurso de reconsideración 
dado que, como expone, el ERSP es competente para entender en el presente asunto; 
Que, a página 7 IFGRA-2021-00006084-MESYA en su descargo, la sumariada alega 
que “ha contratado un mantenedor que se encarga de reponer constantemente este 
tipo de equipos...”. Con respecto a los argumentos esgrimidos con anterioridad cabe 
mencionar que, de las actas obrantes en el expte. de referencia surge el 
incumplimiento detectado de la prestación del servicio por parte de la sumariada, las 
cuales hacen plena fe de las actuaciones. Además, de lo enunciado en el art. 5 y art. 
19 de la Ley Nº 24.240, emana la obligación que posee la sumariada de prestar el 
servicio en las condiciones a las que esta ha convenido anteriormente. 
Que, la sumariada alega en su descargo la nulidad absoluta del acto administrativo por 
la existencia de un vicio en el Acto Administrativo, devenida de la incompetencia 
material del ERSP para intervenir en los actuados. Corresponde enunciar que el 
argumento en cuestión carece de sustento ya que, y haciendo remisión a la 
contestación del recurso de reconsideración obrante en el expediente, el Ente ejerce el 
control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos prestados por 
la administración central o descentralizada o por terceros, así como el seguimiento de 
los servicios cuya fiscalización realice la Ciudad de Buenos Aires en forma concurrente 
con otras jurisdicciones, para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios 
y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia 
de las leyes que se dicten al respecto. (Conf. Art.138 CCABA y 2 de la ley 210). 
Que, no resulta afectado en forma alguna el derecho de defensa de la concesionaria, a 
quien se le garantizó la posibilidad de tomar vista de las actuaciones, efectuar su 
descargo y ofrecer prueba (Conforme Art. 27, Art. 28 y Art. 30 de la Resolución 
673/EURSPCABA/2016). Asimismo, a la luz de la resolución del Tribunal Superior de 
Justicia de fecha 14 de junio de 2017, es dable reconocer que no se vio afectado de 
forma alguna el derecho de defensa de la sumariada al realizar una mención genérica 
al artículo 19 de la ley de defensa del consumidor ya que se ha cumplido con que “ le 

 sean informadas las infracciones que le imputaban, y que pueda acceder a toda la 
documentación que acredite las circunstancias de hecho” (Cfr. Votos de las Dras. Ana 
María Conde e Inés M. Weinberg en los autos “Metrovías SA c/ Ente Único Regulador 
de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros rec. judiciales contra res. 
pers. públicas no est. s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” Expte. n° 12867/15 
y su acumulado Expte. N° 12644/15); 
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma; 
Que, a continuación, obra una serie de escritos presentados por la sumariada cuyo 
único objeto es el de producir dilaciones en el trámite de las actuaciones; 
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Que, a PV-2021-00003955-ARySno habiendo prueba pendiente de producción, la 
Instrucción remite las actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe 
Técnico conforme lo establecido por el Art. 31 del Reglamento de Procedimientos de 
Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios 
Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires Nº 673/2016; 
Que, a IF-2021-00008273-ALyT el Área Técnica en su Informe ratifica el criterio 
expuesto, sugiriendo “...que la sanción que corresponde aplicar a Metrovías SA es de 
$ 607.560 (pesos seiscientos siete mil quinientos sesenta); 
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional 
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para 
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc. y el Art 41 de la 
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las 
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local 
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción; 
Que, según Dictamen Nº 8.820-FCCAYT-del 1 de febrero de 2008 del Fiscal de la 
Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados 
“Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad 
de Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones” 
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita que el ERSP posee facultades para la aplicación 
de la Ley de Defensa del Consumidor; 
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria 
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un 
boleto del servicio de subterráneos y es el ERSP el Organismo competente para 
resolver las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte 
subterráneo y por lo tanto la autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.240 respecto de la 
calidad de los servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se 
encuentra el transporte público de pasajeros; 
Que, de una lectura hermenéutica de los artículos 11 inciso i y 22 punto 4 de la Ley Nº 
210 y 47 de la Ley Nº 24.240, surge que el Directorio está facultado para aplicar 
discrecionalmente una sanción dentro de los parámetros de la Ley de Defensa del 
Consumidor; 
Que, sobre el tema se ha expedido la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA en el Expte. 3440/0 “metrovias sa 
(res 103) c/ ente unico regulador de los servicios publicos de la ciudad de bs. as. 
s/otros recursos judiciales contra res. pers. públicas no estatales”, expresando que 
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“...III. Que, luego de mencionar el marco jurídico en el cual se desempeña el Ente, 
cabe adelantar que no puede prosperar el agravio referido a la falta de competencia de 
ese organismo para dictar la sanción que motivó el presente recurso. Esto encuentra 
sustento en que existe un andamiaje jurídico-normativo que sostiene el accionar del 
Ente, ya que tanto las leyes locales, la propia Constitución Nacional como así también 
los principios del derecho administrativo sancionador lo habilitan para investigar y, 
eventualmente, imponer sanciones ante las infracciones a las normas protectorias del 
consumidor. Conforme la jurisprudencia del TSJ, a la luz de la normativa citada en el 
considerando anterior, el Ente ejerce el poder de policía con facultades para controlar 
la correcta prestación del servicio público de transporte y para aplicar las sanciones 
que correspondan por violación a las disposiciones legales, reglamentarias o 
contractuales. Así, el EURSP posee amplias facultades de fiscalización del servicio 
que presta Metrovías, todo ello a la luz de lo regulado en los artículos 46 y 138 de la 
Constitución local (ver TSJ, in re “Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulados de 
Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. 
Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº 6588/09, del 10/03/2010; y esta sala “Metrovías S.A. 
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra 
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 1707/0, del 30/11/2010 y “Metrovías S.A. 
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra 
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 2021/0, del 29/12/2011). En esta línea de 
pensamiento, resulta ostensible que el Ente actuó dentro del ejercicio de sus 
facultades, concedidos por la Constitucional Nacional, Leyes Nacionales y la Ley Nº 
210, las cuales le otorgan potestades sancionatorias como en el sub lite. En virtud de 
ello, tampoco le asiste razón a la recurrente cuando manifiesta que la demandada no 
tiene competencia para aplicar las leyes de protección al consumidor. De la normativa 
citada en el considerando anterior, también puede vislumbrarse que la demandada ha 
sido investida para ejercer los controles referidos al cumplimiento de la Ley Nº 24.240. 
Esto encuentra sustento en la interpretación amplia que se le da al vocablo “autoridad” 
en el artículo 42 de la Carta Magna, lo cual fue así interpretado por los Constituyentes 
y Legisladores locales cuando sancionaron los artículos 46 y 138 de la Constitución 
local y la Ley Nº 210, respectivamente. Allí se establecieron específicamente las 
facultades del Ente para controlar y fiscalizar la calidad de los servicios públicos que 
se presten en el ámbito de la Ciudad para la defensa de los derechos del consumidor y 
del usuario. Habida cuenta de ello, cabe concluir en que el servicio de subterráneo 
reporta no sólo un servicio público, sino que también se encuentra regido por las 
normas de consumo, toda vez que se ofrece un servicio en los términos del artículo 2º 
de la LDC y el pasajero se constituye en un usuario a la luz del artículo 1º LDC, 
configurando así una relación de consumo según la letra del artículo 3º LDC. Lo hasta 
aquí mencionado, no resulta novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que 
la Corte Suprema de la Nación ya se ha pronunciado a favor de este punto 
considerando aplicable la Ley Nº24.240 a concesiones del Estado, mutatis mutandi, en 
el Caso “Ferreyra” (Fallos: 329:646) y en particular al servicio que presta la actora en 
el Caso “Ledesma” (Fallos: 331:819). Es por ello que el Ente se encuentra facultado, 
en virtud del artículo 22 de la Ley Nº 210, a imponer sanciones cuando el infractor 
quebrante las normas de consumo, sin perjuicio de las funciones protectorias de 
dichos derechos que los demás organismos de la Ciudad posean. Por lo hasta aquí 
expuesto, corresponde determinar que el Ente se encuentra facultado para aplicar las 
sanciones por los hechos que motivaron la resolución Nº 103/EURSP/2011.”; 
 Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
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EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICOREGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Metrovías SA con una multa de pesos seiscientos 
siete mil quinientos sesenta ($ 607.560.-) por irregularidades en relación a matafuegos 
y elementos de seguridad en las estaciones AV. DE MAYO (No Posee Tarjeta GCABA 
Nro.: 13153 Ubicación: Línea C - Anden a Constitución; No Posee Tarjeta GCABA 
Nro.: 13153 Ubicación: Línea C - Anden a Constitución); DIAGONAL NORTE 
(Matafuego con Manómetro: Descargado Nro.: 163499 Ubicación: Vestíbulo; 
Matafuego con Manómetro: Descargado Nro.: 50138 Ubicación: Línea C - Anden a 
Constitución; Matafuego con Manómetro: Descargado Nro.: 50138 Ubicación: Línea C 
- Anden a Constitución; Matafuego con Manómetro: Descargado Nro.: 163499 
Ubicación: Vestíbulo); General SAN MARTIN (Salida de emergencia no accesible 
Ubicación: Vestíbulo | Sentido Constitución; Salida de emergencia no accesible 
Ubicación: Vestíbulo | Sentido Retiro); INDEPENDENCIA (Matafuego con Manómetro: 
Descargado Nro.: 35621 Ubicación: Línea C - Anden a Retiro); LAVALLE (Matafuego 
Faltante Si, según plano de evacuación Ubicación: anden sentido a retiro, salida a 
vestíbulo norte; Matafuego Faltante Si, según plano de evacuación Ubicación: anden 
sentido a retiro, salida a vestíbulo norte); RETIRO (Salida de emergencia no accesible 
Ubicación: Salida vía 1 a vestíbulo) de la Línea C de los días 01/08/2019, 02/08/2019, 
05/08/2019, 06/08/2019, 07/08/2019, 08/08/2019 y 09/08/2019en virtud de lo dispuesto 
por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Leyes Nº 24.240, Nº 
757, Nº 210 y Nº 4.472. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3°. - Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere 
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30) 
días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º.- Notifíquese a Metrovías SA. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, Legal y a la Unidad 
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1095/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2021 
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VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Ley Nº 24.240 y modificatoria, la Ley Nº 757 el Reglamento de Procedimientos de 



Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios 
Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016 y su 
modificatoria, el Acta de Directorio Nº 786 del 27 de agosto de 2021, el Expediente 
EX-2019-00007726-EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. a) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el de transporte público de pasajeros; 
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las 
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación, 
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio; 
Que, el Expediente EX-2019-00007726-EURSPCABA se inicia a raíz del Plan de 
Control correspondiente al mes de Julio de 2019, por irregularidades en relación a 
matafuegos y elementos de seguridad en las estaciones CASTRO BARROS 
(Matafuego Inaccesible Ubicación: Anden central bajo escaleras sentido plaza de 
mayo, Matafuego Inaccesible Ubicación: Anden central bajo escaleras sentido san 
pedrito) y SAN PEDRITO (Matafuego Inaccesible Ubicación: Anden central bajo 
escaleras sentido plaza de mayo; Matafuego Inaccesible Ubicación: Anden central 
bajo escaleras sentido san pedrito; Matafuego Inaccesible Ubicación: Anden central 
detrás de ascensor; Matafuego Inaccesible Ubicación: Fin de anden sentido a Plaza de 
mayo; Matafuego Inaccesible Ubicación: En vestíbulo salida a Av. Rivadavia 7428; 
Matafuego Inaccesible Ubicación: En vestíbulo salida a Av. Rivadavia 7460; Matafuego 
Inaccesible Ubicación: En vestíbulo salida a Av. Rivadavia 7475) de la línea A de 
subterráneos; 
Que, a AF-2019-00071428-ERSP, AF-2019-00071427-ERSP, AF-2019-00071968-
ERSP, AF-2019-00071967-ERSP, AF-2019-00071966-ERSP, AF-2019-00071965-
ERSP, AF-2019-00071964-ERSP, AF-2019-00071963-ERSP, AF-2019-00071962-
ERSP de los días 25/07/2019 y 26/07/2019 de las que se desprende irregularidades 
en relación a matafuegos y elementos de seguridad en las estaciones mencionada; 
Que, a IF-2019-00011147-ALyT que considera que los hechos detectados podrían 
constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según la Ley Nº 
24.240 y modificaciones, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente sumario; 

 Que, a PV-2020-00000416-GL el Gerente Legal dispuso la apertura del sumario; 
Que, a IFGRA-2020-00001565-MESYA se notifica a la empresa concesionaria, las 
presuntas infracciones por ella cometidas; 
Que, a IFGRA-2020-00003835-MESYA la empresa sumariada presenta su descargo 
en relación a los hechos que se le imputaron y en el mismo acto presenta recurso de 
reconsideración; 
Que, a IF-2020-00003154-GL el Gerente Legal contesta el recurso de reconsideración 
dado que, como expone, el ERSP es competente para entender en el presente asunto; 
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Que, a página 7 IFGRA-2020-00003835-MESYA en su descargo, la sumariada alega 
que “ha contratado un mantenedor que se encarga de reponer constantemente este 
tipo de equipos...”. Con respecto a los argumentos esgrimidos con anterioridad cabe 
mencionar que, de las actas obrantes en el expte. de referencia surge el 
incumplimiento detectado de la prestación del servicio por parte de la sumariada, las 
cuales hacen plena fe de las actuaciones. Ademas, de lo enunciado en el art. 5 y art. 
19 de la Ley Nº 24.240, emana la obligación que posee la sumariada de prestar el 
servicio en las condiciones a las que esta ha convenido anteriormente. 
Que, la sumariada alega en su descargo la nulidad absoluta del acto administrativo por 
la existencia de un vicio en el Acto Administrativo, devenida de la incompetencia 
material del ERSP para intervenir en los actuados. Corresponde enunciar que el 
argumento en cuestión carece de sustento ya que, y haciendo remisión a la 
contestación del recurso de reconsideración obrante en el expediente, el Ente ejerce el 
control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos prestados por 
la administración central o descentralizada o por terceros, así como el seguimiento de 
los servicios cuya fiscalización realice la Ciudad de Buenos Aires en forma concurrente 
con otras jurisdicciones, para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios 
y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia 
de las leyes que se dicten al respecto. (Conf. Art.138 CCABA y 2 de la ley 210). 
Que, no resulta afectado en forma alguna el derecho de defensa de la concesionaria, a 
quien se le garantizó la posibilidad de tomar vista de las actuaciones, efectuar su 
descargo y ofrecer prueba (Conforme Art. 27, Art. 28 y Art. 30 de la Resolución 
673/EURSPCABA/2016). Asimismo, a la luz de la resolución del Tribunal Superior de 
Justicia de fecha 14 de junio de 2017, es dable reconocer que no se vio afectado de 
forma alguna el derecho de defensa de la sumariada al realizar una mención genérica 
al artículo 19 de la ley de defensa del consumidor ya que se ha cumplido con que “ le 
sean informadas las infracciones que le imputaban, y que pueda acceder a toda la 
documentación que acredite las circunstancias de hecho” (Cfr. Votos de las Dras. Ana 
María Conde e Inés M. Weinberg en los autos “Metrovías SA c/ Ente Único Regulador 
de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros rec. judiciales contra res. 
pers. públicas no est. s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” Expte. n° 12867/15 
y su acumulado Expte. N° 12644/15); 
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma; 
Que, a continuación, obra una serie de escritos presentados por la sumariada cuyo 
único objeto es el de producir dilaciones en el trámite de las actuaciones; 
Que, a PV-2021-00003951-ARyS no habiendo prueba pendiente de producción, la 
Instrucción remite las actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe 
Técnico conforme lo establecido por el Art. 31 del Reglamento de Procedimientos de 
 Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios 
Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires Nº 673/2016; 
Que, a IF-2021-00008445-ALyT el Área Técnica en su Informe ratifica el criterio 
expuesto, sugiriendo “...que la sanción que corresponde aplicar a Metrovías SA es de 
$ 455.670 (pesos cuatrocientos cincuenta y cinco mil seiscientos setenta); 
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional 
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para 
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc. y el Art 41 de la 
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las 
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local 
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción; 
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Que, según Dictamen Nº 8.820-FCCAYT- del 1 de febrero de 2008 del Fiscal de la 
Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados 
“Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad 
de Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones” 
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita que el ERSP posee facultades para la aplicación 
de la Ley de Defensa del Consumidor; 
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria 
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un 
boleto del servicio de subterráneos y es el ERSP el Organismo competente para 
resolver las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte 
subterráneo y por lo tanto la autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.240 respecto de la 
calidad de los servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se 
encuentra el transporte público de pasajeros; 
Que, de una lectura hermenéutica de los artículos 11 inciso i y 22 punto 4 de la Ley Nº 
210 y 47 de la Ley Nº 24.240, surge que el Directorio está facultado para aplicar 
discrecionalmente una sanción dentro de los parámetros de la Ley de Defensa del 
Consumidor; 
Que, sobre el tema se ha expedido la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA en el Expte. 3440/0 “metrovias sa 
(res 103) c/ ente unico regulador de los servicios publicos de la ciudad de bs. as. 
s/otros recursos judiciales contra res. pers. públicas no estatales”, expresando que 
“...III. Que, luego de mencionar el marco jurídico en el cual se desempeña el Ente, 
cabe adelantar que no puede prosperar el agravio referido a la falta de competencia de 
ese organismo para dictar la sanción que motivó el presente recurso. Esto encuentra 
sustento en que existe un andamiaje jurídico-normativo que sostiene el accionar del 
Ente, ya que tanto las leyes locales, la propia Constitución Nacional como así también 
los principios del derecho administrativo sancionador lo habilitan para investigar y, 
eventualmente, imponer sanciones ante las infracciones a las normas protectorias del 
consumidor. Conforme la jurisprudencia del TSJ, a la luz de la normativa citada en el 
considerando anterior, el Ente ejerce el poder de policía con facultades para controlar 
la correcta prestación del servicio público de transporte y para aplicar las sanciones 
que correspondan por violación a las disposiciones legales, reglamentarias o 
contractuales. Así, el EURSP posee amplias facultades de fiscalización del servicio 
que presta Metrovías, todo ello a la luz de lo regulado en los artículos 46 y 138 de la 
Constitución local (ver TSJ, in re “Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulados de 
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Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. 
Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº 6588/09, del 10/03/2010; y esta sala “Metrovías S.A. 
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra 
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 1707/0, del 30/11/2010 y “Metrovías S.A. 
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra 
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 2021/0, del 29/12/2011). En esta línea de 
pensamiento, resulta ostensible que el Ente actuó dentro del ejercicio de sus 
facultades, concedidos por la Constitucional Nacional, Leyes Nacionales y la Ley Nº 
210, las cuales le otorgan potestades sancionatorias como en el sub lite. En virtud de 
ello, tampoco le asiste razón a la recurrente cuando manifiesta que la demandada no 
tiene competencia para aplicar las leyes de protección al consumidor. De la normativa 
citada en el considerando anterior, también puede vislumbrarse que la demandada ha 
sido investida para ejercer los controles referidos al cumplimiento de la Ley Nº 24.240. 
Esto encuentra sustento en la interpretación amplia que se le da al vocablo “autoridad” 
en el artículo 42 de la Carta Magna, lo cual fue así interpretado por los Constituyentes 
y Legisladores locales cuando sancionaron los artículos 46 y 138 de la Constitución 
local y la Ley Nº 210, respectivamente. Allí se establecieron específicamente las 
facultades del Ente para controlar y fiscalizar la calidad de los servicios públicos que 
se presten en el ámbito de la Ciudad para la defensa de los derechos del consumidor y 
del usuario. Habida cuenta de ello, cabe concluir en que el servicio de subterráneo 
reporta no sólo un servicio público, sino que también se encuentra regido por las 
normas de consumo, toda vez que se ofrece un servicio en los términos del artículo 2º 
de la LDC y el pasajero se constituye en un usuario a la luz del artículo 1º LDC, 
configurando así una relación de consumo según la letra del artículo 3º LDC. Lo hasta 
aquí mencionado, no resulta novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que 
la Corte Suprema de la Nación ya se ha pronunciado a favor de este punto 
considerando aplicable la Ley Nº24.240 a concesiones del Estado, mutatis mutandi, en 
el Caso “Ferreyra” (Fallos: 329:646) y en particular al servicio que presta la actora en 
el Caso “Ledesma” (Fallos: 331:819). Es por ello que el Ente se encuentra facultado, 
en virtud del artículo 22 de la Ley Nº 210, a imponer sanciones cuando el infractor 
quebrante las normas de consumo, sin perjuicio de las funciones protectorias de 
dichos derechos que los demás organismos de la Ciudad posean. Por lo hasta aquí 
expuesto, corresponde determinar que el Ente se encuentra facultado para aplicar las 
sanciones por los hechos que motivaron la resolución Nº 103/EURSP/2011.”; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICOREGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Metrovías SA con una multa de pesos 
cuatrocientos cincuenta y cinco mil seiscientos setenta($ 455.670.-) por irregularidades 
en relación a matafuegos y elementos de seguridad en las estaciones CASTRO 
BARROS (Matafuego Inaccesible Ubicación: Anden central bajo escaleras sentido 
plaza de mayo, Matafuego Inaccesible Ubicación: Anden central bajo escaleras 
sentido san pedrito) y SAN PEDRITO (Matafuego Inaccesible Ubicación: Anden central 
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bajo escaleras sentido plaza de mayo; Matafuego Inaccesible Ubicación: Anden 
central bajo escaleras sentido san pedrito; Matafuego Inaccesible Ubicación: Anden 
central detrás de ascensor; Matafuego Inaccesible Ubicación: Fin de anden sentido a 
Plaza de mayo; Matafuego Inaccesible Ubicación: En vestíbulo salida a Av. Rivadavia 
7428; Matafuego Inaccesible Ubicación: En vestíbulo salida a Av. Rivadavia 7460; 
Matafuego Inaccesible Ubicación: En vestíbulo salida a Av. Rivadavia 7475) de la línea 
A de los días 25/07/2019 y 26/07/2019 en virtud de lo dispuesto por la Constitución de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Leyes Nº 24.240, Nº 757, Nº 210 y Nº 
4.472. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3°. - Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere 
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30) 
días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º.- Notifíquese a Metrovías SA. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, Legal y a la Unidad 
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1096/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2021 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Ley Nº 24.240 y modificatoria, la Ley Nº 757 el Reglamento de Procedimientos de 
Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios 
Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016 y su 
modificatoria, el Acta de Directorio Nº 786 del 27 de agosto de 2021, el Expediente 
EX-2019-00007627-EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. a) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el de transporte público de pasajeros; 
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Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el ERSP 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de 
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas 
respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente EX-2019-00007627-EURSPCABA se inicia a raíz de una denuncia 
correspondiente al mes de Agosto de 2019, por irregularidades respecto a mal estado 
y funcionamiento de ascensores y escaleras mecánicas en la estación Corrientes 
(Ascensor no funciona. andén Hospitales a entre piso combinación Línea B) de la 
Línea H de subterráneos; 
Que, a AF-2019-00073278-ERSP, AF-2019-00073786-ERSP obran actas de 
fiscalización de los días 31/07/2019 y 01/08/2019 de las que se desprenden 
irregularidades en escaleras mecánicas y ascensores en la estación mencionada; 
Que, a IF-2019-00012214-ALyT, que considera que los hechos detectados podrían 
constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según la Ley Nº 
24.240 y modificaciones, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente sumario; 
 Que, a PV-2020-00001256-GAel Gerente Legal dispuso la apertura del sumario; 
Que, a L IFGRA-2020-00003384-MESYA se notifica a la empresa concesionaria, las 
presuntas infracciones por ella cometidas; 
Que, a IFGRA-2020-00004167-MESYA la empresa sumariada presenta su descargo 
en relación a los hechos que se le imputaron y en el mismo acto presenta recurso de 
reconsideración; 
Que, a IF-2020-00003869-GL el Gerente Legal contesta el recurso de reconsideración 
dado que, como expone, el ERSP es competente para entender en el presente asunto; 
Que, a IFGRA-2020-00004167-MESYA en su descargo, la sumariada alega que las 
escaleras y ascensores deben ser intervenidos exclusivamente por los conservadores 
autorizados por el GCBA, que muchos de los equipos se encuentran en garantía, que 
ha habido complicaciones en torno a la importación de los repuestos para los equipos 
y que existe vandalismo y mala utilización de los pasajeros. 
Que, a PV-2021-00003948-ARyS no habiendo prueba pendiente de producción, la 
Instrucción remite las actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe 
Técnico conforme lo establecido por el Art. 31 del Reglamento de Procedimientos de 
Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios 
Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires Nº 673/2016; 
Que, a IF-2021-00008264-ALyT el Área Técnica en su Informe ratifica el criterio 
expuesto, sugiriendo “...que la sanción que corresponde aplicar a Metrovías SA es de 
$ 27.846,50 (pesos veintisiete mil ochocientos cuarenta y seis con 50/100); 
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional 
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para 
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc. y el Art 41 de la 
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las 
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local 
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción; 
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Que, según Dictamen Nº 8.820-FCCAYT- del 1 de febrero de 2008 del Fiscal de la 
Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados 
“Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad 
de Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones” 
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita que el ERSP posee facultades para la aplicación 
de la Ley de Defensa del Consumidor; 
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria 
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un 
boleto del servicio de subterráneos y es el ERSP el Organismo competente para 
resolver las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte 
subterráneo y por lo tanto la autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.240 respecto de la 
calidad de los servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se 
encuentra el transporte público de pasajeros; 
Que, de una lectura hermenéutica de los artículos 11 inciso i y 22 punto 4 de la Ley Nº 
210 y 47 de la Ley Nº 24.240, surge que el Directorio está facultado para aplicar 
discrecionalmente una sanción dentro de los parámetros de la Ley de Defensa del 
Consumidor; 
Que, sobre el tema se ha expedido la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA en el Expte. 3440/0 “metrovias sa 
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(res 103) c/ ente unico regulador de los servicios publicos de la ciudad de bs. as. 
s/otros recursos judiciales contra res. pers. públicas no estatales”, expresando que 
“...III. Que, luego de mencionar el marco jurídico en el cual se desempeña el Ente, 
cabe adelantar que no puede prosperar el agravio referido a la falta de competencia de 
ese organismo para dictar la sanción que motivó el presente recurso. Esto encuentra 
sustento en que existe un andamiaje jurídico-normativo que sostiene el accionar del 
Ente, ya que tanto las leyes locales, la propia Constitución Nacional como así también 
los principios del derecho administrativo sancionador lo habilitan para investigar y, 
eventualmente, imponer sanciones ante las infracciones a las normas protectorias del 
consumidor. Conforme la jurisprudencia del TSJ, a la luz de la normativa citada en el 
considerando anterior, el Ente ejerce el poder de policía con facultades para controlar 
la correcta prestación del servicio público de transporte y para aplicar las sanciones 
que correspondan por violación a las disposiciones legales, reglamentarias o 
contractuales. Así, el EURSP posee amplias facultades de fiscalización del servicio 
que presta Metrovías, todo ello a la luz de lo regulado en los artículos 46 y 138 de la 
Constitución local (ver TSJ, in re “Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulados de 
Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. 
Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº 6588/09, del 10/03/2010; y esta sala “Metrovías S.A. 
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra 
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 1707/0, del 30/11/2010 y “Metrovías S.A. 
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra 
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 2021/0, del 29/12/2011). En esta Línea Ee 
pensamiento, resulta ostensible que el Ente actuó dentro del ejercicio de sus 
facultades, concedidos por la Constitucional Nacional, Leyes Nacionales y la Ley Nº 
210, las cuales le otorgan potestades sancionatorias como en el sub lite. En virtud de 
ello, tampoco le asiste razón a la recurrente cuando manifiesta que la demandada no 
tiene competencia para aplicar las leyes de protección al consumidor. De la normativa 
citada en el considerando anterior, también puede vislumbrarse que la demandada ha 
sido investida para ejercer los controles referidos al cumplimiento de la Ley Nº 24.240. 
Esto encuentra sustento en la interpretación amplia que se le da al vocablo “autoridad” 
en el artículo 42 de la Carta Magna, lo cual fue así interpretado por los Constituyentes 
y Legisladores locales cuando sancionaron los artículos 46 y 138 de la Constitución 
local y la Ley Nº 210, respectivamente. Allí se establecieron específicamente las 
facultades del Ente para controlar y fiscalizar la calidad de los servicios públicos que 
se presten en el ámbito de la Ciudad para la defensa de los derechos del consumidor y 
del usuario. Habida cuenta de ello, cabe concluir en que el servicio de subterráneo 
reporta no sólo un servicio público, sino que también se encuentra regido por las 
normas de consumo, toda vez que se ofrece un servicio en los términos del artículo 2º 
de la LDC y el pasajero se constituye en un usuario a la luz del artículo 1º LDC, 
configurando así una relación de consumo según la letra del artículo 3º LDC. Lo hasta 
aquí mencionado, no resulta novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que 
la Corte Suprema de la Nación ya se ha pronunciado a favor de este punto 
considerando aplicable la Ley Nº24.240 a concesiones del Estado, mutatis mutandi, en 
el Caso “Ferreyra” (Fallos: 329:646) y en particular al servicio que presta la actora en 
el Caso “Ledesma” (Fallos: 331:819). Es por ello que el Ente se encuentra facultado, 
en virtud del artículo 22 de la Ley Nº 210, a imponer sanciones cuando el infractor 
quebrante las normas de consumo, sin perjuicio de las funciones protectorias de 
dichos derechos que los demás organismos de la Ciudad posean. Por lo hasta aquí 
 expuesto, corresponde determinar que el Ente se encuentra facultado para aplicar las 
sanciones por los hechos que motivaron la resolución Nº 103/EURSP/2011.”; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
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EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICOREGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Metrovías SA con una multa de pesos veintisiete 
mil ochocientos cuarenta y seis con 50/100 ($ 27.846,50.-) por irregularidades 
respecto a mal estado y funcionamiento de ascensores en la estación Corrientes 
(Ascensor no funciona. andén Hospitales a entre piso combinación Línea B) de la 
Línea H de subterráneos los días 31/07/2019 y 01/08/2019 en virtud de lo dispuesto 
por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Leyes Nº 24.240, Nº 
757, Nº 210 y Nº 4.472. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3°. - Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere 
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30) 
días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º.- Notifíquese a Metrovías SA. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, de Usuarios y 
Participación Ciudadana, Legal y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese 
Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1097/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2021 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Ley Nº 24.240 y modificatoria, la Ley Nº 757, el Reglamento de Procedimientos de 
Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios 
Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria 
Nº 14/17, el Acta de Directorio Nº 786 del 27 de agosto de 2021, el Expediente Nº EX- 
2019-00007981-EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
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Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. a) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el de transporte público de pasajeros; 
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente Nº EX-2019-00007981-EURSPCABA se inicia a raíz del Plan de 
Control correspondiente al mes de agosto de 2019, por irregularidades respecto a mal 
estado y funcionamiento de ascensores y escaleras mecánicas en las estaciones 
Catedral (Escalera no funciona. hall noroeste a salida noroeste a R. S. Pena (casi esq. 
Florida este) - Ascendente; 9 De Julio (Escalera no funciona. hall boletería norte a 
salida Av. Sáenz Peña 979 – Ascendente); Facultad de Medicina (Escalera no 
funciona. de andén A Congreso de Tucumán a hall boletería - Ascendente; Escalera 
no funciona. hall boletería a salida noroeste a Córdoba/Pte. Uriburu - Ascendente; 
Pueyrredón (Escalera no funciona. de andén central a hall boletería oeste -
Ascendente; Escalera no funciona. de andén central a hall boletería este – 
Ascendente); Plaza Italia (Escalera no funciona. hall boletería este a andén central; 
Escalera no funciona. hall boletería este a andén central) de la Línea D de 
subterráneos; 
 Que, a AF-2019-00079104-ERSP; AF-2019-00078551-ERSP; AF-2019-00079730-
ERSP; AF-2019-00077971-ERSP; AF-2019-00079102-ERSP; AF-2019-00077401-
ERSP; AF-2019-00077969-ERSP; AF-2019-00078536-ERSP; AF-2019-00079099-
ERSP; AF-2019-00079728-ERSP; AF-2019-00079729-ERSP; AF-2019-00077412-
ERSP; AF-2019-00077982-ERSP obran Actas de Fiscalización de los días 12/08/2019, 
13/08/2019, 14/08/2019, 15/08/2019 y 16/08/2019 de las que se desprenden 
irregularidades en escaleras mecánicas y ascensores en las estaciones mencionadas; 
Que, a IF-2019-00012137-ALyT, que considera que los hechos detectados podrían 
constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según la Ley Nº 
24.240 y modificaciones, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente sumario; 
Que, a PV-2020-00001416-GA la Gerencia Legal dispuso la apertura del sumario; 
Que, a IFGRA-2020-00003612-MESYA se notifica a la empresa concesionaria, las 
presuntas infracciones por ella cometidas; 
Que, a IFGRA-2020-00004159-MESYA la empresa sumariada presenta su descargo 
en relación a los hechos que se le imputaron y en el mismo acto presenta recurso de 
reconsideración; 
Que, a IF-2020-00003872-GL el Gerente Legal contesta el recurso de reconsideración 
dado que, como expone, el ERSP es competente para entender en el presente asunto; 
Que, a página 13/15 IFGRA-2020-00004159-MESYA en su descargo, la sumariada 
alega que las escaleras y ascensores deben ser intervenidos exclusivamente por los 
conservadores autorizados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que 
muchos de los equipos se encuentran en garantía, que ha habido complicaciones en 
torno a la importación de los repuestos para los equipos y que existe vandalismo y 
mala utilización de los pasajeros; 
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Que, a PV-2021-00003947-ARyS no habiendo prueba pendiente de producción, la 
Instrucción remite las actuaciones al Área Legal y Técnica para la elaboración del 
Informe Técnico conforme lo establecido por el Art. 31 del Reglamento de 
Procedimientos de Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la 
Prestación de Servicios Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 673/2016; 
Que, a IF-2021-00008263-ALyT el Área Legal y Técnica en su Informe ratifica el 
criterio expuesto, sugiriendo “...que la sanción que corresponde aplicar a Metrovías SA 
es de $ 215.177,50 (pesos doscientos quince mil ciento setenta y siete con 50/100); 
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional 
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para 
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc. y el Art 41 de la 
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las 
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local 
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción; 
Que, según Dictamen Nº 8.820-FCCAYT- del 1 de febrero de 2008 del Fiscal de la 
Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados 
“Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad 
de Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones” 
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita que el ERSP posee facultades para la aplicación 
de la Ley de Defensa del Consumidor; 
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria 
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un 
 boleto del servicio de subterráneos y es el ERSP el Organismo competente para 
resolver las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte 
subterráneo y por lo tanto la autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.240 respecto de la 
calidad de los servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se 
encuentra el transporte público de pasajeros; 
Que, de una lectura hermenéutica de los artículos 11 inciso i y 22 punto 4 de la Ley Nº 
210 y 47 de la Ley Nº 24.240, surge que el Directorio está facultado para aplicar 
discrecionalmente una sanción dentro de los parámetros de la Ley de Defensa del 
Consumidor; 
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Que, sobre el tema se ha expedido la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 
Expte. 3440/0 ““Metrovias SA (res 103) c/ Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad de Bs. As s/ otros recursos judiciales contra res. pers. públicas 
no estatales”, expresando que “...III. Que, luego de mencionar el marco jurídico en el 
cual se desempeña el Ente, cabe adelantar que no puede prosperar el agravio referido 
a la falta de competencia de ese organismo para dictar la sanción que motivó el 
presente recurso. Esto encuentra sustento en que existe un andamiaje jurídico-
normativo que sostiene el accionar del Ente, ya que tanto las leyes locales, la propia 
Constitución Nacional como así también los principios del derecho administrativo 
sancionador lo habilitan para investigar y, eventualmente, imponer sanciones ante las 
infracciones a las normas protectorias del consumidor. Conforme la jurisprudencia del 
TSJ, a la luz de la normativa citada en el considerando anterior, el Ente ejerce el poder 
de policía con facultades para controlar la correcta prestación del servicio público de 
transporte y para aplicar las sanciones que correspondan por violación a las 
disposiciones legales, reglamentarias o contractuales. Así, el EURSP posee amplias 
facultades de fiscalización del servicio que presta Metrovías, todo ello a la luz de lo 
regulado en los artículos 46 y 138 de la Constitución local (ver TSJ, in re “Mantelectric 
ICISA c/ Ente Único Regulados de Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ Otros 
Recursos Judiciales contra Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº 6588/09, del 
10/03/2010; y esta sala “Metrovías S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos 
s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 
1707/0, del 30/11/2010 y “Metrovías S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios 
Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº 
RDC 2021/0, del 29/12/2011). En esta Línea de pensamiento, resulta ostensible que el 
Ente actuó dentro del ejercicio de sus facultades, concedidos por la Constitucional 
Nacional, Leyes Nacionales y la Ley Nº 210, las cuales le otorgan potestades 
sancionatorias como en el sub lite. En virtud de ello, tampoco le asiste razón a la 
recurrente cuando manifiesta que la demandada no tiene competencia para aplicar las 
leyes de protección al consumidor. De la normativa citada en el considerando anterior, 
también puede vislumbrarse que la demandada ha sido investida para ejercer los 
controles referidos al cumplimiento de la Ley Nº 24.240. Esto encuentra sustento en la 
interpretación amplia que se le da al vocablo “autoridad” en el artículo 42 de la Carta 
Magna, lo cual fue así interpretado por los Constituyentes y Legisladores locales 
cuando sancionaron los artículos 46 y 138 de la Constitución local y la Ley Nº 210, 
respectivamente. Allí se establecieron específicamente las facultades del Ente para 
controlar y fiscalizar la calidad de los servicios públicos que se presten en el ámbito de 
la Ciudad para la defensa de los derechos del consumidor y del usuario. Habida 
cuenta de ello, cabe concluir en que el servicio de subterráneo reporta no sólo un 
 servicio público, sino que también se encuentra regido por las normas de consumo, 
toda vez que se ofrece un servicio en los términos del artículo 2º de la LDC y el 
pasajero se constituye en un usuario a la luz del artículo 1º LDC, configurando así una 
relación de consumo según la letra del artículo 3º LDC. Lo hasta aquí mencionado, no 
resulta novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que la Corte Suprema de la 
Nación ya se ha pronunciado a favor de este punto considerando aplicable la Ley Nº 
24.240 a concesiones del Estado, mutatis mutandi, en el Caso “Ferreyra” (Fallos: 
329:646) y en particular al servicio que presta la actora en el Caso “Ledesma” (Fallos: 
331:819). Es por ello que el Ente se encuentra facultado, en virtud del artículo 22 de la 
Ley Nº 210, a imponer sanciones cuando el infractor quebrante las normas de 
consumo, sin perjuicio de las funciones protectorias de dichos derechos que los demás 
organismos de la Ciudad posean. Por lo hasta aquí expuesto, corresponde determinar 
que el Ente se encuentra facultado para aplicar las sanciones por los hechos que 
motivaron la resolución Nº 103/EURSP/2011.”; 
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Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Sancionar a la empresa Metrovías SA con una multa de pesos doscientos 
quince mil ciento setenta y siete con 50/100 ($215.177,50) por irregularidades respecto 
a mal estado y funcionamiento de ascensores y escaleras mecánicas en las 
estaciones Catedral (Escalera no funciona. hall noroeste a salida noroeste a R. S. 
Pena (casi esq. Florida este) - Ascendente; 9 De Julio (Escalera no funciona. hall 
boletería norte a salida Av. Sáenz Peña 979 – Ascendente); Facultad de Medicina 
(Escalera no funciona. de andén a Congreso de Tucumán a hall boletería -
Ascendente; Escalera no funciona. hall boletería a salida noroeste a Córdoba/Pte. 
Uriburu - Ascendente; Pueyrredón (Escalera no funciona. de andén central a hall 
boletería oeste -Ascendente; Escalera no funciona. de andén central a hall boletería 
este – Ascendente); Plaza Italia (Escalera no funciona. hall boletería este a andén 
central; Escalera no funciona. hall boletería este a andén central) de la Línea D de 
subterráneos los días 12/08/2019, 13/08/2019, 14/08/2019, 15/08/2019 y 16/08/2019 
en virtud de lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
las Leyes Nº 24.240, Nº 757, Nº 210 y Nº 4.472. 
Artículo 2º.-El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado 
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.-Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera 
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizará la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta (30) 
días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º.-Notifíquese a Metrovías SA. 

 Artículo 5º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración, 
y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - 
Michielotto 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1098/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2021 
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VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Ley Nº 24.240 y modificatoria, la Ley Nº 757, el Reglamento de Procedimientos de 
Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios 
Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria 
Nº 14/17, el Acta de Directorio Nº 786 del 27 de agosto de 2021, el Expediente Nº EX- 
2019-00008419-EURSPCABA, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. a) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el de transporte público de pasajeros; 
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente Nº EX-2019-00008419-EURSPCABA se inicia a raíz del Plan de 
Control correspondiente al mes de septiembre de 2019, por irregularidades respecto a 
mal estado y funcionamiento de ascensores y escaleras mecánicas en las estaciones 
9 de Julio (Escalera no funciona. de andén oeste línea C a hall boletería sureste de 
línea D - Ascendente); Pueyrredón (Escalera no funciona. de andén central a hall 
boletería oeste - Ascendente; Escalera no funciona. de andén central a hall boletería 
oeste – Ascendente); José Hernández (Escalera no funciona. de hall boletería a andén 
a Congreso de Tucumán - Descendente; Escalera no funciona. de hall boletería a 
andén a Congreso de Tucumán - Descendente; Escalera no funciona. de hall boletería 
a andén a Congreso de Tucumán - Descendente; Escalera no funciona. de hall 
boletería a andén a Congreso de Tucumán - Descendente; Escalera no funciona. de 
hall boletería a andén a Congreso de Tucumán – Descendente) de la Línea D de 
subterráneos; 
 Que, a AF-2019-00085190-ERSP; AF-2019-00085472-ERSP; AF-2019-00086032-
ERSP; AF-2019-00086471-ERSP; AF-2019-00085144-ERSP; AF-2019-00085508-
ERSP; AF-2019-00084695-ERSP; AF-2019-00085154-ERSP; AF-2019-00085511-
ERSP; AF-2019-00086061-ERSP y AF-2019-00086515-ERSP obran Actas de 
Fiscalización de los días 02/09/2019, 03/09/2019, 04/09/2019, 05/09/2019 y 
06/09/2019 de las que se desprenden irregularidades en escaleras mecánicas y 
ascensores en las estaciones mencionadas; 
Que, a IF-2019-00011923-ALyT, considera que los hechos detectados podrían 
constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según la Ley Nº 
24.240 y modificaciones, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente sumario; 
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Que, a PV-2020-00000771-GA la Gerencia Legal dispuso la apertura del sumario; 
Que, a IFGRA-2020-00002372-MESYA se notifica a la empresa concesionaria, las 
presuntas infracciones por ella cometidas; 
Que, a IFGRA-2020-00003313-MESYA la empresa sumariada presenta su descargo 
en relación a los hechos que se le imputaron y en el mismo acto presenta recurso de 
reconsideración; 
Que, a IF-2020-00002371-GA la Gerencia Legal contesta el recurso de 
reconsideración dado que, como expone, el ERSP es competente para entender en el 
presente asunto; 
Que, a IFGRA-2020-00003313-MESYA en su descargo, la sumariada alega que las 
escaleras y ascensores deben ser intervenidos exclusivamente por los conservadores 
autorizados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que muchos de los equipos 
se encuentran en garantía, que ha habido complicaciones en torno a la importación de 
los repuestos para los equipos y que existe vandalismo y mala utilización de los 
pasajeros; 
Que, a PV-2021-00003946-ARyS no habiendo prueba pendiente de producción, la 
Instrucción remite las actuaciones al Área Legal y Técnica para la elaboración del 
Informe Técnico conforme lo establecido por el Art. 31 del Reglamento de 
Procedimientos de Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la 
Prestación de Servicios Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 673/2016; 
Que, a IF-2021-00008261-ALyT el Área Legal y Técnica en su Informe ratifica el 
criterio expuesto, sugiriendo “...que la sanción que corresponde aplicar a Metrovías SA 
es de $ 100.111 (pesos cien mil ciento once); 
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional 
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para 
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc. y el Art 41 de la 
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las 
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local 
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción; 
Que, según Dictamen Nº 8.820-FCCAYT- del 1 de febrero de 2008 del Fiscal de la 
Cámara de Apelaciones ContenciosoAdministrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados 
“Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad 
de Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones” 
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita que el ERSP posee facultades para la aplicación 
de la Ley de Defensa del Consumidor; 
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria 
 de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un 
boleto del servicio de subterráneos y es el ERSP el Organismo competente para 
resolver las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte 
subterráneo y por lo tanto la autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.240 respecto de la 
calidad de los servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se 
encuentra el transporte público de pasajeros; 
Que, de una lectura hermenéutica de los artículos 11 inciso i y 22 punto 4 de la Ley Nº 
210 y 47 de la Ley Nº 24.240, surge que el Directorio está facultado para aplicar 
discrecionalmente una sanción dentro de los parámetros de la Ley de Defensa del 
Consumidor; 
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Que, sobre el tema se ha expedido la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 
Expte. 3440/0 “Metrovias SA (res 103) c/ Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad de Bs. As s/ otros recursos judiciales contra res. pers. públicas 
no estatales”, expresando que “...III. Que, luego de mencionar el marco jurídico en el 
cual se desempeña el Ente, cabe adelantar que no puede prosperar el agravio referido 
a la falta de competencia de ese organismo para dictar la sanción que motivó el 
presente recurso. Esto encuentra sustento en que existe un andamiaje jurídico-
normativo que sostiene el accionar del Ente, ya que tanto las leyes locales, la propia 
Constitución Nacional como así también los principios del derecho administrativo 
sancionador lo habilitan para investigar y, eventualmente, imponer sanciones ante las 
infracciones a las normas protectorias del consumidor. Conforme la jurisprudencia del 
TSJ, a la luz de la normativa citada en el considerando anterior, el Ente ejerce el poder 
de policía con facultades para controlar la correcta prestación del servicio público de 
transporte y para aplicar las sanciones que correspondan por violación a las 
disposiciones legales, reglamentarias o contractuales. Así, el EURSP posee amplias 
facultades de fiscalización del servicio que presta Metrovías, todo ello a la luz de lo 
regulado en los artículos 46 y 138 de la Constitución local (ver TSJ, in re “Mantelectric 
ICISA c/ Ente Único Regulados de Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ Otros 
Recursos Judiciales contra Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº 6588/09, del 
10/03/2010; y esta sala “Metrovías S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos 
s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 
1707/0, del 30/11/2010 y “Metrovías S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios 
Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº 
RDC 2021/0, del 29/12/2011). En esta Línea de pensamiento, resulta ostensible que el 
Ente actuó dentro del ejercicio de sus facultades, concedidos por la Constitucional 
Nacional, Leyes Nacionales y la Ley Nº 210, las cuales le otorgan potestades 
sancionatorias como en el sub lite. En virtud de ello, tampoco le asiste razón a la 
recurrente cuando manifiesta que la demandada no tiene competencia para aplicar las 
leyes de protección al consumidor. De la normativa citada en el considerando anterior, 
también puede vislumbrarse que la demandada ha sido investida para ejercer los 
controles referidos al cumplimiento de la Ley Nº 24.240. Esto encuentra sustento en la 
interpretación amplia que se le da al vocablo “autoridad” en el artículo 42 de la Carta 
Magna, lo cual fue así interpretado por los Constituyentes y Legisladores locales 
cuando sancionaron los artículos 46 y 138 de la Constitución local y la Ley Nº 210, 
respectivamente. Allí se establecieron específicamente las facultades del Ente para 
controlar y fiscalizar la calidad de los servicios públicos que se presten en el ámbito de 
la Ciudad para la defensa de los derechos del consumidor y del usuario. Habida 
 cuenta de ello, cabe concluir en que el servicio de subterráneo reporta no sólo un 
servicio público, sino que también se encuentra regido por las normas de consumo, 
toda vez que se ofrece un servicio en los términos del artículo 2º de la LDC y el 
pasajero se constituye en un usuario a la luz del artículo 1º LDC, configurando así una 
relación de consumo según la letra del artículo 3º LDC. Lo hasta aquí mencionado, no 
resulta novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que la Corte Suprema de la 
Nación ya se ha pronunciado a favor de este punto considerando aplicable la Ley 
Nº24.240 a concesiones del Estado, mutatis mutandi, en el Caso “Ferreyra” (Fallos: 
329:646) y en particular al servicio que presta la actora en el Caso “Ledesma” (Fallos: 
331:819). Es por ello que el Ente se encuentra facultado, en virtud del artículo 22 de la 
Ley Nº 210, a imponer sanciones cuando el infractor quebrante las normas de 
consumo, sin perjuicio de las funciones protectorias de dichos derechos que los demás 
organismos de la Ciudad posean. Por lo hasta aquí expuesto, corresponde determinar 
que el Ente se encuentra facultado para aplicar las sanciones por los hechos que 
motivaron la resolución Nº 103/EURSP/2011.”; 
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Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Metrovías SA con una multa de pesos cien mil 
ciento once ($100.111.-) por irregularidades respecto a mal estado y funcionamiento 
de ascensores y escaleras mecánicas en las estaciones 9 de Julio (Escalera no 
funciona. de andén oeste línea C a hall boletería sureste de línea D - Ascendente; 
Pueyrredón (Escalera no funciona. de andén central a hall boletería oeste -
Ascendente; José Hernandez (Escalera no funciona. de hall boletería a andén a 
Congreso de Tucumán - Descendente; de la Línea D de subterráneos los días 
02/09/2019, 03/09/2019, 04/09/2019, 05/09/2019 y 06/09/2019 en virtud de lo 
dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Leyes Nº 
24.240, Nº 757, Nº 210 y Nº 4.472. 
Artículo 2º.-El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado 
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.-Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera 
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizará la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta (30) 
días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º.-Notifíquese a Metrovías SA. 
Artículo 5º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración, 
y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - 
Michielotto 
  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1099/ERSP/21 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2021 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Ley Nº 24.240 y modificatoria, la Ley Nº 757, el Reglamento de Procedimientos de 
Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios 
Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria 
Nº 14/17, el Acta de Directorio Nº 786 del 27 de agosto de 2021, el Expediente Nº EX- 
2019-00008111-EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. a) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el de transporte público de pasajeros; 
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente Nº EX-2019-00008111-EURSPCABA se inicia a raíz del Plan de 
Control correspondiente al mes de agosto de 2019, por irregularidades respecto a mal 
estado y funcionamiento de ascensores en las estaciones Córdoba (Ascensor no 
funciona. hall boletería a salida); Corrientes (Ascensor no funciona. andén F. Derecho 
a hall boletería); Humberto 1° (Ascensor no funciona. de andén Hospitales a hall 
boletería); Once (Ascensor no funciona. hall boletería a salida; Ascensor no funciona. 
andén Hospitales a hall boletería); Santa Fe (Ascensor no funciona. hall boletería sur a 
salida; Ascensor no funciona. andén F. Derecho a hall boletería sur -combinación línea 
D; Ascensor no funciona. Pasillo combinación Línea D a andén central Pueyrredón; 
Escalera no funciona. andén F. Derecho a hall boletería norte - Ascendente; Ascensor 
no funciona. andén F. Derecho a hall boletería sur -combinación línea D; Ascensor no 
funciona. Pasillo combinación Línea D a andén central Pueyrredón; Ascensor no 
funciona. andén F. Derecho a hall boletería sur -combinación línea D; Ascensor no 
 funciona. Pasillo combinación Línea D a andén central Pueyrredón; Ascensor no 
funciona. andén F. Derecho a hall boletería sur - combinación línea D; Ascensor no 
funciona. Pasillo combinación Línea D a andén central Pueyrredón) de la Línea H de 
subterráneos; 
Que, a AF-2019-00080247-ERSP; AF-2019-00080803-ERSP; AF-2019-00081358-
ERSP; AF-2019-00080245-ERSP; AF-2019-00080216-ERSP; AF-2019-00080801-
ERSP; AF-2019-00080800-ERSP; AF-2019-00081357-ERSP; AF-2019-00081335-
ERSP; AF-2019-00081857-ERSP; AF-2019-00080218-ERSP; AF-2019-00081375-
ERSP; AF-2019-00080799-ERSP; AF-2019-00080243-ERSP; AF-2019-00080684-
ERSP; AF-2019-00080683-ERSP; AF-2019-00080796-ERSP; AF-2019-00080795-
ERSP; AF-2019-00081371-ERSP; AF-2019-00081370-ERSP; AF-2019-00081906-
ERSP; AF-2019-00081905-ERSP; obran Actas de Fiscalización de los días 
20/08/2019, 21/08/2019; 22/08/2019 y 23/08/2019 de las que se desprenden 
irregularidades en escaleras mecánicas y ascensores en las estaciones mencionadas; 
Que, a IF-2019-00011564-ALyT, que considera que los hechos detectados podrían 
constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según la Ley Nº 
24.240 y modificaciones, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente sumario; 
Que, a PV-2020-00000768-GA la Gerencia Legal dispuso la apertura del sumario; 
Que, a IFGRA-2020-00002379-MESYA se notifica a la empresa concesionaria, las 
presuntas infracciones por ella cometidas; 
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Que, a IFGRA-2020-00003305-MESYA la empresa sumariada presenta su descargo 
en relación a los hechos que se le imputaron y en el mismo acto presenta recurso de 
reconsideración; 
Que, a IF-2020-00002375-GA la Gerencia Legal contesta el recurso de 
reconsideración dado que, como expone, el ERSP es competente para entender en el 
presente asunto; 
Que, a página 13/15 IFGRA-2020-00003305-MESYA en su descargo, la sumariada 
alega que las escaleras y ascensores deben ser intervenidos exclusivamente por los 
conservadores autorizados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que 
muchos de los equipos se encuentran en garantía, que ha habido complicaciones en 
torno a la importación de los repuestos para los equipos y que existe vandalismo y 
mala utilización de los pasajeros; 
Que, a PV-2021-00003945-ARyS no habiendo prueba pendiente de producción, la 
Instrucción remite las actuaciones al Área Legal y Técnica para la elaboración del 
Informe Técnico conforme lo establecido por el Art. 31 del Reglamento de 
Procedimientos de Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la 
Prestación de Servicios Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 673/2016; 
Que, a IF-2021-00008260-ALyT el Área Legal y Técnica en su Informe ratifica el 
criterio expuesto, sugiriendo “...que la sanción que corresponde aplicar a Metrovías SA 
es de $283.528 (pesos doscientos ochenta y tres mil quinientos veintiocho); 
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional 
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para 
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc. y el Art 41 de la 
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las 
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local 
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción; 
Que, según Dictamen Nº 8.820-FCCAYT- del 1 de febrero de 2008 del Fiscal de la 

 Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados 
“Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad 
de Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones” 
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita que el ERSP posee facultades para la aplicación 
de la Ley de Defensa del Consumidor; 
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria 
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un 
boleto del servicio de subterráneos y es el ERSP el Organismo competente para 
resolver las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte 
subterráneo y por lo tanto la autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.240 respecto de la 
calidad de los servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se 
encuentra el transporte público de pasajeros; 
Que, de una lectura hermenéutica de los artículos 11 inciso i y 22 punto 4 de la Ley Nº 
210 y 47 de la Ley Nº 24.240, surge que el Directorio está facultado para aplicar 
discrecionalmente una sanción dentro de los parámetros de la Ley de Defensa del 
Consumidor; 
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Que, sobre el tema se ha expedido la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 
Expte. 3440/0 “Metrovias SA (res 103) c/ Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad de Bs. As s/ otros recursos judiciales contra res. pers. públicas 
no estatales”, expresando que “...III. Que, luego de mencionar el marco jurídico en el 
cual se desempeña el Ente, cabe adelantar que no puede prosperar el agravio referido 
a la falta de competencia de ese organismo para dictar la sanción que motivó el 
presente recurso. Esto encuentra sustento en que existe un andamiaje jurídico-
normativo que sostiene el accionar del Ente, ya que tanto las leyes locales, la propia 
Constitución Nacional como así también los principios del derecho administrativo 
sancionador lo habilitan para investigar y, eventualmente, imponer sanciones ante las 
infracciones a las normas protectorias del consumidor. Conforme la jurisprudencia del 
TSJ, a la luz de la normativa citada en el considerando anterior, el Ente ejerce el poder 
de policía con facultades para controlar la correcta prestación del servicio público de 
transporte y para aplicar las sanciones que correspondan por violación a las 
disposiciones legales, reglamentarias o contractuales. Así, el EURSP posee amplias 
facultades de fiscalización del servicio que presta Metrovías, todo ello a la luz de lo 
regulado en los artículos 46 y 138 de la Constitución local (ver TSJ, in re “Mantelectric 
ICISA c/ Ente Único Regulados de Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ Otros 
Recursos Judiciales contra Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº 6588/09, del 
10/03/2010; y esta sala “Metrovías S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos 
s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 
1707/0, del 30/11/2010 y “Metrovías S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios 
Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº 
RDC 2021/0, del 29/12/2011). En esta Línea Ee pensamiento, resulta ostensible que el 
Ente actuó dentro del ejercicio de sus facultades, concedidos por la Constitucional 
Nacional, Leyes Nacionales y la Ley Nº 210, las cuales le otorgan potestades 
sancionatorias como en el sub lite. En virtud de ello, tampoco le asiste razón a la 
recurrente cuando manifiesta que la demandada no tiene competencia para aplicar las 
leyes de protección al consumidor. De la normativa citada en el considerando anterior, 
también puede vislumbrarse que la demandada ha sido investida para ejercer los 
 controles referidos al cumplimiento de la Ley Nº 24.240. Esto encuentra sustento en la 
interpretación amplia que se le da al vocablo “autoridad” en el artículo 42 de la Carta 
Magna, lo cual fue así interpretado por los Constituyentes y Legisladores locales 
cuando sancionaron los artículos 46 y 138 de la Constitución local y la Ley Nº 210, 
respectivamente. Allí se establecieron específicamente las facultades del Ente para 
controlar y fiscalizar la calidad de los servicios públicos que se presten en el ámbito de 
la Ciudad para la defensa de los derechos del consumidor y del usuario. Habida 
cuenta de ello, cabe concluir en que el servicio de subterráneo reporta no sólo un 
servicio público, sino que también se encuentra regido por las normas de consumo, 
toda vez que se ofrece un servicio en los términos del artículo 2º de la LDC y el 
pasajero se constituye en un usuario a la luz del artículo 1º LDC, configurando así una 
relación de consumo según la letra del artículo 3º LDC. Lo hasta aquí mencionado, no 
resulta novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que la Corte Suprema de la 
Nación ya se ha pronunciado a favor de este punto considerando aplicable la Ley 
Nº24.240 a concesiones del Estado, mutatis mutandi, en el Caso “Ferreyra” (Fallos: 
329:646) y en particular al servicio que presta la actora en el Caso “Ledesma” (Fallos: 
331:819). Es por ello que el Ente se encuentra facultado, en virtud del artículo 22 de la 
Ley Nº 210, a imponer sanciones cuando el infractor quebrante las normas de 
consumo, sin perjuicio de las funciones protectorias de dichos derechos que los demás 
organismos de la Ciudad posean. Por lo hasta aquí expuesto, corresponde determinar 
que el Ente se encuentra facultado para aplicar las sanciones por los hechos que 
motivaron la resolución Nº 103/EURSP/2011.”; 
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Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Sancionar a la empresa Metrovías SA con una multa de pesos doscientos 
ochenta y tres mil quinientos veintiocho ($283.528.-) por irregularidades respecto a mal 
estado y funcionamiento de ascensores en las estaciones Córdoba (Ascensor no 
funciona. hall boletería a salida); Corrientes (Ascensor no funciona. andén F. Derecho 
a hall boletería); Humberto 1° (Ascensor no funciona. de andén Hospitales a hall 
boletería); Once (Ascensor no funciona. hall boletería a salida; Ascensor no funciona. 
andén Hospitales a hall boletería; Ascensor no funciona. hall boletería a salida; 
Ascensor no funciona. andén Hospitales a hall boletería; Ascensor no funciona. hall 
boletería a salida; Ascensor no funciona. andén Hospitales a hall boletería); Santa Fe 
(Ascensor no funciona. hall boletería sur a salida; Ascensor no funciona. andén F. 
Derecho a hall boletería sur -combinación línea D; Ascensor no funciona. Pasillo 
combinación Línea D a andén central Pueyrredón; Escalera no funciona. andén F. 
Derecho a hall boletería norte - Ascendente; Ascensor no funciona. andén F. Derecho 
a hall boletería sur -combinación línea D; Ascensor no funciona. Pasillo combinación 
Línea D a andén central Pueyrredón; Ascensor no funciona. andén F. Derecho a hall 
boletería sur -combinación línea D; Ascensor no funciona. Pasillo combinación Línea D 
a andén central Pueyrredón; Ascensor no funciona. andén F. Derecho a hall boletería 
sur -combinación línea D; Ascensor no funciona. Pasillo combinación Línea D a andén 

 central Pueyrredón) de la Línea H de subterráneos los días 20/08/2019, 21/08/2019; 
22/08/2019 y 23/08/2019 en virtud de lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y las Leyes Nº 24.240, Nº 757, Nº 210 y Nº 4.472. 
Artículo 2º.-El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado 
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.-Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera 
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizará la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta (30) 
días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º.-Notifíquese a Metrovías SA. 
Artículo 5º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración, 
y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - 
Michielotto 
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 90/DGTALPG/21 
 

Buenos Aires, 15 de octubre 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 27591519-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° 27591519-GCABA-DGTALPG/21 tramita la 
aprobación del gasto para la contratación de un servicio de “Alquiler de grupo 
electrógeno” para al edificio que ocupa la Procuración General, sito en la calle 
Uruguay 440/466 de esta Ciudad, por un monto de total de PESOS QUINIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 22/100 ($ 565.129,22), de 
acuerdo con lo reglamentado por el Decreto Nº 433/16, modificado por su similar 
225/21; 
Que, conforme se indica por NO-2021-28077677-GCABA-DGTALPG, los 
intempestivos y largos cortes producidos por la empresa licitatoria del servicio público 
de energía eléctrica EDESUR S.A. en la zona de Tribunales, en particular los 
producidos los días 9 de Septiembre del corriente y sucesivos, motivan que dicha 
contratación resulta imprescindible a fin de mantener en óptimas condiciones de 
funcionamiento el sistema de conexión a la red de los equipos servidores para el 
correcto uso del "Sistema de Gestión Integral" (SGI), toda vez que es esencial para el 
normal desarrollo de las actividades de este Órgano de la Constitución, junto a las 
tareas que en forma remota desarrollan de manera aleatoria los agentes en razón de 
la emergencia sanitaria; 
Que entre otros módulos se destaca el "Sistema de Seguimiento de Juicios" (SiSeJ) 
para su acceso en forma local como remota por parte de profesionales que desarrollan 
a diario su tareas jurídico-judiciales, 
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); 
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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 TEC-MAD S.R.L. (CUIT Nº 30-71575912-4), 
ALTA DISPONIBILIDAD de Guillermo R. Monczer (CUIT Nº 20-20272717-5) y 
EMELEC S.A. (CUIT Nº 30-65902149-4); 
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 EMELEC S.A. (CUIT Nº 30-65902149-4), inscripta en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por RM-2021-28848140-GCABA-DGTALPG obra remito Nº 00003-00003323 
expedido por la empresa EMELEC S.A., correspondiente a la prestación del servicio 
en cuestión; 
Que mediante IF 2021-28848070-GCABA-DGTALPG “....se deja constancia que el 
servicio brindado por la empresa ha sido prestado conforme a todas las pautas y 
requerimientos establecidos por esta Procuración General...”; 
Que la Dirección Oficina de Gestión Sectorial, a través del IF-2021-28858330-GCABA-
DGTALPG, deja constancia que ha efectuados los controles pertinentes y la afectación 
presupuestaria correspondiente; 
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-
30632719-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 “Alquiler de 
grupo electrógeno” para el edificio principal que ocupa la Procuración General, sito en 
la calle Uruguay 440/466 de esta Ciudad, por un monto de PESOS QUINIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 22/100 ($ 565.129,22), de 
acuerdo con lo reglamentado por el Decreto Nº 433/16, modificado por su similar 
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. 
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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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 91/DGTALPG/21 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2021 
 
VISTO: El Decreto N° 491/18, las Resoluciones Nros. 97-GCABA-MEFGC/19, 3518-
GCABA- MEFGC/19, 350-GCABA-PG/20 y 1824-GCABA-MHFGC/21, las 
Disposiciones Nros. 31-GCABA- DGCG/19, 38-GCABA-DGCG/20 y 64-GCABA-
DGCG/20, el Expediente Electrónico N° 5133226-GCABA- DGTALPG/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 491/18 se aprobó el régimen para la asignación de fondos a las 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 97-MEFGC/19, modificada por sus similares Nros. 3518-
GCABA-MEFGC/19, 1095-GCABA-MHFGC/20 y 1824-GCABA-MHFGC/21, se aprobó 
la reglamentación del citado Decreto; 
Que por Disposición N° 31-GCABA-DGCG/19, modificada por sus similares Nros. 19-
GCABA-DGCG/20, 38-GCABA-DGCG/20 y 64-GCABA-DGCG/20, se aprobó el 
procedimiento para las asignaciones en concepto de Gastos de Movilidad; 
Que mediante Expediente Electrónico N° 5133226-GCABA-DGTALPG/21 tramitan los 
fondos de movilidad correspondientes al ejercicio económico 2021, otorgados a esta 
Dirección General; 
Que, por su parte, de la Resolución N° 350-GCABA-PG/20 surgen los responsables de 
la administración y rendición de los fondos otorgados por el referido concepto a esta 
repartición; 
Que, en tal marco, por IF-2021-30101788-GCABA-DGTALPG, obrante en las 
presentes actuaciones, se confeccionó la correspondiente Planilla Resumen de los 
mentados fondos por gastos correspondientes al tercer trimestre del 2021; 
Por ello, en uso de facultades propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA PROCURACIÓN GENERAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos correspondientes a la rendición del tercer trimestre 
de 2021 de los fondos otorgados a esta Dirección General en concepto de movilidad, 
según lo establecido por Decreto N° 491/18, Resolución N° 97-GCABA-MEFGC/19, 
Disposición N° 31-GCABA-DGCG/19 y sus modificatorios, por la suma de PESOS 
QUINCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 15.400,00) y la Planilla Resumen 
que como Anexo (IF-2021-30101788-GCABA-DGTALPG) forma parte integrante de la 
presente. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, 
archívese. Gallo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 92/DGTALPG/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: El Decreto N° 484/20 y el Expediente Electrónico N° 29513938-GCABA-
DGTALPG/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por IF-2021-31181099-GCABA-DGTALPG, obrante en el Expediente Electrónico 
Nº 29513938-GCABA-DGTALPG/21, la Dirección Oficina de Gestión Sectorial de esta 
Dirección General gestiona una compensación presupuestaria tendiente a incrementar 
las partidas 2.1.1, 2.9.2, 2.9.6, 3.5.2, 3.9.5 y 4.3.1, con el objeto de solventar los 
gastos correspondientes a elementos de librería, tonners, cajas chicas, asistencias 
técnicas y adquisición de baterías UPS; 
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 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 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA 00/100 ($ 5.433.960,00), de 
acuerdo al formulario de modificaciones y compensaciones presupuestarias que como 
Anexo I (IF-2021-31148199-GCABA-DGTALPG) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- 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 esta Dirección General. Cumplido, archívese. Gallo 
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DISPOSICIÓN N.º 93/DGTALPG/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: El Decreto N° 491/18, las Resoluciones Nros. 97-MEFGC/19, 3518-GCABA-
MEFGC/19, 1095- GCABA-MHFGC/20, 692-GCABA-MHFGC/21, y 75-GCABA-PG/21, 
las Disposiciones Nros. 26/DGCG/19, 64-GCABA-DGCG/20 y 10-GCABA-
DGATYRF/21, el Expediente Electrónico N° 5154564-GCABA-DGATYRF/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 491/18 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 97-MEFGC/19, modificada por sus similares Nros. 3518-
GCABA-MEFGC/19 y 1095-GCABA-MHFGC/20, se aprobó la reglamentación del 
citado Decreto; 
Que por Resolución N° 692-GCABA-MHFGC/21 se otorgó a la Procuración General el 
monto máximo de PESOS CUATRO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CON 
00/100 ($ 4.052.000,00) a asignar a sus dependencias para su ejecución como Cajas 
Chicas Especiales durante el ejercicio en curso, en los términos del Decreto N° 491/18 
y la Resolución Nº 97-MEFGC/19, modificada por sus similares Nros. 3518-GCABA-
MEFGC/19 y 1095-GCABA-MHFGC/20; 
Que por Resolución N° 75-GCABA-PG/21 se asignaron fondos a la Dirección General 
Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales, por la suma de PESOS CIENTO 
CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 150.000.00), a efectivizarse en cuatro (4) entregas 
parciales de PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 37.500,00) 
cada una, en concepto de Caja Chica Especial destinada a solventar los gastos de 
índole judicial producto de las actuaciones correspondientes a la mencionada 
repartición, entre otros: sellados, fotocopias, bonos de derecho fijo, cédulas, aranceles 
y/o cualquier otro originado en juicios en los que el Estado es parte y que se 
encuentran a cargo de la Procuración General; 
Que por Disposición Nº 26/DGCG/19, modificada por su similar Nº 64-GCABA-
DGCG/20, se aprobó el procedimiento para la solicitud, asignación y rendición de 
fondos en concepto de Cajas Chicas Especiales a través de Expediente Electrónico, 
gestionado por SIGAF Web o SADE, según corresponda; 
Que en el Anexo I, apartado B) de la referida Disposición se determina la tramitación 
vía SADE de los gastos previstos en artículo 2 inc. a) del Anexo II de la Resolución N° 
97/MEFGC/19, en el que se encuentra abarcado el presente caso; 
Que, en dicho marco jurídico, por Expediente Electrónico N° 5154564-GCABA-
DGATYRF/21, tramita la rendición de la primera entrega parcial de los referidos 
fondos; 
Que por Disposición Nº 10-GCABA-DGATYRF/21 la Directora General de Asuntos 
Tributarios y Recursos Fiscales de la Procuración General aprobó las erogaciones 
correspondientes a la segunda rendición de los fondos otorgados mediante Resolución 
Nº 75-GCABA-PG/21, en concepto de Caja Chica Especial de Gastos Judiciales, por 
la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 
60/100 ($ 35.932,60), como así también los comprobantes respaldatorios; 
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Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto en el Anexo IV, apartado B de la Disposición N° 26-DGCG/19, 
modificada por su similar Nº 64-GCABA-DGCG/20, y, asimismo, se ha verificado que 
el objeto del gasto de los referidos fondos se encuentra encuadrado dentro de los que 
deben tramitar por expediente electrónico, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I 
de la misma; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Disposición N° 26-DGCG/19, 
modificada por su similar Nº 64-GCABA-DGCG/21, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA PROCURACIÓN GENERAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la segunda entrega 
parcial de la Caja Chica Especial de Gastos Judiciales otorgada por Resolución N° 75-
GCABA-PG/21 a la Dirección General Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales de la 
Procuración General en el marco del Decreto N° 491/18, por un monto total de PESOS 
TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 60/100 ($ 35.932,60). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Gallo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 94/DGTALPG/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 70 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y 1.218 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347), los Decretos Nros. 42/02, 433/16, 54/18 y 225/21, la 
Resolución N° 1986-PG/02, el Expediente Electrónico N° 25679927-GCABA-
DGLTAGIP/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 6.347) fija las obligaciones, 
deberes, atribuciones y competencia de la Procuración General; 
Que el artículo 6 del Decreto N° 42/02, modificado por su similar N° 54/18, establece 
que: "... la Administración abonará la suma de pesos trescientos ($ 300) en concepto 
de gastos por cada expediente judicial que en el futuro se inicie, suma que se 
entregará sin obligación de rendir cuentas..."; 
Que el Decreto N° 433/16, modificado por su similar N° 225/21, establece los niveles 
de decisión y cuadro de competencias complementarias correspondientes a los actos 
de ejecución presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo al artículo 4 de la Ley N° 70 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347); 
Que el referido Decreto faculta a funcionarios para autorizar pagos, reintegros de 
gastos y devoluciones de impuestos, derechos, tasas y multas, así como aprobar 
liquidaciones de haberes, transferencias de fondos y gastos descentralizados 
operativamente; 
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Que, en su artículo 3, dispone que "La competencia de aprobación de gastos 
descentralizados operativamente establecida en los puntos 4 y 5 del Anexo I del 
presente Decreto, sólo podrán ejercerse bajo las siguientes circunstancias: a) El 
funcionario deberá evaluar que el objeto del gasto se realice por resultar una 
operación impostergable que asegura un servicio o beneficio inmediato para la Ciudad 
o su gestión administrativa, y que deba llevarse a cabo con una celeridad y eficacia 
que impida realizar otro procedimiento previsto en la normativa vigente..."; 
Que, en tal sentido, los gastos correspondientes a cada expediente judicial iniciado por 
los señores mandatarios resultan impostergables para asegurar una gestión de cobro 
de deuda diligente y eficaz, en virtud de la celeridad con que deben llevarse a cabo y 
por no poder ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica; 
Que, por ello, resulta imprescindible que los señores mandatarios cuenten en forma 
tempestiva con los recursos necesarios para cumplir efectivamente con la labor 
encomendada, garantizando de esta forma la percepción de la deuda fiscal en mora y 
otros recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los adecuados controles 
que dicha gestión requiere; 
Que, por su parte, en atención a las observaciones y sugerencias efectuadas por la 
Sindicatura General de la Ciudad en el marco del Proyecto de Auditoría N° 
28/SGCBA/15, esta Dirección General, mediante NO-2015-36144499-GCABA-
DGTALPG, procedió a requerir la intervención de la Dirección General Contaduría a 
 efectos de que se expidiera acerca de la posibilidad de rendición de dichos conceptos 
a través del procedimiento de "Caja Chica Especial", en consideración a la falta de 
comprobantes respaldatorios de aquéllos; 
Que la Dirección General Contaduría, mediante NO-2015-36428236-GCABA-DGCG, 
indica con relación al pago de los gastos fijos del Decreto N° 42/02, que fuera 
modificado por su similar N° 54/18, que "... la aprobación del Gasto por Decreto 
556/2010 resulta la modalidad recomendada por esta Dirección General..."; 
Que tanto el Decreto N° 556/10, que tratara los gastos de imprescindible necesidad y 
se encontrara vigente a la fecha de suscripción de la NO-2015-36428236-GCABA-
DGCG, como su similar N° 752/10 que lo modificara, resultaron derogados por Decreto 
N° 433/16; 
Que, en el marco del Expediente Electrónico N° 25679927-GCABA-DGLTAGIP/21, la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos ha informado el número de casos 
transferidos para la gestión del cobro de deuda fiscal a cada mandatario en el período 
comprendido entre el 1° y el 31 de agosto de 2021; 
Que, a través del IF-2021-29095131-GCABA-DGATYRF, la Dirección General Asuntos 
Tributarios y Recursos Fiscales informa la cantidad de juicios transferidos y señala, a 
su vez, mediante PV-2021-29099773-GCABA-DGATYRF, que "... no corresponde 
abonar los gastos previstos en el art. 6 del Dto. 42/2002 a aquellos mandatarios a los 
que se les haya revocado el mandato o que hubieren renunciado al mismo, los que 
deben ser pagados a los reemplazantes a quienes oportunamente se les asignan las 
respectivas transferencias de deuda...", de acuerdo a lo indicado en el artículo 1o de la 
Resolución No 1986-PG/02; 
Que, mediante IF-2021-31367959-GCABA-DGTALPG, la Dirección Oficina de Gestión 
Sectorial de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal informa que ha 
efectuado los controles pertinentes y determina el monto total que corresponde abonar 
a cada mandatario; 
Que, atento a ello, corresponde la aprobación del gasto a fin de habilitar los canales 
administrativos pertinentes para hacer efectivo el pago, respecto de los juicios 
iniciados por los señores mandatarios; 
Que obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2021 para la atención de la 
erogación en cuestión; 

Nº 6241 - 22/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 461



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 N° 433/16 modificado por su 
similar N° 225/21, por resultar el sustento legal más apropiado para el pago del 
importe establecido en el artículo 6 del Decreto N° 42/02, modificado por su similar N° 
54/18; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por punto 5 del Anexo I del Decreto N° 
433/16 modificado por su similar N° 225/21, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA PROCURACIÓN GENERAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto a favor de los señores/as mandatarios/as para atender 

 el pago del monto fijo sin rendición, según lo establecido por el Decreto N° 42/02, 
modificado por su similar N° 54/18, por los juicios iniciados en el período comprendido 
entre el 1° y el 31 de agosto de 2021, por un monto total de PESOS UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($1.450.500,00), de 
acuerdo al detalle que obra en el Anexo I (IF-2021-31440497-GCABA-DGTALPG), que 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la 
correspondiente partida del presupuesto vigente de la Procuración General. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales de la 
Procuración General y remítase a la Dirección General Contaduría, dependiente del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas a sus efectos. Cumplido, archívese. Gallo 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 14/GGTALSGCBA/21 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N° 47), la Ley N° 70 
(BOCBA N° 539), las Resoluciones N° 45-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.464), N° 58-
SGCBA/18 (BOCBA N° 5.359) y N° 1- SGCBA/19 (BOCBA N° 5.543), el Expediente 
Electrónico N° 26.865.108-GCABA-SGCBA/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita la inscripción del Sr. Guillermo 
Ezequiel SEMENIUK (DNI N° 28.505.463 - CUIT N° 20-28505463-0) en el Registro 
Permanente de Auditores y Consultores Externos de la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera; 
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 el artículo 123 de la Ley citada, enumera las funciones de la Sindicatura General 
de la Ciudad, mencionando en su inciso 8) la función de “Mantener un registro central 
de auditores/as y consultores/as a efectos de la utilización de sus servicios”; 
Que a su vez, el artículo 124 de dicha Ley, establece que “La Sindicatura General 
puede Contratar estudios de consultoría y auditoría bajo específicos términos de 
referencia, reservándose la planificación y control de los trabajos a efectuar, así como 
el cuidado de la calidad del informe final. Los profesionales en forma individual y 
organizados en firmas de auditoría o consultoría deberán necesariamente estar 
inscriptos en el registro central”; 
Que la Resolución N° 45-SGCBA/06 creó el Registro Permanente de Auditores y 
Consultores Externos de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y 
aprobó los requisitos y condiciones reguladores para el funcionamiento del mismo; 
Que mediante la Resolución N° 58-SGCBA/18 se sustituyó el Anexo I de la normativa 
citada en el considerando precedente, y se modificaron los requisitos y modalidad de 
inscripción al Registro Permanente de Auditores y Consultores Externos, tramitando la 
misma mediante el Módulo Registro de Legajo Multipropósito (RLM) del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE); 
Que la citada Resolución establece que la Subgerencia Operativa Normativa de la 
Gerencia Operativa Legal dependiente de esta Gerencia General, tendrá a cargo la 
administración del Registro Permanente de Auditores y Consultores Externos, así 
como los Expedientes Electrónicos que se originen en virtud del mismo; 
Que según surge del Expediente Electrónico citado en el Visto, el Sr. Guillermo 
Ezequiel SEMENIUK (DNI N° 28.505.463 - CUIT N° 20-28505463-0) solicita la 
inscripción al Registro Permanente de Auditores y Consultores Externos de la 
Sindicatura General de la Ciudad; 
Que se han evaluado los requisitos de idoneidad, antecedentes y documentación 
presentada por el Sr. Guillermo Ezequiel SEMENIUK (DNI N° 28.505.463 - CUIT N° 
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20-28505463-0) considerándolos suficientes para su inscripción; 
Que de conformidad con la normativa citada precedentemente, dicha inscripción se 
realizará mediante Disposición fundada emitida por esta Gerencia General, la que 
deberá ser notificada al interesado; 
Que atento a lo expuesto, deviene necesario dictar el acto administrativo que inscriba 
al Sr. Guillermo Ezequiel SEMENIUK (DNI N° 28.505.463 - CUIT N° 20-28505463-0) 
en el pertinente Registro; 
Que la Subgerencia Operativa Normativa ha tomado la intervención correspondiente 
en virtud de las misiones y funciones establecidas por las Resoluciones N° 58-
SGCBA/18 y N° 1-SGCBA/19; 
Que la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta 
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 31.814.777-GCABA-
GGTALSGCBA/21. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por las Resoluciones N° 45-
SGCBA/06 y N° 58-SGCBA/18, 
 

EL GERENTE GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO 
Y LEGAL DE LA SINDICATURA GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Inscríbase al Sr. Guillermo Ezequiel SEMENIUK (DNI N° 28.505.463 - 
CUIT N° 20-28505463-0) en el Registro Permanente de Auditores y Consultores 
Externos de esta Sindicatura General, en el Orden N° 21 del mismo. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, pase a esta Gerencia General 
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Maza 
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 Trimestrales   
 Trimestral   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JUNTA COMUNAL 12  
 
Trimestre N.° 1/2020.  
 
Listado de las personas humanas contratadas para prestar servicios técnicos, 
profesionales u operativos, según Ley de Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

ANEXO IF-2021-30394207-COMUNA12 
 

Jorge Gabriel Borges 
Presidente de la Junta Comunal 12 

 
 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
COMUNA 7 
 
Trimestre N° 3/2020  
 
Listado con IF Nº 2021-31647911-GCABA-COMUNA7, de las personas humanas 
contratadas para prestar servicios técnicos, profesionales u operativos, según la Ley 
de Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
 
 
 

Federico Marcelo Bouzas 
Presidente Junta Comunal 

JUNTA COMUNAL 7 
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 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT 
 
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y MODERNIZACION  
 
Trimestre N.° 2/2021. 
 
Listado de las personas humanas contratadas para prestar servicios técnicos, 
profesionales u operativos, según Ley de Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IF-2021-21654384-GCABA-
DGDIM).  
 

IF-2021-21654384-GCABA-DGDIM 
 

Ignacio Sceppacuercia 
Director General 
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 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencia Pública - Nota Nº 179/2021 
 
 

El Vicepresidente Primero a cargo de la Presidencia 
de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Agustín Forchieri, 

convoca a la siguiente Audiencia Pública bajo la modalidad mixta: 
 
Fecha: 24 de noviembre de 2021 
 
Lugar: Audiencia Pública Mixta - www.legislatura.gov.ar - Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Perú 160. (Según Ley Nº 6.306 que ha establecido 
modificaciones e incorporaciones a la Ley N° 6). 
 
13:00 horas 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones 
que consideren pertinentes con relación a la Ley inicial publicada en el BOCBA 
N° 6214 del 14 de septiembre de 2021 referente al Expte. 208-D-2021 por la cual: 
Artículo 1º.- Denomínase "Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín" a la autopista que une 
la "Autopista Dr. Ricardo Balbín" con la "Autopista Presidente Dr. Arturo Umberto Illia". 
Art 2º.- Deróguese la Ley 1198.  
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/10/2021 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 18/11/2021 a las 13:00 hs. 
 
Inscripción de Participantes: La Audiencia se realizará mediante la plataforma digital 
de videoconferencias “Zoom” a la cual accederán las personas que se inscriban 
previamente en el sitio web www.legislatura.gov.ar. Es de estricto cumplimiento 
acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la Audiencia Pública. Las personas 
jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes legales 
acreditando personería jurídica mediante el mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar y 
llamando a  la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al teléfono (011) 4338-3151 de 10 
a 18 hs. 
 
Público en General: Las Audiencias serán transmitidas en vivo a través del canal 
oficial de la Legislatura de la plataforma www.youtube.com: 
www.youtube.com/legisCABA y www.youtube.com/LegisCABA2  
 
Aquellos Ciudadanos que no cuenten con acceso a medios virtuales o requieran 
participar en forma presencial  para intervenir de dicho modo, deberán comunicarse 
con la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana al teléfono (011) 4338-
3151 de 10 a 18 hs. o vía correo electrónico  a dg.gypciudadana@hotmail.com y a 
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar a los efectos de facilitar su participación mediante 
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los medios que se dispondrán en  la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires sita en Perú Nº 160, garantizando el cumplimiento de las medidas sanitarias 
correspondientes. 
 
Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: Mediante el sitio web 
www.legislatura.gov.ar.  
Informes: mediante el mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar o llamando a 
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires al teléfono (011) 4338-3151 de 10 a 18 hs. 
 
Autoridades de la Audiencia: El Presidente de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 11° de la Ley Nº 6 (texto consolidado por la Ley N° 6.017). 
 

Silvina Garcia 
Directora General 

 
Inicia: 22-10-2021       Vence: 25-10-2021 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA 
 
Comunicado - Nota N° 31.638.689-AGC/21 
 
La Agencia Gubernamental de Control, en su carácter de autoridad de aplicación de la 
Ley N° 6.009, comunica a los titulares de los aparatos electrónicos usados de 
telefonía celular conforme NO-2021-31638689-GCABA-AGC, que han sido 
secuestrados en el marco del operativo en la calle Av. Saenz 937, Local 26, de 
esta Ciudad, y que podrán presentarse ante la Unidad Administrativa de Control de 
Faltas sita en la calle Hipólito Yrigoyen 2346 en el plazo de sesenta (60) días para 
solicitar su restitución.  
Asimismo, se informa que los aparatos secuestrados, serán resguardados por un 
plazo no menor a sesenta (60) días corridos desde su secuestro, de acuerdo al 
artículo 8° de la Ley N° 6.009.  
Vencido dicho plazo se podrá disponer de los aparatos electrónicos, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 9° de la Ley N° 6.009.  
De la nota mencionada, se desprenden las siguientes actas de secuestro:  
 

- Acta de Secuestro N° 11852, IF-2021-31383376-GCABA-AGC 
 

Sabrina Wolff 
Directora General 

 
Inicia: 20-10-2021       Vence: 21-10-2021 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DRA. CECILIA GRIERSON" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 53-GCABA-HGACG/21 
 
EX N° 14.063.198-GCABA-DGAYDRH/20 
El Hospital General de Agudos "Dra. Cecilia Grierson" llama a Concurso (Publico 
Abierto) para la cobertura de 1 (un) cargo de Especialista en la Guardia Médico 
(Clínica Medica), 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: Especialista en la Guardia Médico  
Profesión: Profesional de Guardia Médico  
Especialidad: Clínica Medica  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos "Dra. Cecilia Grierson"  
Lugar de Inscripción: Oficina de RRHH, Av. F.F. de la Cruz 4404, CABA  
Fecha de apertura: 13/10/2021  
Cierre de la inscripción: 22/10/2021  
Horario de Inscripción: de 09:00 hs a 13:00 hs.  
 
Nómina de Jurado  
Titular:  
1.- Dr. D´ Esposito Daniel - Hospital Grierson  
2.- Dr. Ilutovich Santiago Andrés - Hospital Ramos Mejía  
3.- Dr. Pagano Cosme Damián- Hospital Piñero  
 
Suplente:  
1.- Dra. Briones Silvia Edith - Hospital Piñero  
2.- Dr. Lerman Daniel Eduardo - Hospital Grierson  
3.- Dr. Fandiño Daniel - Hospital Rivadavia  
 
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  
 

Luis H. Giardino 
Director 

 
Inicia: 13-10-2021       Vence: 22-10-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ENRIQUE TORNÚ" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 58-GCABA-HGAT/21 
 
EX N° 16.959.953-GCABA-DGAYDRH/20 y EX N° 12.950.570-GCABA-DGAYDRH/21 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este 
Ministerio para la cobertura de dos (2) cargos ESPECIALISTA EN LA GUARDIA 
MEDICA - PEDIATRIA, con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en este 
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta 
paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Cargo a Concursar:  
2 PUESTOS DE ESPECIALISTAS EN LA GUARDIA MEDICA  
Profesión: MÉDICO  
Especialidad: PEDIATRIA  
Unidad Organizativa de destino: HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. 
ENRIQUE TORNÚ"  
Lugar de Inscripción: COMBATIENTE DE MALVINAS 3002 DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. E. TORNÚ"  
Fecha de apertura inscripción: 25 de Octubre de 2021.  
Cierre de inscripción: 5 de Noviembre de 2021.  
Horario de Inscripción: 9 a 11 hs.  
Información General consultar la Página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Nómina de jurado  
Titulares:  
1.- Dr. GRINSZPAN GUSTAVO JORGE (HGATA)  
2.- Dr. MERCAU CARLOS ARTURO (HGARM)  
3.- Dra. CAFFARO SANDRA FABIANA (HGAT)  
 
Suplente:  
1.- Dra. FONTENLA JORGE RAUL (HGAT)  
2.- Dr. MASCARDI NORMANDO EDUARDO (HGNRG)  
3.- Dra. AFRICANO VIVIANA LELIA (HGAP)  
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores:  
 

Luis E. Castaniza 
Director 

  
Inicia: 19-10-2021       Vence: 22-10-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS "LUIS PASTEUR" 
 
Llamado a concurso - Disposición N° 79/IZLP/21 
 
Disposición N° 79/GCABA/IZLP/2021  
EX-2019-30025617-GCABA-DGAYDRH  
Nivel: Ejecución  
Cargo a Concursar: Farmacéutico/a de planta para prestar servicios de lunes a viernes 
de 11.00 a 17.00  
Sector a Concursar: Área de Farmacia y Esterilización de la División  Producción del 
Departamento de Diagnóstico y Producción de Productos Biológicos  
Unidad Organizativa de destino: Instituto de Zoonosis "Luis Pasteur"  
  
Nomina de Jurado: 
Titulares:  
1- Lic. Graciela AMALFI (Jefa Sección - IRPS) 
2- Dr. Oscar LENCINAS (Director - IZLP)  
3- Lic. María Inés MORALES (Jefa Departamento - HGARM)  
 
Suplentes:  
1- Lic. Marcela BOVISIO (Lic. En Ciencias de la Educación - IZLP)  
2- Lic. María Graciela TENS (Jefa División - HGAZ)  
3- Lic. Susana Clara SARALE (Jefa División - HGATA)  
Veedores: Se convocarán veedores  de la Asociación de Farmacéuticos del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Federación de Profesionales del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
  

Guillermo C. Belerenian 
Director  

 
Inicia: 12-10-2021 Vence: 29-10-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "BRAULIO MOYANO" 
 
Llamado A Concurso Público Abierto - Disposición N° 81/HNBM/21 
 
EX-2021- 15474017 -GCABA-DGAYDRH 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este 
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Médico de Planta (Neurología), con 30 
horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, de 
conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se 
Reglamentó la Ley N° 6035. 
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Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019. 
Cargo a concursar: Médica/o de Planta 
Profesión: Médica/o 
Especialidad: Neurología 
Unidad Organizativa de destino: Hospital B. Moyano 
Lugar de Inscripción: Oficina de Concursos - Brandsen 2570, 1º Piso 
Fecha de apertura: 25-10-2021 
Cierre de la inscripción: 05-11-2021 
Horario de Inscripción: 09 a 12 Hs  
Información General consultar la Página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
Nómina d jurados  
 
Titular: 
1.- Dr. Videla Hugo Osvaldo -Hospital José T. Borda 
2.- Dr. Bravo Daniel Antonio - Hospital B. Moyano 
3.- Dra. Amores Mirtha Graciela - Hospital Fernández 
Suplente:  
1.- Dr. Ollari Juan Alberto- Hospital José T. Borda 
2.- Dr. Monteiro Mazzola Anselmo - Hospital Gutiérrez 
3.- Dr. Aliaga Lazo Orlando Alexander - Hospital B. Moyano 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Juan Carlos Basani 
Director 

 
Inicia: 12-10-2021 Vence: 22-11-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "BRAULIO MOYANO" 
 
Llamado A Concurso Público Abierto - Disposición N° 82/HNBM/21 
 
EX-2021- 18007772 -GCABA-DGAYDRH 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este 
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Médico de Planta (Endocrinología), con 
30 horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, 
de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual 
se Reglamentó la Ley N° 6035. 
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019. 
Cargo a concursar: Médica/o de Planta  
Profesión: Médica/o  
Especialidad: Endocrinología  
Unidad Organizativa de destino: Hospital B. Moyano  
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Lugar de Inscripción: Oficina de Concursos  - Brandsen 2570, 1º Piso  
Fecha de apertura: 25-10-2021  
Cierre de la inscripción: 05-11-2021  
Horario de Inscripción: 09 a 12 Hs  
Información General consultar la Página Web:  
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
 
Nómina d jurados 
Titular:  
1. Dr. Boquete Hugo Rubén | Hospital Álvarez  
2. Dr. Roberti Carlos Alberto | Hospital Penna  
3. Dra. Bocca Roldán Andrea | Hospital B. Moyano  
Suplente:  
1. Dr. Ayala Daniel | Hospital B. Moyano  
2. Dr. Brosio Diego | Hospital Tornú  
3. Dr. Veneroni Roberto | Hospital Argerich  
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
 

Juan Carlos Basani 
Director 

 
Inicia: 12-10-2021 Vence: 22-11-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "BRAULIO MOYANO" 
 
Llamado A Concurso Público Abierto - Disposición N° 83/HNBM/21 
 
EX-2021-17903826-GCABA-DGAYDRH  
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este 
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Médico de Planta (Clínica 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. 
Cargo a concursar: Médica/o de Planta 
Profesión: Médica/o 
Especialidad: Clínica Médica 
Unidad Organizativa de destino: Hospital B. Moyano  
Lugar de Inscripción: Oficina de Concursos  - Brandsen 2570, 1º Piso  
Fecha de apertura: 25-10-2021  
Cierre de la inscripción: 05-11-2021  
Horario de Inscripción: 09 a 12 Hs  
Información General consultar la Página Web:  
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
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Nómina d jurados 
Titular: 
1.  Dra. Geist Marcela Edith - Hospital Braulio A. Moyano  
2.  Dra. Mindlin Ester Patricia - Hospital Pirovano  
3.  Dra. Celenza Alejandra Maria - Hospital Santojanni  
Suplente:  
1.  Dr. Lerman Daniel Eduardo -   Hospital Grierson   
2.  Dr. Alessandria Diego Rodolfo - Hospital Alvarez  
3.  Dr. Naveira Gayoso Antonio - Hospital Braulio A. Moyano  
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
 

Juan Carlos Basani 
Director 

 
Inicia: 12-10-2021 Vence: 22-11-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "BRAULIO MOYANO" 
 
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 89-GCABA-HNBM/21 
 
EX N° 21.361.485-GCABA-DGAYDRH/21 
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 Unidad Psicología, con 40 
horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, de 
conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual 
se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Cargo: Jefatura de Unidad Psicología  
Tipo: Profesionales  
Especialidad: Psicología  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Neuropsiquiátrico B. Moyano  
Lugar de Inscripción: Oficina de Concursos y Designaciones -Brandsen 2570. 1° 
Piso  
Fecha de apertura: 01 de noviembre de 2021  
Cierre de la inscripción: 12 de noviembre de 2021  
Horario de Inscripción: 09 a 12 Hs  
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Nómina de Jurado  
Titular:  
1- Lic. Bertoni Marcelo Guillermo | Hospital J. T. Borda  
2- Lic. Casin Silvia Cristina | Hospital B. Moyano  
3- Lic. Tisera Ana Adela | Hospital J. T. Borda  
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Suplente:  
1- Lic. García Taboada Sandra | Dirección General de Salud Mental  
2- Lic. Grandinetti José | Hospital J. T. Borda  
3- Od. Rivas Daniel Benito | Hospital B. Moyano  
 
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores 
 

Juan Carlos Basani 
Director 

 
Inicia: 20-10-2021       Vence: 1-11-2021 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “BRAULIO MOYANO” 
 
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 90-GCABA-HNBM/21 
 
EX N° 19.364.935-GCABA-DGAYDRH/21 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este 
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Psicólogo/a de Plata, 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: Cargo a concursar: Psicólogo/a de planta 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. 
 
Tipo: Profesional 
Especialidad: Psicología 
Unidad Organizativa de destino: Hospital Braulio A. Moyano 
Lugar de Inscripción: Oficina de Concursos – Brandsen 2570, 1º Piso 
Fecha de apertura: 01 de noviembre de 2021 
Cierre de la inscripción: 12 de noviembre 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. Doña Silvia Mónica – IReP 
2. Lic. Lucas Mónica Beatríz – Hospital Lagleyze 
3. Lic. Schembri Graciela Silvia – Hospital B. Moyano 
 
Suplente: 
1. Lic. Maccagnoni Carlos – Hospital J. T. Borda 
2. Lic. Casin Silvia Cristina – Hospital B. Moyano 
3. Lic. Fuentes Pamela – Hospital Braulio A. Moyano 
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Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores 
 

Juan Carlos Basani 
Director 

 
Inicia: 20-10-2021       Vence: 1-11-2021 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO  
  
Llamado a Concurso Abierto Público - Disposición N° 118/HGAIP/21 
 
E.E. N° 2021-21138297-GCABA-DGAYDRH  
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Abierto Público para la cobertura de un (1) Cargo de Bioquímico de Planta 
Asistente, con 30 hs semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento 
asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta Paritaria Nº 
4/2019 por la cual se reglamentó la Ley Nº 6035. 
Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a la Carrera 
de Profesionales de la Salud establecidos en la Ley N° 6035 reglamentada por el acta 
Paritaria N°4/2019.  
Cargo: Bioquímico de Planta Asistente 
Profesión: Bioquímico 
Unidad Organizativa de destino:Hospital Gral. de Agudos Ignacio Pirovano. 
Lugar de Inscripción: Sub Gerencia Operativa de Recursos Humanos, Hospital Gral. 
de Agudos Ignacio Pirovano. 
Fecha de Apertura: 25/10/2021 
Cierre de Inscripción: 05/11/2021  
Horario: 08:00 a 12:00 hs. 
   
Nomina de jurado: 
   
Titular:  
1.- Hernandorena Maria Beatriz- Htal. Pirovano  
2.- Kolliker Frers Rodolfo Alberto - HtalL. Ramos Mejia 
3.- Bartelini De Rodriguez Maria Amelia- Htal. Udaondo 
  
Suplente:  
1.- Semisa Alejandra Elena -Htal. Pirovano 
2.- Rodriguez Monica- Htal. Rivadavia 
3.- Depardo Silvia Noemi- Htal. Ramos Mejia 
Se convocó a la Federación de profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
   

José A. Cuba 
Director Médico 

 
Inicia: 12-10-2021 Vence: 22-10-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JOSÈ MARÌA PENNA" 
 
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 126-GCABA-HGAP/21 
 
EX N° 23.002.289-GCABA-DGAYDRH/21 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Cerrado General para la cobertura de un (1) cargo de Jefe de Unidad 
Anestesiologia 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 Anestesiologia 40 hs semanales  
Profesión: Médico/a  
Especialidad: Anestesiologia  
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: 01/11/2021  
Cierre de la inscripción: 12/11/2021  
Horario de Inscripción: lunes a viernes de 09:00 a 11:00 hs  
 
Nómina de Jurados:  
Titulares:  
* GILMOUT ALFREDO OSCAR_______Jefe de División Hospital Gutierrez  
* ALVAREZ CAROLINA____________Jefe de Unidad Hospital Sarda  
* PAPPOLLA ROSA INES___________Jefe de División Hospital Penna  
 
Suplentes:  
*DAUD OLGA__________________Jefe de Unidad Hospital Rivadavia  
*ARGENTO ROSANA BEATRIZ_____Jefe de División Hospital Penna  
*CAPMOURTERES EMILIO MIGUEL_Jefe de División Hospital Piñero  
 
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores  
 

Gustavo San Martin 
Director 

 
Inicia: 13-10-2021       Vence: 26-10-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
 
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 136-GCABA-HGAIP/21 
 
EX N° 23.046.772-GCABA-DGAYDRH/21 
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 
Alergia e Inmunopatología, con 40 hs. semanales de labor, para desempeñarse en 
este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del 
Acta Paritaria Nº 4/2019 por la cual se reglamentó la Ley Nº 6035.  
Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a la Carrera 
de Profesionales de la Salud establecidos en la Ley N° 6035 reglamentada por el acta 
Paritaria N°4/2019.  
 
Cargo: Jefe de Sección Alergia e Inmunopatología  
Profesión: Médico  
Especialidad: Alergia e Inmunopatología  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano  
Lugar de Inscripción: Sub Gerencia operativa de RRHH y Servicios Generales  
Fecha de apertura: 03 de Noviembre de 2021  
Cierre de la inscripción: 16 de Noviembre de 2021  
Horario de Inscripción: de lunes a viernes, en el horario de 08.00 a 12.00  
 
Nómina de jurado:  
Titular:  
LAVRUT ALBERTO JORGE- HTAL. ELIZALDE  
PERRONE NORA BEATRIZ- HTAL. PIROVANO  
JAKIMCZUC SILVIA- HTAL. ARGERICH  
 
Suplente:  
COMANDO JULIO- HTAL. FERNANDEZ  
SOLE HORACIO ADRIAN- HTAL. PIROVANO  
BACIGALUPPI JORGE FEDERICO- HTAL. RIVADAVIA  
 
SE CONVOCÓ A LA ASOCIACION DE MEDICOS MUNICIPALES DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.  
 

José A. Cuba 
Director Médico 

 
Inicia: 22-10-2021       Vence: 2-11-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE" 
 
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 144-GCABA-HGNPE/21 
 
EX Nº 25.480.863-GCABA-DGAYDRH/21 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto para la cobertura de un (01) cargo de Médico/a de Planta 
(Cardiología) para el servicio de Hemodinamia, 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 instrumentada por la Resol-2019-4565-
MEFGC, por la cual se Reglamentó la Ley N°6035/18.  
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°6035/18, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N°4/2019, instrumentada por la Resol-2019-4565-
MEFGC,  
 
Médico Especialista en Hemodinamia con 30 horas semanales de labor  
Profesión: Médica/o  
Especialidad: Hemodinamia  
Unidad Organizativa de destino: HGNPE  
Lugar de Inscripción: Avda. Montes de Oca Nº40 - (CABA)  
Fecha de apertura: 12-11-2021  
Cierre de la inscripción: 26-11-2021  
Horario de Inscripción: de 10 a 12 horas  
Total días hábiles de inscripción: 10 (diez) días  
 
Nómina de jurado:  
Titulares:  
1. Dra. MARTINEZ, INES ANA - MÉDICA DE PLANTA - HOSPITAL GENERAL DE 
NIÑOS "DR. PEDRO de ELIZALDE"  
2. TORRES, ISABEL VICENTA - MÉDICA DE PLANTA - HOSPITAL DE NIÑOS "DR. 
RICARDO GUTIÉRREZ"  
3. Dr. DAMSKY BARBOSA, JESUS MARIA MAXIMILIANO - JEFE DE UNIDAD - 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO de ELIZALDE"  
 
Suplentes:  
1. Dr. STABILITO, LUIS ALBERTO - JEFE DE UNIDAD - HOSPITAL GENERAL DE 
NIÑOS "DR. PEDRO de ELIZALDE"  
2. Dr. GOLDSMAN, ALEJANDRO - MÉDICO DE PLANTA - HOSPITAL DE NIÑOS 
"DR. RICARDO GUTIÉRREZ"  
3. Dr. RIVAROLA, MARCELO DAMIÁN - MÉDICO DE PLANTA - HOSPITAL DE 
NIÑOS "DR. RICARDO GUTIÉRREZ"  
 
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  

  
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para designar veedores.  
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Miguel J. Indart De Arza 
Director 

 
Inicia: 22-10-2021       Vence: 4-11-2021 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA MARIA CURIE 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 156-GCABA-HMOMC/21 
 
EX N° 25.635.905-GCABA -DGAYDRH/21 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Publico Abierto para la cobertura de un (1) cargo de Médico especialista en 
TERAPIA INTENSIVA con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en este 
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta 
paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Cargo a Concursar: MEDICO DE GUARDIA  
Profesión y especialidad en caso de ser requerida: TERAPIA INTENSIVA  
Unidad Organizativa de destino: HOSPITAL DE ONCOLOGIA MARIA CURIE  
Lugar de inscripción: 1er Piso Oficina de Personal, Hospital María Curie, Av. 
Patricias Argentinas 150 Caba.  
Horario de inscripción: Lunes a Viernes 09 a 12 hs  
Inicio de inscripción: 25 de octubre de 2021  
Cierre de la inscripción: 04 de noviembre de 2021  
 
Nómina de Jurado  
Titular:  
BAGNARDI, ALEJANDRO - HTAL. CURIE  
VILLANI, JUAN CARLOS - IREP  
NEIRA, OSCAR- HTAL GUTIERREZ  
 
Suplente:  
SZUB, PATRICIA - HTAL. CURIE  
POLISZUK, JULIETA - HTAL. FERNANDEZ  
ABDALA YAÑEZ, ANTONIO - HTAL. ALVAREZ  
 
Información General consultar la Página Web:  
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores:  
 

Alejandro Fernández 
Director 

 
Inicia: 14-10-2021       Vence: 4-11-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "J. A. FERNÁNDEZ" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 177-GCABA-HGAJAF/21 
 
EX N° 22.674.323-GCABA-DGAYDRH/21 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este 
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Especialista en la Guardia Médica 
(Terapia Intensiva), con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en este 
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta 
paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Profesión y Especialidad solicitada del cargo que se concursa:  
Profesión: Médico/a.  
Especialidad: Terapia Intensiva.  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández 
(HGAJAF).  
Régimen horario: 30 hs semanales de labor.  
Periodo de Inscripción: 13 de Octubre de 2021 al 26 de Octubre de 2021 inclusive.  
Lugar y horarios de Inscripción: División Movimiento de Recursos Humanos del 
Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández. (5° piso). Lunes a viernes de 8 a 12 hs.  
 
Nomina de Jurados:  
1. Dr. Vasta, José Leonardo - Jefe de Sección, especialidad Terapia Intensiva 
(HGAVS).  
2. Dr. Raimondi, Néstor Omar - Jefe de División, especialidad Terapia Intensiva 
(HGAJAF).  
3. Dra. Grignet, Rosa Lydia - Jefe de División, especialidad Terapia Intensiva (HGAP).  
 
Suplentes:  
1. Dr. Verde, Gabriel Alejandro - Jefe de Unidad, especialidad Terapia Intensiva 
(HGAPP).  
2. Dra. Cordiviola, Silvia Fernanda - Jefe de Sección, especialidad Terapia Intensiva 
(EAIT).  
3. Dra. Poliszuk, Julieta Carla - Jefe de Sección, especialidad Terapia Intensiva 
(HGAJAF).  
 
Asociaciones Sindicales convocadas para designar veedores: Se convocó a la 
Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
 Ignacio J. Previgliano 

Director 
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Inicia: 30-9-2021       Vence: 26-10-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "J. A. FERNÁNDEZ" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 178-GCABA-HGAJAF/21 
 
EX N° 16.994.452-GCABA-DGAYDRH/21 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este 
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Especialista en la Guardia Médica (Ort. 
y Traumatología), con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en este 
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta 
paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Profesión y Especialidad solicitada del cargo que se concursa:  
Profesión: Médico/a.  
Especialidad: Ort. y Traumatología.  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández 
(HGAJAF).  
Régimen horario: 30 hs semanales de labor.  
Periodo de Inscripción: 13 de Octubre de 2021 al 26 de Octubre de 2021 inclusive.  
Lugar y horarios de Inscripción: División Movimiento de Recursos Humanos del 
Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández. (5° piso). Lunes a viernes de 8 a 12 hs.  
 
Nomina de Jurados:  
1. Dr. Comando, Daniel - Jefe de Unidad, especialidad Ort. y Traumatología 
(HGAJAF).  
2. Dr. Capozzo Pombo, Hernán Antonio - Jefe de Sección, especialidad Ort. y 
Traumatología (HNBM).  
3. Dr. Klappenbach, Héctor Raúl - Jefe de Unidad, especialidad Ort. y Traumatología 
(HGNPE).  
 
Suplentes:  
1. Dr. Sabelli, Federico Guillermo - Jefe de Unidad, especialidad Ort. y Traumatología 
(HGACD).  
2. Dr. Kenigsberg, Luis Gabriel - Jefe de Unidad, especialidad Ort. y Traumatología 
(HGAJAF).  
3. Dr. Suarez, Raúl Eduardo - Jefe de Unidad, especialidad Ort. y Traumatología 
(HGAPP).  
 
Asociaciones Sindicales convocada para designar veedores: Se convocó a la 
Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
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Ignacio J. Previgliano 

Director 
 

Inicia: 29-9-2021       Vence: 26-10-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "J. A. FERNÁNDEZ" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 179-GCABA-HGAJAF/21 
 
EX N° 23.308.562-GCABA-DGAYDRH/21 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Público Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este Ministerio 
para la cobertura de un (1) cargo de Médico/a de Planta (Ort. y Traumatología) con 
orientación miembros superiores, con 30 horas semanales de labor, para 
desempeñarse en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto 
por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035. 
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Profesión y Especialidad solicitada del cargo que se concursa:  
Profesión: Médico/a.  
Especialidad: Ort. y Traumatología con orientación miembros superiores.  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández 
(HGAJAF).  
Régimen horario: 30 hs semanales de labor.  
Periodo de Inscripción: 13 de Octubre de 2021 al 26 de Octubre de 2021 inclusive.  
Lugar y horarios de Inscripción: División Movimiento de Recursos Humanos del 
Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández. (5° piso). Lunes a viernes de 8 a 12 hs.  
 
Nomina de Jurados:  
1. Dr. Comando, Daniel - Jefe de Unidad, especialidad Ort. y Traumatología 
(HGAJAF).  
2. Dr. Capozzo Pombo, Hernán Antonio - Jefe de Sección, especialidad Ort. y 
Traumatología (HNBM).  
3. Dr. Klappenbach, Héctor Raúl - Jefe de Unidad, especialidad Ort. y Traumatología 
(HGNPE).  
 
Suplentes:  
1. Dr. Sabelli, Federico Guillermo - Jefe de Unidad, especialidad Ort. y Traumatología 
(HGACD).  
2. Dr. Kenigsberg, Luis Gabriel - Jefe de Unidad, especialidad Ort. y Traumatología 
(HGAJAF).  
3. Dr. Suarez, Raúl Eduardo - Jefe de Unidad, especialidad Ort. y Traumatología 
(HGAPP).  
 
Asociaciones Sindicales convocadas para designar veedores: Se convocó a la 
Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  

  
Ignacio J. Previgliano 

Director 
 

Inicia: 29-9-2021       Vence: 26-10-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "J. A. FERNÁNDEZ" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 180-GCABA-HGAJAF/21 
 
EX N° 18.588.423-GCABA-DGAYDRH/21 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este 
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Médico/a de Planta (Ort. y 
Traumatología) con orientación Banco de Huesos, con 30 horas semanales de labor, 
para desempeñarse en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo 
dispuesto por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley 
N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Profesión y Especialidad solicitada del cargo que se concursa:  
Profesión: Médico/a.  
Especialidad: Ort. y Traumatología con orientación Banco de Huesos.  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández 
(HGAJAF).  
Régimen horario: 30 hs semanales de labor.  
Periodo de Inscripción: 13 de Octubre de 2021 al 26 de Octubre de 2021 inclusive.  
Lugar y horarios de Inscripción: División Movimiento de Recursos Humanos del 
Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández. (5° piso). Lunes a viernes de 8 a 12 hs.  
 
Nomina de Jurados:  
1. Dr. Comando, Daniel - Jefe de Unidad, especialidad Ort. y Traumatología 
(HGAJAF).  
2. Dr. Capozzo Pombo, Hernán Antonio - Jefe de Sección, especialidad Ort. y 
Traumatología (HNBM).  
3. Dr. Klappenbach, Héctor Raúl - Jefe de Unidad, especialidad Ort. y Traumatología 
(HGNPE).  
 
Suplentes:  
1. Dr. Sabelli, Federico Guillermo - Jefe de Unidad, especialidad Ort. y Traumatología 
(HGACD).  
2. Dr. Kenigsberg, Luis Gabriel - Jefe de Unidad, especialidad Ort. y Traumatología 
(HGAJAF).  
3. Dr. Suarez, Raúl Eduardo - Jefe de Unidad, especialidad Ort. y Traumatología 
(HGAPP).  

Nº 6241 - 22/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 485



 
Asociaciones Sindicales convocadas para designar veedores: Se convocó a la 
Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
 Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
 

Ignacio J. Previgliano 
Director 

 
Inicia: 30-9-2021       Vence: 26-10-2021 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "J. A. FERNÁNDEZ" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 183-GCABA-HGAJAF/21 
 
EX N° 22.016.192-GCABA-DGAYDRH/21 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este 
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Médico/a de Planta (Obstetricia), con 
30 horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, 
de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual 
se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Profesión y Especialidad solicitada del cargo que se concursa:  
Profesión: Médico/a.  
Especialidad: Obstetricia.  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández 
(HGAJAF).  
Régimen horario: 30 hs semanales de labor.  
Periodo de Inscripción: 13 de Octubre de 2021 al 26 de Octubre de 2021 inclusive.  
Lugar y horarios de Inscripción: División Movimiento de Recursos Humanos del 
Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández. (5° piso). Lunes a viernes de 8 a 12 hs.  
 
Nomina de Jurados:  
1. Dr. Mezabotta, Leonardo - Jefe de Unidad, especialidad Obstetricia (HGACA).  
2. Dra. Alduncin, Julia Isabel - Jefe de Unidad, especialidad Obstetricia (HBR).  
3. Dr. Orti, Jorge Daniel - Jefe de División, especialidad Obstetricia (HGAJAF).  
 
Suplentes:  
1. Dr. Guz, Marcelo Adolfo - Jefe de Unidad, especialidad Obstetricia (HGATA).  
2. Dra. Werbicki, Estela Mabel - Jefe de Unidad, especialidad Obstetricia (HGAP).  
3. Lic. Lema, Claudia Alejandra - Jefe de Sección, especialidad Obstétrica (HGAJAF).  
 
Asociaciones Sindicales convocadas para designar veedores: Se convocó a la 
Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
 

Ignacio J. Previgliano 
Director 

 
Inicia: 30-9-2021       Vence: 26-10-2021 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "J. A. FERNÁNDEZ" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 184-GCABA-HGAJAF/21 
 
EX N° 18.587.756-GCABA-DGAYDRH/21 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este 
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Médico/a de Planta (Ort. y 
Traumatología) con orientación miembros inferiores, con 30 horas semanales de labor, 
para desempeñarse en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo 
dispuesto por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley 
N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Profesión y Especialidad solicitada del cargo que se concursa:  
Profesión: Médico/a.  
Especialidad: Ort. y Traumatología con orientación Miembros Inferiores.  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández 
(HGAJAF).  
Régimen horario: 30 hs semanales de labor.  
Periodo de Inscripción: 13 de Octubre de 2021 al 26 de Octubre de 2021 inclusive.  
Lugar y horarios de Inscripción: División Movimiento de Recursos Humanos del 
Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández. (5° piso). Lunes a viernes de 8 a 12 hs.  
 
Nomina de Jurados:  
1. Dr. Comando, Daniel - Jefe de Unidad, especialidad Ort. y Traumatología 
(HGAJAF).  
2. Dr. Capozzo Pombo, Hernán Antonio - Jefe de Sección, especialidad Ort. y 
Traumatología (HNBM).  
3. Dr. Klappenbach, Héctor Raúl - Jefe de Unidad, especialidad Ort. y Traumatología 
(HGNPE).  
 
Suplentes:  
1. Dr. Sabelli, Federico Guillermo - Jefe de Unidad, especialidad Ort. y Traumatología 
(HGACD).  
2. Dr. Kenigsberg, Luis Gabriel - Jefe de Unidad, especialidad Ort. y Traumatología 
(HGAJAF).  
3. Dr. Suarez, Raúl Eduardo - Jefe de Unidad, especialidad Ort. y Traumatología 
(HGAPP).  
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Asociaciones Sindicales convocadas para designar veedores: Se convocó a la 
Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
 Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
 

Ignacio J. Previgliano 
Director 

 
Inicia: 30-9-2021       Vence: 26-10-2021 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "J. A. FERNÁNDEZ" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 186-GCABA-HGAJAF/21 
 
EX N° 18.161.528-GCABA-DGAYDRH/21 
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 Bioquímico/a 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.  
 
Profesión y Especialidad solicitada del cargo que se concursa:  
Profesión: Profesional.  
Especialidad: Bioquímica.  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández 
(HGAJAF).  
Régimen horario: 30 hs semanales de labor.  
Periodo de Inscripción: 13 de Octubre de 2021 al 26 de Octubre de 2021 inclusive.  
Lugar y horarios de Inscripción: División Movimiento de Recursos Humanos del 
Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández. (5° piso). Lunes a viernes de 8 a 12 hs.  
 
Nomina de Jurados:  
1. Bioq. Montibello, Silvia Estela - Bioquímico de Planta, especialidad Bioquímica. 
(HGAJAF).  
2. Bioq. Kolliker Frers, Rodolfo Alberto - Jefe de Sección, especialidad Bioquímica. 
(HGARM).  
3. Bioq. Depardo, Silvia Noemí - Jefe de Sección, especialidad Bioquímica (HGARM).  
 
Suplentes:  
1. Bioq. Iglesias, Mercedes Francisca - Jefe de Departamento, especialidad 
Bioquímica (HGATA).  
2. Bioq. Tutzer, Silvia Susana - Bioquímico de Planta, especialidad Bioquímica 
(HGAJAF).  
3. Bioq. Bartelini de Rodríguez, María Amelia - Jefe de Unidad, especialidad 
Bioquímica (HBU).  
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Asociaciones Sindicales convocadas para designar veedores: Se convocó a la 
Asociación de Profesinales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
 Ignacio J. Previgliano 

Director 
 

Inicia: 4-10-2021       Vence: 26-10-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
 
Llamado a Concurso Abierto Público - Disposición N° 275-GCABA-HGNRG/21 
 
EX N° 21.998.928-MGEYA-DGAYDRH/15, EX N° 26.043.282-MGEYA-DGAYDRH/17, 
EX N° 10.986.263-MGEYA-DGAYDRH/18 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Abierto Público para la cobertura de 3 (tres) cargos de Especialista Médico 
de Guardia (Cirugía Infantil) con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en 
este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del 
Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Profesión y Especialidad solicitada del cargo que se concursa: Médico Cirujano 
Infantil  
Unidad organizativa de destino: Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez  
Regimen horario: 30hs semanales  
Periodo de Inscripción: 25/10/2021 al 03/11/2021  
Lugar y horarios de Inscripción: Gallo 1330 - Departamento de Recursos Humanos 
- Lunes a viernes de 8 hs a 10hs.  
La inscripción es presencial. Debido a la situación de pandemia no se recibirán los 
curriculums impresos. Una vez realizada la inscripción presencial, los mismos deberán 
enviarse digitalizados al Dr. Rodríguez Busson Darío a dcrbusson@gmail.com 
(foliados y firmados en cada hoja). La documentación deberá estar ordenada según la 
grilla aprobada en el Anexo V de la Reglamentación de la Ley N° 6035 - ES 
OBLIGATORIA LA INSCRIPCIÓN PREVIAMENTE AL ENVIO DE LOS CV`S POR 
MAIL.  
 
Nómina de Jurados:  
Titular:  
1.- Cusumano, Humberto - Hospital Elizalde  
2.- Frontera, Daniel - Hospital Gutiérrez  
3.- Rodriguez Busson, Dario - Hospital Gutiérrez  
 
Suplente:  
1.- Vallone, Pablo - Hospital Gutiérrez  
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2.- Martinez, Antonio - Hospital Elizalde  
3.- Salgueiro, Fabian - Hospital Gutiérrez  
 
Asociaciones Sindicales convocadas para designar veedores: Asociación de 
Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
 
Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  

  
Cristina Galoppo 

Directora 
 

Inicia: 21-10-2021       Vence: 22-10-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
 
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 276-GCABA-HGNRG/21 
 
EX N° 27.513.574-GCABA-DGAYDRH/21 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Cerrado General para la cobertura de 1 (un) cargo de Jefe Unidad 
Endoscopia, con 40 horas semanales de labor, para desempeñarse en este 
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta 
paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Cargo que se concursa: Jefe Unidad Endoscopia  
Profesión y Especialidad solicitada del cargo que se concursa: Médico. Se debe 
contar de forma excluyente con las especialidades de Otorrinolaringología Pediátrica y 
Neumología Pediátrica. Ambas serán requeridas.  
Unidad organizativa de destino: Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez  
Régimen horario: 40hs semanales  
Periodo de Inscripción: 25/10/2021 al 03/11/2021  
Lugar y horarios de Inscripción: Gallo 1330 - Departamento de Recursos Humanos 
- Lunes a viernes de 8 hs a 10hs.  
La inscripción es presencial. Debido a la situación de pandemia no se recibirán los 
curriculums impresos. Una vez realizada la inscripción presencial, los mismos deberán 
enviarse digitalizados al Dr. Alejandro Teper a ateper@gmail.com (foliados y firmados 
en cada hoja). La documentación deberá estar ordenada según la grilla aprobada en el 
Anexo V de la Reglamentación de la Ley N° 6035 - ES OBLIGATORIA LA 
INSCRIPCIÓN PREVIAMENTE AL ENVIO DE LOS CV`S POR MAIL.  
 
Nómina de Jurado  
Titular:  
1.- Pawlik, Victor Oscar - Hospital Elizalde  
2.- Teper, Alejandro Manuel - Hospital Gutiérrez  
3.- Camerano, Eduardo Manuel - Hospital Santojanni  
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Suplente:  
1.- Huaier, Fernando Domingo - Hospital Gutierrez  
2.-Fiameni, Amilcar Ruben - Hospital Ramos Mejia  
3.- Argonz, Julio Ernesto - Hospital Udaondo  
 
Asociaciones Sindicales convocadas para designar veedores: Asociación de 
Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
 
 Cristina Galoppo 

Directora 
 

Inicia: 21-10-2021       Vence: 22-10-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO"  
 
Llamado A Concurso Abierto y Público - Disposición N° 359/HGAPP/21 
 
Ex. N° 22267299-GCABA-DGAYDRH/2021, 23161592-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 DOS (2) cargos de Médicos de Planta 
Especialistas Cirugía General con Orientación en Patología Biliar, con 30 hs. 
semanales de labor, para cumplir funciones de Martes a Sábados, 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. 
2 CARGOS DE MEDICOS DE PLANTA ESPECIALISTAS  CIRUGIA GENERAL CON 
ORIENTACION EN PATOLOGIA BILIAR (PARA CUMPLIR FUNCIONES DE MARTES 
A SABADOS):  
Profesión: Médico  
Especialidad: Cirugía General (orientación Patología Biliar)  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero"  
Lugar de Inscripción: Av. Varela 1301, Pabellón de Guardia, 2° Piso, Oficina de 
Concursos y Designaciones  
Fecha de apertura: 12/10/2021  
Cierre de la inscripción: 22/10/2021  
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.- GUERZONI, RUBEN NESTOR (HTAL PIÑERO)  
2.- AIZENSCHER, DARIO GUILLERMO (HTAL MUÑIZ)  
3.- JOLIS PATRICIO (HTAL RIVADAVIA)  
Suplentes:  
1.- DA SILVA, FRANCISCO (HTAL PIÑERO)  
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2.- SVERKO, ANDREA KARINA (HTAL BORDA)  
3.- BRAUN, MIGUEL BERNARDO (HTAL TORNU)  
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: 27-9-2021  Vence: 22-10-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" 
 
Llamado a Concurso Abierto y Público - Disposición N° 365-GCABA-HGAPP/21 
 
EX N° 31.207.753-GCABA-DGAYDRH/21 
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 Pediatría PARA DIA DOMINGO, con 30 hs. semanales de labor, para 
desempeñarse en este Establecimiento Asistencial, de conformidad con lo dispuesto 
por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, en el Capítulo 4to, del Anexo II, establecidos 
en la Ley N° 6035, Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
1 CARGO DE ESPECIALISTA EN LA GUARDIA MEDICO PEDIATRIA PARA DIA 
DOMINGO:  
Profesión: Médico  
Especialidad: Pediatría  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero"  
Lugar de Inscripción: Av. Varela 1301, Pabellón de Guardia, 2° Piso, Oficina de 
Concursos y Designaciones  
Fecha de apertura: 12/10/2021  
Cierre de la inscripción: 22/10/2021  
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.- PISERA, ZULMA (HTAL PIÑERO)  
2.- ZELTMAN, CLAUDIO MARCELO (HTAL DURAND)  
3.- STACH, PATRICIA (HTAL GUTIERREZ)  
 
Suplentes:  
1.- HAAS, ELSA (HTAL PIÑERO)  
2.- CATTAINO, ADRIANA (HTAL RIVADAVIA)  
3.- SALERNO, GLORIA LEONORA SILVINA (HTAL GUTIERREZ)  
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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: 28-9-2021       Vence: 22-10-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" 
 
Llamado a Concurso Abierto Publico - Disposición N° 373-GCABA-HGAPP/21 
 
EX N° 19.291.272-GCABA-DGAYDRH/21 y EX N° 19.525.451-GCABA-DGAYDRH/21 
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 Obstetricia, con 30 hs. semanales de labor, para cumplir funciones de 
Martes a Sábados, 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.  
 
2 CARGOS DE MEDICOS DE PLANTA ESPECIALISTAS OBSTETRICIA:  
Profesión: Médico  
Especialidad: Obstetricia  
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: 15/10/2021  
Cierre de la inscripción: 27/10/2021  
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.- GOMEZ, LILIA (HTAL PIÑERO)  
2.- SILIGATO, HILDA CECILIA (HTAL ALVAREZ)  
3.- RODRIGUEZ, JOSE LUIS (HTAL PIROVANO)  
 
Suplentes:  
1.- CRESPO, HORACIO (HTAL PIÑERO)  
2.- VENTURA, FERNANDO ANDRES (HTAL ZUBIZARRETA)  
3.- FRAILUNA, MARIA ALEJANDRA (HTAL SARDA)  
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores  
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Marino D. Rivero 

Director 
 
 Inicia: 29-9-2021       Vence: 27-10-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" 
 
Llamado A Concurso Abierto y Público - Disposición N° 389/HGAPP/21 
 
Ex. N° 19397730/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 Bioquímico de Planta 
para la Sección Bioquímica, con 30 hs. semanales de labor, con orientación inmuno 
serología, Turno Vespertino, para este Establecimiento Asistencial, de conformidad 
con lo dispuesto por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó 
la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, en el Capítulo 4to, del Anexo II, establecidos 
en la Ley N° 6035, Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019. 
1 CARGO DE BIOQUIMICO DE PLANTA PARA SECCION BIOQUIMICA, CON 
ORIENTACION INMUNO SEROLOGIA-TURNO VESPERTINO  
Profesión: Bioquímico  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero"  
Lugar de Inscripción: Av. Varela 1301, Pabellón de Guardia, 2° Piso, Oficina de 
Concurso y Designaciones  
Fecha de apertura:  22/10/2021  
Cierre de la inscripción: 04/11/2021  
Horario de Inscripción: 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.-  MORALES, MARIA DEL CARMEN (HTAL PIÑERO)   
2.- RIAL RODRIGUEZ, MARIA JOSE (HTAL ELIZALDE)  
3.- RODRIGUEZ, MONICA (HTAL RIVADAVIA)  
Suplentes:  
1.- ZARFINO, MONICA VIVIANA (HTAL PIÑERO)   
2.- VILLADA, MARGARITA ANTONIA (HTAL SANTA LUCIA)  
3.- TOMASONE, LAURA ANGELICA (HTAL ELIZALDE)  
Se convocó a la Asociación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para designar veedores  
  

Marino D. Rivero 
Director 

 
Inicia: 12-10-2021 Vence: 4-11-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" 
 
Llamado A Concurso Abierto y Público - Disposición N° 390/HGAPP/21 
 
Ex. N° 20909529/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 Bioquímico de Planta 
para el Sector Bacteriología, con 30 hs. semanales de labor, con orientación en 
Bacteriología, Turno Vespertino, para este Establecimiento Asistencial, de conformidad 
con lo dispuesto por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó 
la Ley N° 6035. 
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, en el Capítulo 4to, del Anexo II,  establecidos 
en la Ley N° 6035, Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019. 
1 CARGO DE BIOQUIMICO DE PLANTA PARA SECTOR BACTERIOLOGIA, CON 
ORIENTACION EN BACTERIOLOGIA-TURNO VESPERTINO  
Profesión: Bioquímico 
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero" 
Lugar de Inscripción: Av. Varela 1301, Pabellón de Guardia, 2° Piso, Oficina de 
Concurso y Designaciones 
Fecha de apertura: 22/10/2021  
Cierre de la inscripción: 04/11/2021  
Horario de Inscripción: 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.-  MORALES, MARIA DEL CARMEN (HTAL PIÑERO) 
2.- RIAL RODRIGUEZ, MARIA JOSE (HTAL ELIZALDE) 
3.- RODRIGUEZ, MONICA (HTAL RIVADAVIA)  
Suplentes: 
1.- ZARFINO, MONICA VIVIANA (HTAL PIÑERO) 
2.- VILLADA, MARGARITA ANTONIA (HTAL SANTA LUCIA) 
3.- TOMASONE, LAURA ANGELICA (HTAL ELIZALDE) 
Se convocó a la Asociación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para designar veedores 
 

Marino D. Rivero 
Director 

 
Inicia: 12-10-2021 Vence: 4-11-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" 
 
Llamado A Concurso Abierto y Público - Disposición N° 391/HGAPP/21 
 
Ex. N° 23010292/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 Obstétrica de Planta, 
con 30 hs. semanales de labor, con orientación carga de SIP (Sistema Informático 
Perinatal), para  este Establecimiento Asistencial, de conformidad con lo dispuesto por 
el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035. 
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, en el Capítulo 4to, del Anexo II, establecidos 
en la Ley N° 6035, Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019. 
1 CARGO DE OBSTETRICA DE PLANTA CON ORIENTACION CARGA DE SIP 
(SISTEMA INFORMATICO PERINATAL)  
Profesión: Obstétrica  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero"  
Lugar de Inscripción: Av. Varela 1301, Pabellón de Guardia, 2° Piso, Oficina de 
Concurso y Designaciones  
Fecha de apertura: 22/10/2021  
Cierre de la inscripción: 04/11/2021  
Horario de Inscripción: 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.-  SALADDINO, GLADYS NORMA (HTAL PIÑERO)   
2.- SALVATIERRA, VANESA KARINA (HTAL ARGERICH)  
3.- SOSA, MARIA MERCEDES (HTAL RIVADAVIA)  
Suplentes: 
1.- LAROCCA, SILVANA MARIA (HTAL PIÑERO)   
2.- TABOADA, SILVIA DOMINGA (HTAL ALVAREZ)  
3.- ORTIZ, SANDRA BEATRIZ (HTAL VELEZ SARSFIELD)  
Se convocó a la Asociación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para designar veedores  
 

Marino D. Rivero 
Director 

 
Inicia: 12-10-2021 Vence: 4-11-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" 
 
Llamado A Concurso Abierto y Público - Disposición N° 392/HGAPP/21 
 
Ex. N° 9000929/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 Especialista en la 
Guardia Médico (Cardiología, Clínica Médica, Emergentología, Terapia Intensiva), para 
la Sección Terapia Intermedia, para este Establecimiento Asistencial, de conformidad 
con lo dispuesto por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó 
la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, en el Capítulo 4to, del Anexo II, establecidos 
en la Ley N° 6035, Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019. 
1 CARGO DE ESPECIALISTA EN LA GUARDIA MEDICO (CARDIOLOGIA-CLINICA 
MEDICA, EMERGENTOLOGIA, TERAPIA INTENSIVA) PARA LA SECCION TERAPIA 
INTERMEDIA  
Profesión: Médico  
Especialidad: Cardiología, Clínica Médica, Emergentología, Terapia Intensiva  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero"  
Lugar de Inscripción: Av. Varela 1301, Pabellón de Guardia, 2° Piso, Oficina de 
Concurso y Designaciones  
Fecha de apertura: 22/10/2021 
Cierre de la inscripción: 04/11/2021 
Horario de Inscripción: 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.-  CASTRO, ROMINA LAURA (HTAL PIÑERO) 
2.- FIORANELLI, ALBERTO JORGE (HTAL DURAND)  
3.- CORDIVIOLA, SILVIA FERNANDA (INSTITUO DE TRANSPLANTE) 
Suplentes:  
1.- VERDE, GABRIEL (HTAL PIÑERO) 
2.- LINARES, MARCELINO LAUREANO (HTAL TORNU)  
3.- BARBIERI, PABLO DAVID (INSTITUO DE TRANSPLANTE)  
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires  
 

Marino D. Rivero 
Director 

 
Inicia: 12-10-2021 Vence: 4-11-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" 
 
Llamado a Concurso Abierto Público - Disposición N° 402-GCABA-HGAPP/21 
 
EX N° 25.773.946/GCABA-DGAYDRH/21 
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 
con orientación Odontopediatría, con 30 hs semanales de labor, para Area 
Programática, 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.  
 
1 CARGO DE ODONTOLOGO DE PLANTA CON ORIENTACION 
ODONTOPEDIATRIA PARA AREA PROGRAMATICA  
Profesión: Odontólogo  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero"  
Lugar de Inscripción: Av. Varela 1301, Pabellón de Guardia, 2° Piso, Oficina de 
Concurso y Designaciones  
Fecha de apertura: 01/11/2021  
Cierre de la inscripción: 15/11/2021  
Horario de Inscripción: 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.- CERULLO, CARLOS MARCELO (HTAL PIÑERO)  
2.- DE CHIARA, ARIEL JORGE (HTAL DUEÑAS)  
3.- ALDAY, MARCELA ALEJANDRA (HTAL ZUBIZARRETA)  
 
Suplentes:  
1.- ALETTO, LAURA SUSANA (HTAL PIÑERO)  
2.- AGO, SILVIA NOEMI (HTAL DUEÑAS)  
3.- RIVAS, DANIEL BENITO (HTAL MOYANO)  
 
Se convocó a la Asociación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores  
 

Marino D. Rivero 
Director 

 
Inicia: 15-10-2021       Vence: 15-11-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" 
 
Llamado a Concurso Abierto Publico - Disposición N° 403-GCABA-HGAPP/21 
 
EX N° 19.283.407/GCABA-DGAYDRH/21 
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 Trabajador Social de 
Planta, con 30 hs semanales de labor, para Area Programática, 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.  
 
1 CARGO DE TRABAJADOR SOCIAL DE PLANTA PARA AREA PROGRAMATICA  
Profesión: Trabajador Social  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero"  
Lugar de Inscripción: Av. Varela 1301, Pabellón de Guardia, 2° Piso, Oficina de 
Concurso y Designaciones  
Fecha de apertura: 01/11/2021  
Cierre de la inscripción: 15/11/2021  
Horario de Inscripción: 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.- TRANMAR, KARINA (HTAL PIÑERO)  
2.- ALLOCATI, SILVIA ELENA (HTAL MOYANO)  
3.- DEJISTANI, GRACIELA PATRICIA (HTAL RAMOS MEJIA)  
 
Suplentes:  
1.- CASTIGLIA, LAURA (HTAL PIÑERO)  
2.- BARCAN, AMALIA ESTHER (HTAL ALVAREZ)  
3.- VITALE, PATRICIA HAYDEE (HTAL ZUBIZARRETA)  
 
Se convocó a la Asociación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores  
 

Marino D. Rivero 
Director 

 
Inicia: 15-10-2021       Vence: 15-11-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" 
 
Llamado a Concurso Abierto Público - Disposición N° 404-GCABA-HGAPP/21 
 
EX N° 26.855.490/GCABA-DGAYDRH/21 
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 Médico de Planta 
especialista Pediatría, con 30 hs semanales de labor, para Area Programática, 
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.  
 
1 CARGO DE MEDICO DE PLANTA ESPECIALISTA PEDIATRIA PARA AREA 
PROGRAMATICA  
Profesión: Médico  
Especialidad: Pediatría  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero"  
Lugar de Inscripción: Av. Varela 1301, Pabellón de Guardia, 2° Piso, Oficina de 
Concurso y Designaciones  
Fecha de apertura: 01/11/2021  
Cierre de la inscripción: 15/11/2021  
Horario de Inscripción: 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.- PISERA, ZULMA NOEMI (HTAL PIÑERO)  
2.- ZELTMAN, CLAUDIO MARCELO (HTAL DURAND)  
3.- STACH, PATRICIA (HTAL GUTIERREZ)  
 
Suplentes:  
1.- HAAS, ELSA (HTAL PIÑERO)  
2.- CATTAINO, ADRIANA (HTAL RIVADAVIA)  
3.- SALERNO, GLORIA LEONORA SILVANA (HTAL GUTIERREZ)  
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
 

Marino D. Rivero 
Director 

 
Inicia: 15-10-2021       Vence: 15-11-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" 
 
Llamado a Concurso Abierto Público - Disposición N° 405-GCABA-HGAPP/21 
 
EX N° 24.271.468/GCABA-DGAYDRH/21 
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 Médico de Planta 
Especialista Medicina General y Familiar, con 30 hs semanales de labor, para Area 
Programática, 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.  
 
1 CARGO DE MEDICO DE PLANTA ESPECIALISTA MEDICINA GENERAL Y/O 
FAMILIAR PARA AREA PROGRAMATICA  
Profesión: Médico  
Especialidad: Medicina General y/o Familiar  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero"  
Lugar de Inscripción: Av. Varela 1301, Pabellón de Guardia, 2° Piso, Oficina de 
Concurso y Designaciones  
Fecha de apertura: 01/11/2021  
Cierre de la inscripción: 15/11/2021  
Horario de Inscripción: 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.- PALATNIK, ANA PAULA (HTAL PIÑERO)  
2.- LOPEZ, FLORENCIA CRISTINA (HTAL MOYANO)  
3.- CARDENAS DELGADO, CHRISTIAN LUIS (HTAL MOYANO)  
 
Suplentes:  
1.- ALLEGRO, FABIAN (HTAL PIÑERO)  
2.- CAFFERATA, JORGE ALBERTO (HTAL MOYANO)  
3.- ROGGIANO, PEDRO (HTAL MOYANO)  
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
 

Marino D. Rivero 
Director 

 
 Inicia: 15-10-2021       Vence: 15-11-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" 
 
Llamado a Concurso Abierto Publico - Disposición N° 406-GCABA-HGAPP/21 
 
EX N° 17.534.854/GCABA-DGAYDRH/21 
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 Médico de Planta 
Especialista Psiquiatría, con 30 hs semanales de labor, para Area Programática, 
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.  
 
1 CARGO DE MEDICO DE PLANTA ESPECIALISTA PSIQUIATRIA PARA AREA 
PROGRAMATICA  
Profesión: Médico  
Especialidad: Psiquiatría  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero"  
Lugar de Inscripción: Av. Varela 1301, Pabellón de Guardia, 2° Piso, Oficina de 
Concurso y Designaciones  
Fecha de apertura: 01/11/2021  
Cierre de la inscripción: 15/11/2021  
Horario de Inscripción: 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.- PALATNIK, ANA PAULA (HTAL PIÑERO)  
2.- LOPEZ, FLORENCIA CRISTINA (HTAL MOYANO)  
3.- CARDENAS DELGADO, CHRISTIAN LUIS (HTAL MOYANO)  
 
Suplentes:  
1.- ALLEGRO, FABIAN (HTAL PIÑERO)  
2.- CAFFERATA, JORGE ALBERTO (HTAL MOYANO)  
3.- ROGGIANO, PEDRO (HTAL MOYANO)  
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires  
 

Marino D. Rivero 
Director 

 
Inicia: 15-10-2021       Vence: 15-11-2021 
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 Secretaría de Medios  

 

 
SECRETARÍA DE MEDIOS 
 
Comunicado - Resolución N° 272-GCABA-SECM/21 
 
Convocatoria a la presentación de nuevas y/o mejores propuestas de Patrocinio. 
 
Expediente Electrónico N°: EX - 2021-29509778 -GCABA-SECM.  
Resolución convocatoria N°: RESOL-2021-272-GCABA-SECM.  
Área: Subsecretaría de Tecnología Educativa y Sustentabilidad del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Activo Patrocinable: Planetario Galileo Galilei  
Cantidad de Patrocinadores: Quince (15).  
Categoría de Patrocinadores: 1) Patrocinador Oficial: Uno (1); 2) Patrocinador: 
Cuatro (4); 3) Auspiciante: Siete (7) y 4) Patrocinador PYME: Tres (3).  
Acciones de difusión: Presencia de marca en el activo patrocinado.  
Período del patrocinio: Un (1) día.  
Encuadre Legal: Artículo 15 de la Ley Nº 6.163, Decreto Nº 209/19 y Resolución 
137/SSCON-GCABA/20.  
Código de referencia: 2021-000000019  
 

Christian Coelho 
Secretario 

 
Inicia 20-10-2021       Vence 22-10-2021 
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 Auditoría General de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECTORA GENERAL UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
 
Declaración Jurada TSJ - Comunicación N° 15/AGCBA/2021 
 
Se deja constancia que el siguiente funcionario ha presentado la declaración jurada 
patrimonial correspondiente al ANUAL del Ejercicio 2020 de funcionario público de 
acuerdo a lo establecido en la Ley N°4895 de Ética en el Ejercicio de la Función 
Pública, Acordada TSJ N°36/14 y el Convenio firmado entre esta Auditoría y el 
Tribunal Superior de Justicia. 
 

     DNI  APELLIDO  NOMBRE Tipo DDJJ 
16.026.730 Fodor   Sandra Anual 2020 

 
Andrea Cristina Colotta 

Directora General 
 

Inicia: 22-10-2021       Vence: 22-10-2021 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
  
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Licencias para activos de red - Licitación Pública N°8056-1477-LPU21 
  
Expediente N°31198307/21 
Objeto: Llamado Licitación Pública N°8056-1477-LPU21 cuya apertura se realiza el día 
28 de Octubre de 2021, a las 11:00 hs, para la adquisición de: licencias para activos de 
red  
Autorizante: Disposición N°129-GCBA-DGIASINF-21 
Repartición destinataria: ASINF  
Valor del pliego: SIN VALOR.-  
Adquisición y consultas de pliegos: .- Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás 
Documentación de la presente contratación se encuentran a disposición de los 
Interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC)  
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
Lugar de apertura: Gerencia de Compras-Avda. Independencia 635, Piso 6° CABA  
  

Sergio Richetti 
Director General 

 
Inicia: 22-10-2021 Vence: 22-10-2021 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
  
DIRECCION GENERAL DE ANTROPOLOGÍA URBANA  
  
Servicio de reparación equipo lidar.- Contratación Directa BAC/ 2051-1585-CDI21 
  
E.E. Nº 30.59.24.28--MGEYA-DGCCYA/2021 
Proceso BAC/2051-1585-CDI21 Clase: SERVICIO DE REPARACION-EQUIPO LIDAR  
Objeto de la contratación: servicio de reparacion-equipo lidar  
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Valor del pliego: gratuito  
Presentación de las ofertas: www.buenosairescompras.gob.ar  
Fecha de apertura: 22/10/2021 13:00HS  
Norma Autorizante: DI-2021-12-GCBABA-DGAUR  

 
Anibal Del Olmo 
Director General 

 
Inicia: 13-10-2021  Vence: 22-10-2021 
 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL COORDINACION DE CONTRATACIONES Y 
ADMINSITRACION  
 
Certificación Referencial N° 15 - IRAM - Auditorias seguimiento N° 1 y 2- 
Contratación Directa N° 2051-1620-CDI21  
 
EX Nº 31.28.57.04--MGEYA-DGCCYA/21 
Proceso BAC/2051-1620-LPU21  
Clase: CERTIFICACIÓN REFERENCIAL N° 15 - IRAM - AUDITORIAS SEGUIMIENTO 
N° 1 y 2  
Objeto de la contratación: CERTIFICACIÓN REFERENCIAL N° 15 - IRAM -  
AUDITORIAS SEGUIMIENTO N° 1 y 2  
Consulta y retiro de pliegos: WWW.BUENOSAIRESCOMPRAS.GOB.AR  
Valor del pliego: GRATUITO  
Presentación de las ofertas: WWW.BUENOSAIRESCOMPRAS.GOB.AR  
Fecha de apertura: 22/10/2021 13:00HS  
Norma Autorizante: DI-2021-29-GCBABA-DGCCYA  
 

Nancy G. Rocchi 
Director General 

 
Inicia: 18-10-2021       Vence: 22-10-2021 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARIA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
 
Servicio de provisión y colocación de lucarna y restitución de desagüe pluvial 
para el Cementerio de Flores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Licitación Pública Nacional N° 7323-1404-LPU21 
 
EX N° 29.585.575-GCABA-SECTOP/21 
Objeto: Servicio de provisión y colocación de lucarna y restitución de desagüe pluvial 
para el Cementerio de Flores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Fecha de apertura: 28 de octubre de 2021, 12:00 horas.  
Presupuesto Oficial: Pesos tres millones setecientos diez mil setecientos cuarenta y 
cuatro con 75/100 ($ 3.710.744,75.-).  
Acto autorizante: DI-2021-29-GCABA-DGINYAR  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos y apertura de ofertas: Para consultar el pliego 
de bases y condiciones o cotizar deberá ingresar al sistema de compras electrónicas 
BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) mediante un usuario previamente dado de 
alta en dicho sistema.  
 

Juan J. Méndez 
Secretario 

 
Inicio: 18-10-2021       Vence: 28-10-2021 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación  -  Licitación Pública N° 2900-0820-LPU21  
 
EX-2021-17297492-GCABA-DGAYCON  
Licitación Pública N° 2900-0820-LPU21  
Rubro comercial: Vehículos  
Objeto de la contratación: licitación pública para la contratación del servicio de 
mantenimiento integral de la flota automotor de la Policía de la ciudad mediante una 
red de talleres prestadores de dichos servicios, con un sistemainformático de 
interacción entre el prestador y el GCABA bajo la modalidad de orden de compra 
abierta  
Oferta Preadjudicada:  
Edenred Argentina S.A. para los Renglones 1, 2 y 3 por un monto de pesos dos mil 
quinientos veinticuatro millones trescientos cincuenta y dos mil ciento sesenta y nueve 
con 60/100 ($2.524.352.169,60)  
Monto total preadjudicado: Pesos dos mil quinientos veinticuatro millones trescientos 
cincuenta y dos mil ciento sesenta y nueve con 60/100 ($2.524.352.169,60)  
Ofertas desestimadas conforme detalle en acta exhibida en 
www.buenosairescompras.gob.ar  
Plazo de impugnación: tres (3) días desde su publicación en BAC.  
Fundamento de la pre-adjudicación: por resultar la oferta más conveniente a los 
intereses del GCABA.  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Natalia Tanno 
Directora General 

Inicia: 22-10-2021 Vence: 22-10-2021 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO UMBERTO ILLIA" 
 
Adquisición de Hojas para Dermatomos - Licitación Pública Nº 428-1443-LPU21 
 
Expediente N° 2021-30385349-GCABA-HQ 
Llámese a Licitación Pública Nº 428-1443-LPU21 para el día 28/10/2021  a las 10 
horas, para la adquisición de Hojas para Dermatomo para el servicio de Farmacia  
Valor del pliego Gratuito.  
Autorizante: Disposición N° DI-2021-113-GCABA-HQ  
Fecha 15/10/2021. 
Repartición: Hospital Dr. Arturo Umberto Illia (Quemados) 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Armando Escobar 
Director 

 
Inicia: 22-10-2021 Vence: 25-10-2021 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA"  
 
Adquisición de reactivos para laboratorio con equipo en comodato - Licitación 
Pública Nº 437-1452-LPU21 
 
E.E. N°  30576222-GCABA-HIJCTG/2021  
Llámese a Licitación Pública Nº 437-1452-LPU21, cuya apertura se realizará el día 
28/10/2020  a las 9 hs. para la adquisición de reactivos para laboratorio con equipo en 
comodato  para este Hospital Tobar García.   
Autorizante: DI-2021-39-GCABA-HIJCTG y DI-2021-40-GCABA-HIJCTG  
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio  
Valor del Pliego: Gratuito Art. 78 Inc. 8  del Decreto Nº 74/GCBA/2021-  
Adquisición y consultas de Pliegos: Portal B. A. C.  
(www.buenosairescompras.gob.ar)   
Lugar de apertura: Portal B. A. C. (www.buenosairescompras.gob.ar)  
 

 
Alejandra M. Galetti 

Directora 
 

Jorge Nelson Coda 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa 

Económico Financiera 
 

Inicia: 21-10-2021 Vence: 22-10-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO DE SALUD (DGABS)  
 
Adquisición de Salmeterol + Fluticasona - Licitación Pública Nº 401-1461-LPU21 
 
Expediente Nº 30981637/GCABA-DGABS/21  
Llámase a Licitación Pública Nº 401-1461-LPU21, cuya apertura se realizará el día 
27/10/2021, a las 12 hs., para la Adquisición de Salmeterol + Fluticasona.  
Autorizante: Disposición Nº 608/DGABS/21.  
Repartición destinataria: Centro de Salud (Cesacs) dependientes de la Subsecretaria 
Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria  del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran 
a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita.  
Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de 
registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán 
formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del 
BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de 
las ofertas. El G.C.A.B.A. elaborará las Circulares y las publicará en BAC.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC.  
 

María B. Carjuzáa 
Directora General 

Inicia: 21-10-2021 Vence: 22-10-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN“ 
 
Adquisición de Insumos Descartables - Licitación Pública Nº 429- 1472-LPU21 
 
E.E. Nº 31155521-GCABA-HOI-2021. 
Llámase a Licitación Pública N° 429-1472-LPU21, cuya apertura se realizará el día 1 
de noviembre de 2021 a las 12 horas para la "Adquisición de Insumos descartables".  
Autorizante: Disposición N° 25/GCABA-HOI/21. 
Repartición destinataria: Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela 
Martín“.  
Valor del pliego: sin valor monetario. 
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se encuentran 
a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar (BAC).  
Asimismo, se encuentran publicados: en la página web  
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, cartelera unidad operativa 
de adquisiciones HOI, Cámara Argentina de Comercio y Servicios, U.A.P.E., y 
Mercados Transparentes. 
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Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar. 
 

Gabriela Scagnet 
Director 

 
Guillermo Peña 

Subgerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económico Financiera 

 
Inicia: 22-10-2021 Vence: 22-10-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN“ 
 
Adquisición Insumos para el Laboratorio de Prótesis - Licitación Pública Nº 429- 
1473-LPU21 
 
E.E. Nº 31155846-GCABA-HOI-2021.-  
Llámase a Licitación Pública N° 429-1473-LPU21, cuya apertura se realizará el día 1 
de noviembre de 2021 a las 11 horas para la "Adquisición de Insumos para el 
Laboratorio de Prótesis" 
Autorizante: Disposición N° 26/GCABA-HOI/21.  
Repartición destinataria: Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela 
Martín“. 
Valor del pliego: sin valor monetario.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se encuentran 
a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar (BAC).  
Asimismo, se encuentran publicados: en la página web  
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, cartelera unidad operativa 
de adquisiciones HOI, Cámara Argentina de Comercio y Servicios, U.A.P.E., y 
Mercados Transparentes.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Gabriela Scagnet 
Director 

 
Guillermo Peña 

Subgerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económico Financiera 

 
Inicia: 22-10-2021 Vence: 22-10-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA. 
  
Adquisición de una prótesis - Licitación Pública Nº BAC 446-1501-LPU21 
 
EX-2021-31743702-GCABA-IRPS.  
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº BAC 446-1501-LPU21, cuya apertura se 
realizará el día 29 de octubre de 2021, a las 09.00 hs., para la adquisición de una 
prótesis para amputación miembro inferior con destino al paciente Torres Rubén. 
Autorizante: Disposición Nº 203-GCABA-IRPS-21 
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al Servicio 
de Fisiatría. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs., 
antes de la apertura. 
  

Silvina A. Ajolfi 
Directora Médica 

 
Damián Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 22-10-2021 Vence: 22-10-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA. 
  
Adquisición de una prótesis - Licitación Pública Nº BAC 446-1502-LPU21 
 
EX-2021-31746195-GCABA-IRPS.  
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº BAC 446-1502-LPU21, cuya apertura se 
realizará el día 29 de octubre de 2021, a las 10.00 hs., para la adquisición de una 
prótesis para amputación miembro inferior con destino al paciente Mamani Cahuaya 
Percy.  
Autorizante: Disposición Nº  204-GCABA-IRPS-21 
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al Servicio 
de Fisiatría 
Valor del pliego: sin valor 
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs., 
antes de la apertura. 
  

Silvina A. Ajolfi 
Directora Médica 

 
Damián Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
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Económica y Financiera 
 
Inicia: 22-10-2021 Vence: 22-10-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 401-0862-LPU21  
 
E.E. Nº 18.026.354/GCABA-DGADCYP/2021  
Licitación Pública N° 401-0862-LPU21  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Construcción - Ascensores y Escaleras Mecánicas.  
Objeto de la contratación: "Reemplazo de Ascensores del Pabellón Romano del 
Hospital General de Agudos Carlos Durand dependiente del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".  
Conforme se detalla en el Dictamen de Preadjudicación de Ofertas autorizado el día 21  
de octubre de 2021, en informe técnico Nº IF-2021-30165268-GCABA-DGRFISS 
avalado por Providencia N° PV-2021-30188242-GCABA-DGRFISS, que lo integran y 
que obran como anexo del mismo en el Sistema Buenos Aires Compras - BAC.  
Firma Preadjudicataria:   
Opcion MYCA S.R.L. - CUIT N° 30-70832661-1, Av. San Juan 4236, Local - C.A.B.A.  
Renglón 1. Cantidad 1 un. Precio unitario $8.000.000,00.- Precio Total $8.000.000,00.-  
Renglón 2. Cantidad 1 un. Precio unitario $9.520.000,00.- Precio Total $9.520.000,00.-  
Renglón 3. Cantidad 1 un. Precio unitario $8.350.000,00.- Precio Total $8.350.000,00.-  
Monto total preadjudicado: pesos veinticinco millones ochocientos setenta mil 
($25.870.000.-).-  
Encuadre Legal: Artículo 101 y 102 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 
6347) y su reglamentación.  
Lugar de exhibición del Acta: En el portal  www.buenosairescompras.gob.ar  y en la 
Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  
https://www.buenosaires.gob.ar/hacienda-y-finanzas/compras/contrataciones-
consultas.  
Vencimiento de período de impugnación: 27/10/21 a las 23:59hs.  
  

Emilse Filippo 
Directora General 

  
Inicia: 22-10-2021 Vence: 22-10-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA" 
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 437-1375-LPU21 
 
Expediente Electrónico N° 2021-28990379-MGEYA-HIJCTG. 
Licitación Publica Nº 437-1375-LPU21 
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Dictamen de Evaluación de Ofertas: De fecha 19/10/2021 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de medicamentos marcas alternativas a las 
entregadas por OCA.  
Firma Preadjudicada  
Alpha Medical Group S.R.L.  
Renglón N° 4: cantidad 4200  unidades.  P.Unit. $ 35.-  P. Total $ 147.000. 
Renglón N° 5: cantidad 10800 unidades.  P.Unit. $ 52.-  P. Total $ 561.600. 
Renglón N° 6: cantidad 19800 unidades.  P.Unit. $ 27  P. Total $ 534.600.- 
Total preadjudcación: $ 1.243.200.-  
(Pesos un millón doscientos cuarenta y tres  mil  doscientos)  
RENGLONES DESCIERTOS: 1 -2-9-13-  
RENGLONES DESCARTADOS/FRACASADOS (Acta de Asesoramiento N° 
04/TG/2021) 3-7-8--10-11-12-  
Fundamento de la Preadjudicación:, Ley 2095 (Texto consolidado Ley 6347) , Decreto 
Reglamentario N° 74/GCABA-AJG/2021 y Acta de Asesoramiento N° 04/TG/2021. 
Juan Manuel Gago- Soledad Acosta, Alan Stanzu  
Vencimiento Validez de Oferta: 20 días hábiles, Renovables automáticamente por un 
plazo igual  
DISOSICION DI-2021-167-GCABA-DGCYC Art. 13. 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Infanto Juvenil "Carolina Tobar García" sito en 
Ramón Carrillo 315, UN (1) día a partir del 22/10/2021  en el Departamento de 
Compras y Contrataciones, el Portal Buenos Aires Compras  BAC y Pagina Web 
GCBA.-  
  

Alejandra M. Galetti 
Directora 

 
Jorge N. Coda 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa,  
Económica y Financiera 

 
Inicia: 22-10-2021 Vence: 22-10-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. PENNA"  
  
Preadjudicación - Licitación Pública N° 425-1383-LPU21 
 
EX-2021-29041286-GCABA-HGAP  
Licitación Pública N° 425-1383-LPU21  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: adq. de motor para endodoncia mecanizada y localizador de apice.  
Suministros White SA  
Renglón: 01   cant. 1,00 U. - precio unit  $ 130.500,00.- precio total: $ 130.500,00 
Total, pre adjudicado: Ciento treinta mil quinientos. -  $ 130.500,00.-  
Fundamento de la pre adjudicación: se ajusta a lo solicitado. Dr. Jorge Markiewicz. 
Clara Acosta, Cristina Desiderio.  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar a partir del 22/10/2021. 
Periodo de impugnación desde  25/10/2021 al 27/10/2021  
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Gonzalo Ponce 

Director Administrativo 
 

Stella Maris Dalpiaz 
Gerente Operativa Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 
Inicia: 22-10-2021 Vence: 22-10-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 412-0782-LPU21 
 
Expediente Electrónico N° 2021-16508726-GCABA-HGACA  
Licitación Pública N° 412-0782-LPU21 
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD 
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Virus Hepatitis B, etc.) con destino a 
la Laboratorio.  
Autorizante: DISFC-2021-293-GCABA-DGAHGACA  
Firma Adjudicada:  
Tecnolab S.A.  
Renglón 1.1 - 10800 und  Precio Unitario $ 479,77 - Total Renglón $ 5.181.516,00 
Renglón 2.1 -  4000  und Precio Unitario  $ 600,82  - Total Renglón $   2.403.280,00  
Renglón 3.1 - 6000  und  Precio Unitario $  634,84   -  Total Renglón  $ 3.809.040,00 
Renglón  4.1 -400  und   Precio Unitario   $   783,94   -  Total Renglón  $      313.576,00  
Renglón  5.1 -  400  und   Precio Unitario  $   888,65   -  Total Renglón $      355.460,00 
Renglón 6.1 -  400 und   Precio Unitario   $1.234,00   -  Total Renglón  $      493.600,00 
Renglón 7.1 -  400  und   Precio Unitario $1.200,44   -  Total Renglón  $      480.176,00  
Renglón  8.1 - 4800  und   Precio Unitario  $   599,66   - Total Renglón $   2.878.368,00 
Renglón  9.1 - 12000 und  Precio Unitario  $1.194,25   - Total Renglón $ 14.331.000,00 
Renglón 10.1 - 1400 und   Precio Unitario  $   722,31   - Total Renglón $   1.011.234,00 
Renglón 11.1  - 800 und   Precio Unitario   $1.320,03   - Total Renglón $   1.056.024,00 
Renglón 12.1 - 5000 und   Precio Unitario  $   697,52   - Total Renglón $   3.487.600,00 
Renglón  13.1 - 2000 und  Precio Unitario  $1.011,44   - Total Renglón  $   2.022.880,00 
Renglón  14.1 - 7000 und   Precio Unitario  $   330,05   - Total Renglón $ 2.310.350,00   
Renglón 15.1 - 1000 und  Precio Unitario  $   958,12   -  Total Renglón $      958.120,00  
Renglón 16.1  -  600 und Precio Unitario   $   827,67   -  Total Renglón $      496.602,00  
Renglón  17.1  -  400 und Precio Unitario  $   596,15   -  Total Renglón $     238.460,00   
Renglón 18.1 - 1200 und  Precio Unitario   $  827,67   -  Total Renglón $      993.204,00  
Renglón 19.1  - 200 Unidades Precio Unitario  $1.357,67  - Total Renglón $ 271.534,00 
Total Adjudicado: pesos cuarenta y tres millones noventa y dos mil veinticuatro  ($ 
43.092.024,00).-   
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar   
  

Víctor H. López Monti 
Director General Administrativo 
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Gerente Operativo 
 
Inicia: 21-10-2021 Vence: 22-10-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD" 
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC N° 440-1069-LPU21  
  
EX 2021-22004254-GCABA-HGAVS  
Licitación Pública BAC N° 440-1069-LPU21 
Rubro comercial: Material Descartable  
Objeto de la Contratación: Repuestos Accesorios y Útiles Menores Para Laboratorio  
Acto Administrativo: DISFC-2021-200-GCABA-DGAHGAVS  
Firmas Adjudicadas:  
Bioquímica S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 4 - precio unitario $   22.264,00 - precio total: $ 89.056,00  
Renglón: 3 - cantidad: 12000 - precio unitario: $ 39,50 - precio total: $ 474.000,00  
Renglón: 4 - cantidad: 37000 - precio unitario: $ 11,50 - precio total   $ 425.500,00  
Renglón: 6 - cantidad: 10000 - precio unitario $ 3,00 - precio total $ 30.000,00  
Renglón: 7 - cantidad: 1   - precio unitario $ 48.900,00 - precio total $48.900,00  
Renglón: 8 - cantidad: 1 - precio unitario $   48.900,00 - precio total: $ 48.900,00  
Renglón: 10 - cantidad: 5000 - precio unitario $ 1,80 - precio total: $ 9.000,00  
Renglón: 12- cantidad: 15000 - precio unitario $ 20,90 - precio total: $ 313.500,00  
Renglón: 16- cantidad: 2000 - precio unitario $   17,50 - precio total: $ 35.000,00  
Renglón: 20- cantidad: 4 - precio unitario $   1.100,00 - precio total: $ 4.400,00  
Renglón: 21- cantidad: 1- precio unitario $48.900,00.- precio total: $ 48.900,00  
Renglón: 23- cantidad: 30000 - precio unitario $ 12,70- precio total: 381.000,00  
Renglón: 24- cantidad: 5000 - precio unitario $   0,80 - precio total: $ 4.000,00  
Renglón: 25- cantidad: 5000 - precio unitario $   0,98 - precio total: $ 4.900,00  
Diego Hernán Juan  
Renglón: 9-  cantidad:4000- precio unitario $ 12,19.- precio total: $ 48.760,00.-  
Renglón: 13- cantidad:2000 - precio unitario $ 12,64- precio total:  25.280,00.-  
Renglón: 19- cantidad: 15000 - precio unitario $   2,30. - precio total: $ 34.500,00.-  
Ceos Medica SA  
Renglón 14: cantidad 20.000 precio unitario $18,19.- precio total $ 363.800,00.-  
Tublood S.A.  
Renglón: 2 - cantidad: 22000 - precio unitario: $ 16,95 - precio total: $ 372.900,00  
Renglón: 11 - cantidad: 5000- precio unitario $   0,70 - precio total: $ 3.500,00  
Laboratorios Gaudium S.R.L  
Renglón: 5 - cantidad: 22000 - precio unitario $18,50 - precio total: $ 407.000,00  
Tecnon S.R.L  
Renglón: 15 - cantidad: 3000 - precio unitario $15,89- precio total: $ 47.670,00  
Renglón: 18 - cantidad: 3000 - precio unitario $18,89 precio total: $ 56.670,00  
Renglón: 26 - cantidad: 45000 - precio unitario $15,49- precio total: $ 697.050,00  
Total, Adjudicado: Pesos un Tres millones novecientos setenta y cuatro mil ciento 
ochenta y seis con 00/100 ($ 3.974.186,00).  
Fundamento de la Adjudicación:  
Renglónes 17 y 22: Fracasados  
Renglones: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21,23, 24, 25 y 
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Leonardo Rodríguez Mormandi 



26  
Encuadre Legal: Según art. 101 La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 
6347), y su Reglamentario DECTO- 2021- 74-GCABA-AJG  
Renglón 2: Según art. Ley Nº 2095 Art. 99 (texto consolidado según Ley Nº 6347) y su 
Reglamentario Decto-2021-74-GCABA-AJG Art. 99 apartado 3)  
Lugar de Exhibición del Acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Daniel O. Vivona 
Director Adjunto de Gestión Administrativa 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

Inicia: 22-10-2021 Vence: 25-10-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 
  
Adjudicación - Licitación Pública Nº 420-1143-LPU21 
 
Expediente N° 23599703/HGNRG/2021 
Licitación Pública Nº 420-1143-LPU21 
Objeto de la contratación: Suturas  
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
Norma autorizante: DISFC-2021-322-HGNRG 
Firmas adjudicadas:  
Cardiopack Argentina S.A. 
Monto adjudicado: pesos sesenta y tres mil noventa y seis ($ 63.096,00)  
Cirugia Argentina S.A. 
Monto adjudicado: pesos un millón ochocientos veinticinco mil setecientos treinta y 
nueve con 44/100 ($ 1.825.739,44)  
Drogueria Artigas S.A. 
Monto adjudicado: pesos ciento ochenta y tres mil ochocientos veintitrés con 20/100 ($ 
183.823,20)  
Johnson & Johnson Medical S.A  
Monto adjudicado: pesos seis millones ciento noventa y dos  mil ochocientos ochenta y 
seis con 48/100) $ 6.192.886,48)  
Total Adjudicado: pesos ocho millones doscientos sesenta y cinco mil quinientos 
cuarenta y cinco con 12/100 ($8.265.545,12)  
   

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa,  
Económica y Financiera 

 
Inicia: 22-10-2021 Vence: 22-10-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO UMBERTO ILLIA"  
  
Adjudicación - Licitación Pública N° 428-1159-LPU21 
 
Autorizante DISFIC 2021-49-GCABA-HQ 
Expediente N° 23764673/GCABA/HQ/21 
Licitación Pública N° 428-1159-LPU21 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Tijeras Lister  
Firmas adjudicadas:  
Propato Hnos S.A.I.C.  
Renglón:1        Cantidad: 25    Precio Unitario: $ 783,16  Importe Total:$ 19.579  
Medibel S.A.  
Renglón:2        Cantidad:35    Precio Unitario: $1093  Importe Total:$38.255  
Total adjudicado: Son pesos cincuenta y siete mil ochocientos treinta y cuatro.($ 
57.834,00)  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Armando Escobar 
Director Medico 

 
Inicia: 21-10-2021 Vence: 22-10-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
  
Adjudicación - Licitación Pública Nº 446-1327-LPU21  
  
EX-2021-27989492-GCABA-IRPS. 
DISFC-2021-136-GCABA-IRPS 
Clase: Etapa única 
Rubro Comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de productos dietéticos 
Firma adjudicada:  
Nutricia Bago S.A.  
Renglón:2.1-cantidad: 300 unid.- precio unitario:$478,00-precio total:$143.400,00  
Renglón:4.1-cantidad: 300 unid.- precio unitario:$412,00-precio total:$123.600,00  
Total adjudicado: Pesos doscientos sesenta y siete mil ($267.000,00).  
Fundamento de la adjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos 
de la licitación y ser ofertas convenientes (Artículo 101-102 Criterio de Selección de 
Ofertas de la Ley Nº 2095 - Texto consolidado por Ley Nº 6347) y su Decreto 
Reglamentario 74/2021. 
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: 22-10-2021 Vence: 22-10-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
  
Prórroga - Licitación Pública Nº 431-0895-LPU20 
  
EX-2020-17467932-GCABA-HBR  
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Servicio de Esterilización por óxido de Etileno 
Servicio: Farmacia  
Acto Administrativo de Prórroga: DISFC-2021-225-GCABA-DGAHBR  
Firma adjudicataria: 
Prórroga de la Orden de Compra Nº 431-10481-OC20.  
Asisthos S.R.L  
Renglón Nº 1- Cantidad: 600 unid. - P Unitario:$ 2.160,00 - Precio Total:$ 1.296.000,00  
Monto total de la Prórroga son Pesos: Un millón doscientos noventa y seis mil con 
00/100($ 1.296.000,00.-) 
Fundamento de la Prórroga: artículo 111º de "La Ley Nº 2095/06 (texto consolidado por 
Ley Nº 6017).  
  

Daniel E. Ghirimoldi 
Director Adjunto de Gestión Administrativa 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerenta Operativa de Gestión Administrativa,  
Económica y Financiera 

  
Inicia: 22-10-2021 Vence: 22-10-2021 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Rectificación - Licitacion Pública N° 416-1283-LPU21 
 
Rectificacion de publicacion en el Boletin Oficial Licitacion Pública N° 416-1283-
LPU21 con fecha 19-10-21, por un error de firma preadjudicada donde debia 
decir Gases Comprimidos S. A.    
 
EX-2021-26565821-MGEYA-HGACD 
Licitacion Pública N° 416-1283-LPU21 
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Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino a 
la División Inmunologia.   
Objeto: Preadjudicación  de la Licitación Pública BAC N° 416-1283-LPU21, cuya 
apertura se realizó el 12/10/2021 a las 15 hs., según asesoramiento técnico de la 
División: Inmunologia. Dr. Claudio Aranda.  
Lugar de Exhibición: desde el día 22  de Octubre  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:  
Gases Comprimidos S. A.   
Renglón 1 cantidad: 300,00 unidad; descripción: nitrogeno liquido. Modelo: Producto 
farmacéutico básico, con protocolo de análisis. Por litro,  precio unitario: $ 330,00.- 
total $ 99.000,00.-  
Total Proveedor: $ 99.000,00.-  
Precio total de la preadjudicación $ 99.000,00.-  
 

Horacio A. Bolla 
Director 

Inicia: 22-10-2021 Vence: 26-10-2021 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 
  
Reactivos para Hemoterapia - Contratación Directa BAC Nº 439-1474-CD121 
 
EX - 2021-28228552-GCABA-HBU  
Objeto: Llámese a Contratación Directa BAC Nº 439-1474-CD121 
Ley 2095 Art 28° Inc 1°cuya  APERTURA se realizará el día 29 de Octubre de 2021 a 
las 13:00 hs. "Reactivos para Hemoterapia (Sistema Inmunoanálisis)".  
Fecha Impugnación Pliego 27/10/2021  
Autorizante: Disposición de Pliego y Aprobación Llamado Apertura DI-2021-171-
GCABA-HBU.  
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo"  
Valor del pliego: $ SIN VALOR  
PUBLICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRA EN - Sitio Web BAC  
www.buenosairescompras.gob.ar desde el día 20/10/2021 - Hora 15:00 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 21/10/2021 hasta 28/10/2021 15:00 hs, en División Suministros, Compras y 
Contrataciones 2do. 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: 22-10-2021 Vence: 22-10-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSÉ M. RAMOS MEJIA"  
  
Reparación de ecógrafo transcraneal - Contratación Directa Nº BAC 430-1569-
CDI21 
 
Expediente Nº 30346719/2021/HGARM 
Llámese a Contratación Directa Nº BAC 430-1569-CDI21, Cuya apertura se realizará 
el día 29/10/2021 a las 10:00 Hs 
Autorizante: Disposición Nº 193/HGARM/21 
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejía", con 
destino al Servicio de Terapia Intensiva 
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Valor del Pliego: Sin Valor 
Consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de Apertura: www.buenoscompras.gob.ar 
  

Hugo A. Pandullo 
Director 

  
Inicia: 22-10-2021 Vence: 25-10-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
ENTE AUTARQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE  
 
Contratación Certificado IRAM -  Contratación Directa N° 4002-1583-CDI21  
 
E.E. Nº 30.583.006-GCABA-EAIT/2021  
Contratación Directa N° 4002-1583-CDI21  
Objeto de la contratación: Contratación Certificado IRAM -  Unidad de Auditoria Interna 
EAIT  
Consulta y retiro de pliegos: 20/10/2021, a las 12 hs - 29/10/2021, a las 12 hs  
Valor del pliego: sin valor  
Presentación de las ofertas: 2/11/2021, a las 13 hs  
Fecha de apertura: 2/11/2021, a las 13 hs  
Norma Autorizante: DI-2021-64-EAIT  
 

Luis D. Rojas 
Presidente 

 
Inicia: 21-10-2021 Vence: 22-10-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND 
  
Adquisición de Termociclador - Contratación Directa BAC Nº 416-1636-CDI21 
 
EX-2021-31605884-GCABA-HGACD 
Adquisición de Termociclador Placa Porta Strip, con destino al Servicio de Laboratorio, 
Llámese a Contratación Directa BAC Nº 416-1636-CDI21 que se gestiona a través del 
Sistema BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) para la Adquisición de  Termociclador 
Placa Porta Strip, con destino al Servicio de Laboratorio cuya apertura se realizará el 
día 29 de octubre de 2021 a las 10:00 hs. 
Autorizante: Disposición Firma Conjunta Nº DISFC-2021-413-GCABA-HGACD  
Repartición destinataria: HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND  
Valor del pliego: sin valor comercial. 
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos se encuentran disponibles en el portal  
www.buenosairescompras.gob.ar, asimismo se encuentran publicadas en la página 
web del GCBA.  
Lugar de apertura: El Acto de Apertura se efectuará a través de Buenos Aires Compras 
(BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.  
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Horacio A. Bolla 
Director Médico 

 
Pablo Nicolás Buero 

Director Adjunto de Gestión Administrativa 
 
Inicia: 22-10-2021 Vence: 22-10-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI 
  
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 434-1196-CDI21 
 
Expediente 22728713/GCABA-HGADS/2021 
Pilar 950 -E.P. Oficina de Compras  
Consultas: PORTAL BAC- https://www.buenosairescompras.gov.ar/  
Contratación Directa Nº 434-1196-CDI21 Expediente 22728713/GCABA-HGADS/2021  
Departamento: Recursos Físicos. 
Objeto de la Contratación: Adquisición de Reparación integral de Aguapo para 
tratamiento de agua. 
Fundamentación: Se preadjudica basándose en la ley 2095/06 (texto consolidado Ley 
6347) Decreto Reglamentario Nº 47/21 (BOCBA 6069) a la firma Ofiuko S.R.L. 
(renglón 01) por ser Unica Oferta y ajustarse a lo solicitado, según artículo 102, según 
asesoramiento de Bioingeniera Ana L. Suarez, jefa del Departamento de Recursos  
Físicos de este Hospital.  
Proveedor:  
Ofiuko S.R.L.  
Renglón: 01- Cantidad: 1 UNIDAD - Precio unitario: $65.000.- Precio Total: $ 65.000. 
Vencimiento De Las Ofertas: 08/12/2021  
Monto Total Preadjudicado: $ 65.000. 
 

Federico Charabora 
Director médico 

 
Inicia: 22-10-2021 Vence: 22-10-2021 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS FRANCISCO J. MUÑIZ 
  
Adquisición de medicamentos - Contratación Menor BAC 423-3028-CME21 
 
Expediente N° 2021-29512830-GCABA-HIFJM  
Llámese a Contratación Menor BAC 423-3028-CME21 nuevo llamado cuya Apertura 
se realizará el día 25/10/2021 a las 10:00 hs, para la Adquisición de medicamentos. 
Autorizante: Disposición DISFC Nº 2021-204-GCABA-HIFJM  
Repartición destinataria: División Farmacia del Hospital de Infecciosas Francisco 
Javier Muñiz 
Valor del Pliego: Sin valor. 
Adquisición y consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de Apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas 
 

Walter H. Bertoldi 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 
Inicia: 22-10-2021 Vence: 25-10-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"   
  
Preadjudicación - Contratación Menor N° 412-2657-CME21 
 
Expediente N° 2021-27946910  
Contratación Menor N° 412-2657-CME21 
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD. 
Objeto de la contratación: Indometacina 
Firma Preadjudicada: 
Fresenius Kabi S.A  
Renglón 01 - 24 UNI - Precio Unitario $ 1880,00 -  Total Renglón   $ 45.120,00  
Total PreAdjudicado: pesos cuarenta y cinco mil ciento veinte ($ 45.120,00)  
Renglones Desiertos: 0  
Vencimiento validez de oferta: 29/08/2021  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar 
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
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Inicia: 22-10-2021 Vence: 22-10-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
  
Preadjudicación - Contratación Menor N° 412-2928-CME21  
 
EX-2021-30152129-GCABA-HGACA  
Contratación Menor N° 412-2928-CME21  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: la "Adquisición de Acitretina para paciente con destino a la 
División Farmacia de este Establecimiento Asistencial".  
Firma Preadjudicada:  
Alpha Medical Group S.R.L.  
Renglón 1  - 30 unidades - Precio Unitario $ 300,00.-  Total Renglón $ 9000,00.-  
Total Preadjudicado: pesos nueve mil  con 00/100 ($ 9.000,00).-  
Renglones Desiertos: 0  
Fundamento de la preadjudicación:   
La oferta recomendada se ajusta al PBCP. El precio de la oferta recomendada se 
ajusta al precio  de referencia. Se elige única oferta. Acta de Asesoramiento 
Documental y Técnico comunicada por Nota NO-2021-31749214-GCABA-HGACA, 
Orden N° 26.  
Vencimiento validez de oferta: 11/11/2021  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar   
 

Víctor H. López Monti 
Director General Administrativo 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
Inicia: 22-10-2021 Vence: 22-10-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"   
  
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 412-3000-CME21 
 
Expediente N° 2021-30976778-GCBA-HGACA   
Contratación Menor Nº 412-3000-CME21 
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto reparación de electrocardiógrafos  
Propato Hnos SAIC  
Renglón 1 - 1 U Precio Unitario $ 20.000 - Total Renglón $ 20.000  
Intramedica Tencologia Medica SA  
Renglón 2 - 1 U Precio Unitario $ 30.000 - Total Renglón $ 30.000  
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Total preadjudicado: pesos cincuenta mil ($50.000)  
Renglones Desiertos: 0  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dra. Marta 
Ferraris  
Vencimiento validez de oferta: 17/12/2021 
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar 
  

Víctor H. López Monti 
Director General Adjunto 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
Inicia: 22-10-2021 Vence: 22-10-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO UMBERTO ILLIA"  
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 428-2632-CME21 
 
Autorizante DISFIC 2021-47-GCABA-HQ 
Expediente N° 27573420/GCABA/HQ/21 
Compra Menor N° 428-2632-LPU21 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: bolsas de obito 
Firmas adjudicadas:  
Propato Hnos S.A.I.C.  
Renglón:1 - Cantidad:40    Precio Unitario: $ 373  Importe Total:$ 14.920  
Total adjudicado: Son pesos catorce mil novecientos veinte.($ 14.920)  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Armando Escobar 
Director Medico 

 
Inicia: 21-10-2021 Vence: 22-10-2021 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación – Licitación Obra Pública N° 558-0021-LPU21  
 
Expediente N° 2021-17712463-GCBA-DGINFE  
Licitación Obra Pública N° 558-0021-LPU21  
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 20 días del mes de octubre 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 558-0021-LPU21  que tramita por 
Expediente Nº 2021-17712463-GCBA-DGINFE, autorizada por Disposición Nº 394-
DGAR/2021  para  los trabajos de construcción de aulas provisorias, reparaciones 
varias e instalación eléctrica en la Escuela de Comercio N° 4 - D.E. N° 3 - Comuna 1 
sita en Perú 1357 de esta 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: 
Baubensof S.R.L., Urban Baires S.A. y Bencen Construcciones S.R.L.   
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda:   
1.  Desestimar la oferta de la empresa BAUBENSOF S.R.L. por no alcanzar el mínimo 
ponderable en los ítems B2, B3 y B4 de los aspectos empresarios.   
2.  Desestimar la oferta de la empresa URBAN BAIRES S.A.  por  no presentar la 
documentación solicitada para la evaluación del ítem B5 de los aspectos empresarios.  
3.  Declarar admisible la oferta presentada por la empresa BENCEN 
CONSTRUCCIONES S.R.L.  ya que  reúne todos los antecedentes ponderables para 
recomendar su contratación.  
4.  Preadjudicar al oferente Bencen Construcciones S.R.L. por la suma de pesos 
cuarenta y cuatro millones sesenta y siete mil ciento setenta y cinco con 32/100 ($ 
44.067.175,32), la ejecución de los trabajos de construcción de aulas provisorias, 
reparaciones varias e instalación eléctrica en la Escuela de Comercio N° 4 -  D.E. N° 3 
-  Comuna 1 sita en Perú 1357 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón 
de ser la única oferta conveniente y admisible, siendo a su vez un 17,71% 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  
 

Joaquín Peire 
Director General 

Inicia: 22-10-2021 Vence: 22-10-2021 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Licitación Obra Pública N° 558-0024-LPU21  
 
Expediente N° 2021-20666234-GCBA-DGINFE  
Licitación Obra Pública N° 558-0024-LPU21  
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 20 días del mes de octubre 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 558-0024-LPU21  que tramita por  
Expediente  Electrónico  Nº  20666234-GCABA-DGINFE/21, autorizada por 
Disposición Nº  426-DGAR/2021  para  los trabajos de  mejoramiento edilicio  en el 
Edificio de la Escuela  Primaria Común N°  6, sita  en  Saavedra 695 del Distrito 
Escolar Nº  6  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 cuatro (4) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:  
Sucesión Rubens Ernesto Di Pietro Paolo, Monge Construcciones S.R.L., Baubensof 
S.R.L. y Woden S.A.  
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda:   
1.  Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Sucesión Rubens 
Ernesto Di Pietro Paolo, Monge Construcciones S.R.L., Baubensof S.R.L. y Woden 
S.A.  
2.  Preadjudicar al oferente  Monge Construcciones S.R.L por la suma de pesos 
diecinueve  millones  trescientos noventa y tres mil  novecientos setenta y cuatro con 
10/100  ($  19.393.974,10),  la ejecución de los trabajos de mejoramiento edilicio en el 
Edificio de la Escuela Primaria Común N° 6, sita en Saavedra 695 del Distrito Escolar 
Nº 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta  más  
conveniente  entre las admisibles.  
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 
Director General 

 
Inicia: 22-10-2021 Vence: 22-10-2021 
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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 Nº 2020-11911174-GCABA-DGABRGIEG  
 
Leyes N° 6.287 y N° 6.247- Disposición Nº 118-DGADB/21  
Llamado a subasta pública simple y electrónica para la enajenación de la Unidad 
Funcional N° 29  del inmueble sito en la calle General César Díaz Nº 2979/2985, por 
orden de la Dirección General Administración  de Bienes, Subsecretaría de 
Administración  de Bienes Inmuebles, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico y Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Objeto: Unidad Funcional N° 29 del inmueble sito en la calle General César Díaz Nº 
2979/2985 de la Ciudad Autónoma de  Buenos Aires, designado catastralmente como 
Circunscripción 15, Sección 67, Manzana 32, Parcela 15, matrícula FR 15-31201/0. 
Fecha y Lugar:  Jueves  18  de  Noviembre  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: dólares estadounidenses sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y tres 
con 51/100 (USD 67.853,51.-).  Deudas,  Ocupación, Estado, Gastos: La venta del 
inmueble objeto de la presente subasta será realizada ad corpus y en el estado de 
ocupación, condiciones estructurales y de conservación en que se encuentra. La 
Unidad Funcional Nº 29 del bien inmueble sito en la calle General César Díaz N° 
2979/2985 está destinada, conforme Reglamento de Copropiedad y Administración, a 
vivienda familiar exclusivamente.  El inmueble se encuentra desocupado. 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 e impuestos  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.  
Formas de Pago:  Los pagos deberán efectivizarse mediante transferencia bancaria 
electrónica proveniente de cuenta bancaria de titularidad de la persona física o jurídica 
que ha resultado adquirente, o su representante legal a la Cuenta Escritural Nº 
5007431/8 "VTA INMUEBLES LEY 6287 -  OBRAS", CBU Nº 02900001 
00000500743182, Sucursal Nº 111 (Centro del Banco Ciudad de Buenos Aires) - CUIT 
GCBA 34-99903208-9.  
Modalidad: 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 resultado adjudicatario de la 
subasta. La cancelación deberá efectuarse en PESOS  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°, el que resulte más beneficioso para el Gobierno de la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires.   
Al momento del pago de la seña el adjudicatario deberá abonar la Comisión que el 
Banco Ciudad de Buenos Aires establezca en sus condiciones de venta.  
La  suma equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80%) del precio de venta a 
integrarse dentro del plazo de los QUINCE (15) días hábiles a contar desde la 
integración de la seña prevista en el inciso anterior. La cancelación deberá efectuarse 
en PESOS  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°, 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 y  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 Dirección General Administración de Bienes no tendrá obligación de 
pronunciarse sobre las consultas o pedidos de aclaración que fueran enviados fuera 
de término. No se atenderán consultas telefónicas.  
Para mayores especificaciones cabe remitirse a las Disposiciones N° 118/DGADB/21, 
el Pliego de Bases y Condiciones (PLIEG-2021-31829395-GCABA-DGADB) y ANEXO 
I (IF-2021-31829216-GCABA-DGADB), ANEXO II (IF-2021-31829266-  GCABA-
DGADB) y ANEXO III (IF-2021-31829330-GCABA-DGADB) en el Boletín Oficial de la  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar).  
  

Matías N. Vitale 
Director General 

 
Inicia: 21-10-2021 Vence: 22-10-2021 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CULTURAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO, MUSEOS Y CASCO HISTORICO  
 
Preadjudicación -  Licitación Pública N° 525-1279-LPU21  
 
EE-2021-26492367-GCABA-DGPMYCH  
Licitación Pública N° 525-1279-LPU21  
Objeto del llamado: “Servicio de reparación y renovación de edificio (readecuación del 
5to y 6to. Piso - Contrafrente - Av. Paseo Colón 255 - Sede Museo del Cine)”, - 
Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos 
Aires  
Fecha de Dictamen de Preadjudicación: 20 de octubre de 2021  
Firma pre adjudicataria:  
Sucesion Rubens Ernesto  Di Pietro Paolo  
Monto  de la oferta pre adjudicataria: $5.248.934  (pesos  cinco millones doscientos 
cuarenta y ocho mil novecientos treinta y cuatro con 00/100)  
Fundamento de la Preadjudicación: El oferente se ajusta a lo solicitado de acuerdo a 
Informe Técnico, Administrativo y Económico y cumple con los requisitos exigidos por 
los Pliegos de la Licitación.  
Vencimiento de impugnación: 22 de octubre de 2021  
Consulta de Dictamen de Pre adjudicación: www.buenasairescompra.gob.ar  
 

Martina Magaldi 
Directora 

  
Inicia: 21-10-2021 Vence: 25-10-2021 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO, MUSEOS Y CASCO HISTÓRICO 
 
Llamado - Contratación Menor N.° 525-3148-CME21. 
 
Servicio de iluminación y sonido para evento `La Noche de los Museos 2021 - 
Contratación Menor N.° 525-3148-CME21. 
E.E. N.° 32.063.533-GCABA-DGPMYCH/2021. 
Se llama a un nuevo llamado de Contratación Menor N.° 525-3148-CME21 para el 25 
de octubre de 2021 a las 10:00hs, para recibir el Servicio de iluminación y sonido para 
evento “La Noche de los Museos 2021”.  
Autorizante: Disposición N.° 97-GCABA-DGPMYCH/2021. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y en la 
página Web del GCBA. 
Lugar de apertura: Portal BAC.  
 

Martina Magaldi 
Directora General 

 
Inicia: 22-10-2021  Vence: 25-10-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO, MUSEOS Y CASCO HISTÓRICO 
 
Llamado - Contratación Menor N.° 525-3155-CME21. 
 
Servicio de alquiler de scenario y vallas para evento “La Noche de los Museos 2021” - 
Contratación Menor N.° 525-3155-CME21. 
E.E. N.° 32.152.172-GCABA-DGPMYCH/2021. 
Se llama a un nuevo llamado de Contratación Menor N.° 525-3155-CME21 para el 25 
de octubre de 2021 a las 10:00hs, para recibir el Servicio de alquiler de escenario y 
vallas para evento “La Noche de los Museos 2021”.  
Autorizante: Disposición N.° 98-GCABA-DGPMYCH/2021. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y en la 
página Web del GCBA. 
Lugar de apertura: Portal BAC. 
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Martina Magaldi 
Directora General 

 
Inicia: 22-10-2021  Vence: 25-10-2021 
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 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT 
  
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
  
Contratación de un servicio de diagramación, coordinación, supervisión y 
provisión de equipamiento para la ejecución de plan integral de higienización y 
control de plagas - Licitación Pública N° 04/21 
 
EX-2020-216875023-GCABA-IVC  
Contratación de un servicio de diagramación, coordinación, supervisión y provisión de 
equipamiento para la ejecución de plan integral de higienización y control de plagas en 
villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Se llama a Licitación Pública N° 04/21 para la Contratación de un servicio de 
diagramación, coordinación, supervisión y provisión de equipamiento para la ejecución 
de plan integral de higienización y control de plagas en villas, asentamientos y núcleos 
habitacionales transitorios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
ACDIR que autoriza el llamado: ACDIR-2021-6837-GCABA-IVC  
Valor del Pliego: $ 521.436.048,00.-  
Fecha de Apertura: 10 de noviembre de 2021.  
Hora: 11:00 hs.  
Lugar: Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios y Contratación de Obra 
Pública, Av. Piedra Buena N°  3280, Piso 1° -  CABA, Dirección General Técnica  
Administrativa y Legal.  
Atento que, mediante Decreto N° 168/2021 y sus respectivas prórrogas se estableció 
el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio -DISPO- en el marco de la 
emergencia sanitaria Covid-19, el Acto de Apertura se realizará a puertas cerradas  
trasmitiéndose la lectura de las ofertas a través de la plataforma electrónica Microsoft 
Teams.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras y solicitado mediante el correo 
electrónico comprasivc-suministros@buenosaires.gob.ar, suministrándose en forma 
gratuita. 

 
 Julieta Meroño 
Gerente General 

 
 Inicia: 18-10-2021 Vence: 29-10-2021 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT 
  
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
  
Contratación de un servicio de elaboración y distribución de viandas - Licitación 
Pública N° 40/21 
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EX-2021-19263868-GCABA-IVC  
Contratación de un servicio de elaboración y distribución de viandas para brindar 
asistencia alimentaria durante el desarrollo del Operativo Detectar  
Se llama a Licitación Pública N° 40/21 para la Contratación de un servicio de 
elaboración y distribución de viandas para brindar asistencia alimentaria durante el 
desarrollo del Operativo Detectar. 
ACDIR que autoriza el llamado: ACDIR-2021-6839-GCABA-IVC 
Fecha de Apertura: 10 de noviembre de 2021 
Hora: 12:30 hs. 
Monto Estimado: $ 23.763.000,00. 
Valor del Pliego: 0 
Lugar: Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios y Contratación de Obra 
Pública, Av. Piedra Buena N° 3280, Piso 1° -  CABA, Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal. 
Atento que, mediante Decreto N° 168/2021 y sus respectivas prórrogas se estableció 
el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio -DISPO-  en el marco de la 
emergencia sanitaria Covid-19, el Acto de Apertura se realizará a puertas cerradas  
trasmitiéndose la lectura de las ofertas a través de la plataforma electrónica Microsoft 
Teams. 
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras y solicitado mediante el correo 
electrónico comprasivc-suministros@buenosaires.gob.ar, suministrándose en forma 
gratuita.   
 

Julieta Meroño 
Gerente General 

 
 Inicia: 18-10-2021 Vence: 22-10-2021 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT 
  
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
  
Repuestos e Insumos - Licitación Pública N° 47/21 
  
EX-2019-22484600-GCABA-IVC  
Adquisición de Motoguadañas, Repuestos e Insumos para realizar el mantenimiento 
de los espacios privados de uso público. 
Se llama a Licitación Pública N° 47/21 para la Adquisición de Motoguadañas, 
Repuestos e Insumos para realizar el mantenimiento de los espacios privados de uso 
público. 
ACDIR que autoriza el llamado: ACDIR-2021-6838-GCABA-IVC  
Fecha de Apertura: 03 de noviembre de 2021.  
Hora: 11:00 hs. 
Monto Estimado: $ 6.087.145,00. 
Valor del Pliego: 0 
Lugar: Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios y Contratación de Obra 
Pública, Av. Piedra Buena N° 3280, Piso 1° - CABA, Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal. 
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Atento que, mediante Decreto N° 168/2021 y sus respectivas prórrogas se estableció 
el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio -DISPO-  en el marco de la 
emergencia sanitaria Covid-19, el Acto de Apertura se realizará a puertas cerradas 
trasmitiéndose la lectura de las ofertas a través de la plataforma electrónica Microsoft 
Teams.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras y solicitado mediante el correo 
electrónico comprasivc-suministros@buenosaires.gob.ar, suministrándose en forma 
gratuita. 
  

Julieta Meroño 
Gerente General 

 
 Inicia: 18-10-2021 Vence: 22-10-2021 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Prorroga - Licitación Pública Nº 29/2021 
 
EX-2021-13877703-GCABA-IVC  
Se prorroga el llamado a Licitación Pública Nº 29/2021 Ejecución de la obra de 
terminación de 231 viviendas, 14 locales comerciales y obras exteriores 
correspondientes a las manzanas 9B y  12C del Barrio Papa Francisco, ubicadas en la 
intersección de las avenidas Escalada y Fernández de la Cruz del Barrio Villa Lugano 
de la Comuna 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
DI que autoriza la nueva fecha: DI-2021-290-GCABA-IVC  
Fecha de apertura: Miércoles 3 de noviembre de 2021  
Horario: 12.30 hs.  
 

Julieta Meroño 
Gerente General 

 
Inicia: 19-10-2021 Vence: 3-11-2021 
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 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) URBANIZACIÓN BARRIO PADRE 
CARLOS MUGICA 
 
Circular aclaratoria con consulta N° 1 - “Nuevo servicio de logística externa de 
recolección de residuos áridos” - Contratación N° 23-SIGAF/21 
 
Expediente Electrónico N° 19.557.736-GCABA-SSIVCG/21 
 

República Argentina 
Proyecto de Transformación Urbana  

del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 
 
Préstamo Nº: BIRF 8706-AR.  
Solicitud de Oferta Nro.: 23-SIGAF-2021  
NUEVO SERVICIO DE LOGÍSTICA EXTERNA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
ÁRIDOS"  
Ref. STEP: AR-UFOMC-232869-NC-RFB  
 
CIRCULAR Nro.1 Aclaratoria  
Consulta 1:  
Vinculado a la licitación de referencia queremos consultar si es posible que en vez de 
presentar un Ing. Civil matriculado se presente un Arquitecto matriculado con 
experiencia en estas obras.  
Respuesta 1:  
Deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de la licitación.  
Circular Nro. PLIEG-2021-31307109-GCABA-UPEUBPCM  
 

Tomás Galmarini 
Titular UPEUBPCM 

 
Inicia: 18-10-2021       Vence: 22-10-2021 

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) URBANIZACIÓN BARRIO PADRE 
CARLOS MUGICA 
 
Circular sin consulta N° 1 - “Nuevo servicio de logística externa de recolección 
de residuos áridos” - Contratación N° 23-SIGAF/21 
 
Expediente Electrónico N° 19.557.736-GCABA-SSIVCG/21 
 

República Argentina 
Proyecto de Transformación Urbana  
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del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 
 
Préstamo Nº: BIRF 8706-AR.  
Solicitud de Oferta Nro.: 23-SIGAF-2021  
NUEVO SERVICIO DE LOGÍSTICAEXTERNA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
ÁRIDOS"  
Ref. STEP: AR-UFOMC-232869-NC-RFB  
 
CIRCULAR Nro.1  
Modificatoria  
Por medio de la presente, se procede a prorrogar la fecha límite de presentación 
de ofertas para el día 28 de octubre de 2021 a las 14hs.  
Por lo cual  
DONDE DICE:  
IAL 23.1  
La fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas es:  
La fecha límite del plazo para la presentación de Ofertas es:  
18 de octubre de 2021  
Hora: 14:00 (Hora Local)  
Los licitantes NO TENDRÁN la opción de presentar sus Ofertas electrónicamente.  
 
DEBE DECIR:  
IAL 23.1  
La fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas es:  
La fecha límite del plazo para la presentación de Ofertas es:  
28 de octubre de 2021  
Hora: 14:00 (Hora Local)  
Los licitantes NO TENDRÁN la opción de presentar sus Ofertas electrónicamente.  
 
Circular Nro. PLIEG-2021-31351054-GCABA-UPEUBPCM 
 

Tomás Galmarini 
Titular UPEUBPCM 

 
Inicia: 18-10-2021       Vence: 22-10-2021 
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 Ministerio de Espacio Público e Higiene

 Urbana  

 

 
MINISTERIO DE ESPACÌO PÙBLICO E HIGIENE URBANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prórroga - Licitación Pública  N° 8503-1352-LPU19 
 
Expedientes Electrónicos N°  26104267-GCABA-DGTNT/19  y N° 26250092-GCABA-
DGTALMAEP/19,  
Licitación Pública  N° 8503-1352-LPU19, para la contratación de Servicio de transporte 
de personas.  
Por Disposición Nº 17/DGRYEC/21 se prorrogó la Licitación Pública Nº 8503-1352-
LPU19 para la contratación del Servicio de transporte de personas adjudicada a la 
firma Vía Grande S.R.L a partir de su vencimiento por el término de veinticuatro (24) 
meses o hasta tanto se realice y adjudique un nuevo proceso licitatorio con idéntica 
finalidad, lo que ocurra primero, en cuyo caso se realizarán las disminuciones que 
correspondan, sin derecho a indemnización alguna.  

 
María E. Torossian 
Directora General 

Inicia: 22-10-2021 Vence: 22-10-2021 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO 
  
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
  
Preadjudicación - Licitación Pública N° 2180-1324-LPU21 
 
E E N° 27.782.677-GCABA-DGTALGOB-2021-GCABA-DGTALGOB-2021.  
Licitación Pública N° 2180-1324-LPU21 
Objeto: Adquisición de Libretas de Familia 
Fecha de apertura: 06/10/2021  
Acta de Preadjudicación: con fecha 21/10/2021  
Ofertas presentadas: 4 (cuatro)  conforme el Acta de Apertura y Cuadro Comparativo 
de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de 
las firmas: RAMON CHOZAS S.A, GRAF ASOCIADAS S.A., Mariano Bernabo y 
MELENZANE S.A.  
Oferta Preadjudicada: 
Melenzane S.A.  
Por resultar admisible su oferta toda vez que cumple con los requisitos establecidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas y sus Anexos, con la documentación complementaria 
requerida y, asimismo, resulta ser la más conveniente para el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en razón que no supera el presupuesto oficial previsto 
para la presente contratación, habiéndose ponderado adecuadamente e  íntegramente 
el contenido, alcance y características de la oferta y la capacidad técnica para cumplir 
con el servicio objeto de la presente contratación, como así también los antecedentes 
del oferente que dan cuenta de su experiencia y trayectoria en la materia (conf. conf. 
Artículo 99 Decreto N° 74/21). 
Ofertas Desestimadas: 
RAMON CHOZAS S.A.  
Cumple con la totalidad de los requisitos técnicos,  administrativos y económicos 
previstos en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, se ubica segunda en el 
orden de mérito. 
GRAF ASOCIADAS S.A.  
Incumple con los  requisitos contemplados en el Art. 17º, inc. d) del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, los cuales no fueron subsanados por el oferente de 
conformidad los requerimientos que se le formularon en tal sentido. Asimismo, surge 
de los datos obrantes en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RIUPP), que al 
momento de la apertura de la presente contratación su inscripción se encontraba 
desactualizada por documentación vencida y a la fecha de este dictamen registra 
"estado de evaluación" y, en consecuencia, incumple el requisito previsto en el artículo  
11º inc. d) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, razón por la cual se 
encuentra impedido para ser admitido en calidad de oferente, toda vez que la 
inscripción en el citado Registro es condición indispensable para contratar con el 
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conf. Art. 22 Ley N° 2095, 
texto consolidado por Ley N° 6.347). 
Mariano Bernabo. Incumple con los requisitos previstos en el Art. 17º inc. b) ap. A y B 
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del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en razón que las presentaciones 
efectuadas vía subsanación no se adecúan a los Anexos I y II previstos en el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, de conformidad a los requerimientos que se le 
formularon por el procedimiento  citado.  En igual sentido, el oferente incumple con la 
subsanación requerida en relación al detalle de referencias comerciales relativas a 
prestaciones similares realizadas en empresas privadas y/o estatales y/o organismos  
públicos, en razón a que no fue presentado conforme se exige en el Art. 17º, inc. d) del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, toda vez que la presentación carece de 
identificación del objeto de las contrataciones detalladas por el oferente que permitan 
evaluar los antecedentes en la materia sobre la que versa la presente contratación.  
Asimismo, el oferente no cumplió con la presentación de la garantía de mantenimiento 
de oferta, tal como se establece en los apartados a) del Artículo 13º y f) del Artículo 17º 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
Aprobación: Vazquez-Mendoza-Alvarez  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

María F. Lira 
Directora General Técnica Administrativa y Legal 

 
Inicia: 22-10-2021 Vence: 22-10-2021 
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 Secretaría de Ambiente  

 

 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública 7207-1008-LPU21 
 
 Expediente: EX-2021-20850033- -GCABA-APRA 
Licitación Pública 7207-1008-LPU21 
Rubro: Bienes 
Nombre de proceso de compra: Adquisición de Útiles Menores para Laboratorio 
Apertura: 21 de octubre de 2021 a las 12:00 horas.  
Observaciones: Reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Licitación de 
referencia designada a tal fin mediante Resolución N° 2020-119- APRA con referencia 
a la presencia de la Sra. Leticia Serebrinsky, Sra. Marcela Susana López Dantas y la 
Sra. Marcelle Lopez Carrasco con el fin de proceder a la evaluación de las 
presentaciones efectuadas por la empresa: 
Montebio S.R.L.  
Luis Alberto Suarez Sucesion  
Totallab SA  
Instrumentalia SA  
Laboratorios Gaudium S.R.L.  
Antigua San Roque S.R.L.  
Papelera Ep S.R.L.  
Tublood SA  
Pablo Martin Welschen  
Quimica Cordoba S.A.  
A tal efecto, habiéndose efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, de forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja:  
Fundamentación: Se llevó a cabo el análisis de acuerdo a la Ley N° 2.095 y Decreto 
N° 74/21, en forma complementaria con el informe técnico N° IF-2021-29585833-
GCABA-DGCONTA y en virtud de los artículos N° 98 y N° 99, esta Comisión 
Evaluadora de Ofertas esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja por todo lo 
expresado, esta Comisión recomienda adjudicar a favor de:   
Renglón    Proveedor             Cantidad              Precio total final  
1.1            Tublood SA           6,00 UNIDAD       ARS 1600,86  
2.1            Tublood SA          100,00 Unidad       ARS 775,00  
6.1         ANTIGUA SAN  
              ROQUE S.R.L.      350,00 Unidad       ARS 10500,00  
8.1   PAPELERA EP S.R.L.  1,00 Unidad          ARS 2496,00  
9.1  PAPELERA EP S.R.L.   2,00 Unidad          ARS 6758,00  
11.1        Luis Alberto 
          Suarez Sucesion       120,00 Unidad       ARS 36960,00  
12.1        Luis Alberto  
         Suarez Sucesion        80,00 UNIDAD       ARS 15920,00  
27.1     Tublood SA             30,00 UNIDAD        ARS 19624,50  
29.1     Tublood SA             4,00 UNIDAD          ARS 3306,00  
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32.1    MONTEBIO S.R.L.        1,00 Unidad    ARS 4819,32  
35.1  INSTRUMENTALIA SA    2,00 Unidad   ARS 301920,00  
36.1  INSTRUMENTALIA SA   2,00 Unidad    ARS 236912,00  
38.1  INSTRUMENTALIA SA   1,00 Unidad    ARS 106352,00  
39.1  INSTRUMENTALIA SA   1,00 Unidad    ARS 87720,00  
51.1  Tublood SA                      2,00 UNIDAD  ARS 4526,60  
55.1  Tublood SA                     5,00 UNIDAD    ARS 1864,20  
56.1  Tublood SA                    2000,00 UNIDAD  ARS 33900,00  
57.1  LABORATORIOS  
         GAUDIUM S.R.L.          1200,00 UNIDAD   ARS 20724,00  
58.1  Tublood SA                   20,00 UNIDAD        ARS 24102,00  
59.1  Tublood SA                   1,00 UNIDAD          ARS 1206,37  
62.1  MONTEBIO S.R.L.       1,00 UNIDAD         ARS 16298,78  
64.1  Tublood SA                  3,00 UNIDAD        ARS 16425,00  
65.1  LABORATORIOS  
         GAUDIUM S.R.L.         50,00 UNIDAD      ARS 880,00  
66.1  Tublood SA                   30,00 UNIDAD      ARS 3268,80  
78.1  ANTIGUA  
        SAN ROQUE S.R.L.      25,00 UNIDAD      ARS 33000,00  
79.1  ANTIGUA  
         SAN ROQUE S.R.L.     20,00 Unidad        ARS 34000,00  
81.1  ANTIGUA  
         SAN ROQUE S.R.L.     36,00 Unidad        ARS 61200,00  
82.1  ANTIGUA  
        SAN ROQUE S.R.L.      6,00 UNIDAD         ARS 10200,00  
83.1  ANTIGUA  
         SAN ROQUE S.R.L.    1,00 Unidad           ARS 4520,00  
Dictamen de Pre Adjudicación de ofertas: IF-2021-32037330-GCABA-APRA 
 

Renzo Morosi 
Presidente 

 
 Inicia: 22-10-2021 Vence: 22-10-2021 
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 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS 
 
Rectificación - Licitación Pública N° 10/21 
 
EX-2021-25387-JUS-DGA 
Licitación Pública N° 10/21 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas 
Acta de preadjudicación de 20 de octubre de 2021 
Objeto de la contratación: Realización de los trabajos de puesta en valor de los 
núcleos de circulación vertical (escaleras y palieres de ascensor) del edificio sede del 
Tribunal. 
Fundamento de la Rectificación: Por el Acta AT-2021-31720-DDESP, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas decidió dejar sin efecto al Acta del día 13/10/2021 (AT-
2021-31157-DDESP) y considerar la documental aclaratoria aportada por dos 
oferentes. Producto de esta revisión, recomendó la preadjudicación a favor de la 
firma M&D Construcciones San Isidro SRL, ya que su oferta cumple con lo 
requerido en los pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas y con la totalidad de los requisitos exigidos, como surge del informe 
técnico. Su cotización se encuentra dentro de la previsión presupuestaria y 
resulta la más conveniente de las recibidas. 
Firma preadjudicada:  
M&D Construcciones San Isidro SRL, por la suma de $3.282.282,30. 
CEO: Benarroch – Ferrari - Quinterno 
Lugar de exhibición de las actas: Solapa de compras y contrataciones (licitaciones) de 
la página del Tribunal en Internet: www.tsj 
 

Roque Pannunzio 
Director General de Administración Adjunto 

 
Inicia: 22-10-2021 Vence: 22-10-2021 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PUBLICO FISCAL 
 
FISCALIA GENERAL 
 
Adquisición de servicio de soporte para equipos de storage y servidores marca 
DELL EMC - Licitación Pública 17/21 
 
Licitación Pública 17/21 
Objeto de la contratación: Adquisición de servicio de soporte para equipos de storage y 
servidores marca DELL EMC, 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: Los Pliegos son gratuitos 
Presentacion de las ofertas: Las ofertas serán presentadas en formato digital 
(escaneado completo de oferta elaborada en los términos requeridos en presente 
pliego) dirigidas a la casilla de correo electrónico licitacionesmpf@fiscalias.gob.ar, 
debiendo estar dirigidas a la Oficina de Administración Financiera del MPF e indicando 
como referencia la leyenda “Procedimiento Licitación Pública N° 17/2021, Actuación 
Interna Nº 30-00071885 - Fecha de apertura”. 
Fecha de apertura: La fecha de apertura de las ofertas será hasta las 11 horas del día 
1/11/2021 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 52/2021 
 

Alejo Folgueira 
Titular de la OAF- MPF 

 
Inicia: 22-10-2021 Vence: 25-10-2021 
 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL  
 
FISCALÍA GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN  
 
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 8/21 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 15/2021 
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de octubre de 2021, 
siendo las 10:45 horas, se reúnen los integrantes de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública N° 
8/2021 que tramita por Actuación Interna Nº 30-00070049 mediante el sistema Ombú 
(perteneciente al Ministerio Público Fiscal), cuyo objeto es la provisión y montaje de 
panelería modular para el edificio de Chacabuco 151 de esta Ciudad donde funcionan 
dependencias 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. 
El llamado se aprobó mediante Disposición OAF N° 32/2021 de la Oficina de 
Administración Financiera del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que fuera oportunamente publicada en el Boletín Oficial (Documento 
Electrónico Ombú Nº 42) y en la Página Web del Ministerio Público Fiscal, ambos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Documento Electrónico Ombú N° 38). 
Posteriormente, con fecha 26 de agosto del corriente año se emitió la Circular 
Aclaratoria N° 4/2021, la cual fuera oportunamente publicada en el Boletín Oficial 
(Documento Electrónico Ombú Nº 47) y en la Página Web del Ministerio Público Fiscal, 
ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Documento Electrónico Ombú N° 48) 
El presupuesto oficial estimado para la presente contratación es de pesos cinco 
millones setenta y seis mil quinientos treinta con 62/100 ($5.076.530,62) IVA, 
materiales y mano de obra incluidos. Es por ello que el Departamento de Presupuesto, 
mediante Notas DP Nros. 1690/2021 y 1803/2021 (Documentos Electrónicos Ombú 
Nros. 18 y 22), informó la existencia de partidas presupuestarias suficientes para 
afrontar la contratación de marras. 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 9 de septiembre de 2021 (Documento 
Electrónico Ombú N° 51), recibiéndose cuatro (4) ofertas correspondientes a las 
empresas PRODMOBI S.A. (CUIT 30-71006955-3), A-GROUP ABERTURAS S.A.S. 
(CUIT 30-71658885-4), 
ETAPA UNO S.R.L. (CUIT 30-71494995-7) PRINCIPAL Y ALTERNATIVA, y 
ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A. (CUIT 30-51646954-0). 
Informe Técnico 
Se giró la Actuación Interna al Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento, 
dependiente de la Oficina de Infraestructura, en su calidad de área técnica en esta 
contratación, para que emita el informe de su competencia. 
Así, previo a la emisión del mismo, mediante Nota DSGM N° 28/2021 (Documento 
Electrónico N° 62) la citada dependencia solicitó a esta Comisión Evaluadora de 
Ofertas realizar una serie de intimaciones a diversos oferentes a los efectos de 
integrar nueva documentación y efectuar las aclaraciones correspondientes. En esta 
inteligencia, esta Comisión Evaluadora de Ofertas procedió a intimar a los oferentes 

 PRODMOBI S.A. (CUIT 30-71006955-3) y ETAPA UNO S.R.L. (CUIT 30-71494995-7), 
conforme surge del Proveído CEO N° 17/2021 (Documento Electrónico N° 63). 
Asimismo, sin perjuicio de lo solicitado mediante Nota DSGM N° 28/2021, no se 
procedió a intimar al oferente A-GROUP ABERTURAS S.A.S. (CUIT 30-71658885-4) 
toda vez que la Planilla de Cotización acompañada a la solución ofertada modifica la 
cantidad requerida en el punto 1.4.1. de la planilla aprobada para el presente 
procedimiento y, en consecuencia, el monto total correcto, por lo que se propiciará la 
desestimación de la oferta. Finalmente, se dejó constancia que la solución ofertada por 
la firma ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A. (CUIT 30-51646954-0) se 
excede en aproximadamente en un cuarenta y un porciento (41%) del presupuesto 
oficial aprobado para el presente procedimiento 
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Posteriormente, conforme surge del Proveído CEO N° 19/2021 (Documento 
Electrónico N° 64) las empresas PRODMOBI S.A. (CUIT 30-71006955-3) y ETAPA 
UNO S.R.L. (CUIT 30-71494995-7) acompañaron la documentación correspondiente 
dentro del plazo establecido. 
En tal inteligencia, se dio nueva intervención al Departamento de Servicios Generales 
y Mantenimiento quien realizó el informe técnico correspondiente (Documento 
Electrónico N° 67), indicando que la solución ofertada por la empresa PRODMOBI S.A. 
(CUIT 30-71006955-3) da cumplimiento con los requisitos establecidos para el 
presente procedimiento. 
Por su parte, respecto de la solución ofertada por la firma ETAPA UNO S.R.L. (CUIT 
30-71494995-7) OFERTA PRINCIPAL y ALTERNATIVA, las mismas no cumplen con 
los requerimientos técnicos establecidos en la cláusula 19 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares aprobado para el presente procedimiento, toda vez que “No 
presenta folleteria y/o especificaciones técnicas del pomo de apertura de puertas”. 
Así, respecto de la solución ofertada por la firma A-GROUP ABERTURAS S.A.S. 
(CUIT 30-71658885-4) y conforme fuera indicado con anterioridad, la misma no 
cumple con el punto A de la cláusula 13 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 
Finalmente, respecto de la oferta realizada por la firma ESTABLECIMIENTOS 
CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A. (CUIT 30-51646954-0), y sin perjuicio que la misma se 
excede en aproximadamente en un cuarenta y un porciento (41%) del presupuesto 
oficial aprobado para el presente procedimiento, la misma no cumple con los 
requerimientos técnicos establecidos en la cláusula 19 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares aprobado para el presente procedimiento, toda vez que 
“Cotiza estructura de aluminio línea de calidad inferior a la solicitada”. 
Por lo expuesto, se procede a realizar el examen de los aspectos formales de las 
ofertas admisibles para el presente procedimiento. 
a) Examen de aspectos formales: 
PRODMOBI S.A. (CUIT 30-71006955-3). 
a) Formulario de cotización original – Propuesta Económica. - CUMPLE 
b) Documentación que acredite el carácter del firmante -Facultad suficiente del 
firmante. Cláusula 7. - CUMPLE 
c) Manifestación con carácter de declaración jurada, de corresponder, si el oferente 
tiene deudas y/o créditos con la AFIP y/o la AGIP enumerando las mismas, indicando 
si posee Plan de Facilidades y/o el estado de los mismos – CUMPLE. 
d) Garantía de Mantenimiento de Oferta - CUMPLE 
e) Inscripción en el Registro de Proveedores - CUMPLE 
f) Plazo de mantenimiento de la propuesta económica – CUMPLE 
g) Folletería y especificaciones técnicas solicitadas – CUMPLE 
b) Evaluación de la oferta: 
Renglón N° 1: “Provisión y montaje de panelería modular para el edificio de 
Chacabuco 151 de esta Ciudad”. 
Orden de mérito Empresa Total cotizado 
1 PRODMOBI S.A. (CUIT 30-71006955-3) $6.081.488,24.- 
Se deja constancia que la solución ofertada por la firma PRODMOBI S.A. (CUIT 30-
71006955-3) se excede en aproximadamente un 19,76% del presupuesto oficial 
aprobado para el presente procedimiento 
c) Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 
En conclusión, esta Comisión recomienda: 

Nº 6241 - 22/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 547



1°.- Preadjudicar a la empresa PRODMOBI S.A. (CUIT 30-71006955-3) el Renglón N° 
1de la Licitación Pública N° 8/2021 cuyo objeto es la provisión y montaje de panelería 
modular para el edificio de Chacabuco 151 de esta Ciudad donde funcionan 
dependencias 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, por la suma 
total de pesos seis millones ochenta y un mil cuatrocientos ochenta y ocho con 24/100 
($6.081.488,24). 
2°.- Rechazar por inadmisible la oferta presentada por la firma ESTABLECIMIENTOS 
CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A. (CUIT 30-51646954-0) en el marco de la Licitación 
Pública N° 8/2021 por excederse en aproximadamente en un cuarenta y un porciento 
(41%) del presupuesto oficial aprobado para el presente procedimiento, así como por 
no dar cumplimiento con lo establecido en la cláusula 19 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme Informe Técnico. 
3.- Rechazar por inadmisible la oferta presentada por la firma A-GROUP ABERTURAS 
S.A.S. (CUIT 30-71658885-4) en el marco de la Licitación Pública N° 8/2021 toda vez 
que la Planilla de Cotización acompañada a la solución ofertada modifica la cantidad 
requerida en el punto 1.4.1. de la planilla aprobada para el presente procedimiento y, 
en consecuencia, el monto total correcto. 
4.- Rechazar por inadmisibles la solución ofertada por la firma ETAPA UNO S.R.L. 
(CUIT 30-71494995-7) -OFERTA PRINCIPAL y ALTERNATIVA- en el marco de la 
Licitación Pública N° 8/2021 por no dar cumplimiento con los requerimientos técnicos 
establecidos en la cláusula 19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
aprobado para el presente procedimiento, conforme Informe Técnico. 
d) Observaciones. 
Se deja constancia que en virtud de las medidas adoptadas a través de la Resolución 
FG N° 77/2021, el presente dictamen es suscripto de forma digital por el Coordinador 
de la Comisión Evaluadora de Ofertas con la conformidad expresa de los miembros 
restantes que se detallan a continuación. 
DICTAMEN CEO Nº 15/2021  
 

Elida Torres Carbonell - Federico Matías Compeano - Juan Ignacio Vitali 
Comision Evaluacion de Ofertas 

 
Inicia: 22-10-2021 Vence: 22-10-2021 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de Licencias de Software para Servidores y VMS para Cámaras - 
Licitación Pública Nº 16/21 
 
Expediente N° A-01-00019282-8/2021 
Licitación Pública Nº 16/2021 
RESOLUCIÓN SAGyP Nº 344/2021 
Objeto: Adquisición de licencias de software para servidores y licencias de software de 
gestión de videovigilancia para cámaras, destinadas a distintas sedes del Poder 
Judicial 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 tres (3) días 
previos a la fecha establecida para la apertura de ofertas. 
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: $44.000,00.- 
Presentación de las Ofertas: Hasta las 12:00 horas del día 29 de octubre 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: 29 de octubre 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: 22-10-2021 Vence: 23-10-2021 
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Desarrollo de una plataforma para modernizar y optimizar la operación de los 
centros de atención de toma de denuncias, consultas y orientación - Licitación 
Pública Nº 18/21 
 
Expediente A-01-00019546-0/2021 
Licitación Pública Nº 18/21 
RESOLUCIÓN SAGyP Nº 340/2021 
Objeto: Desarrollo de una plataforma para modernizar y optimizar la operación de los 
centros de atención de toma de denuncias, consultas y orientación dependientes del 
Ministerio Público Fiscal 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 a 17 horas, al teléfono 4008-0385 
o en la página web: consejo.jusbaires.gob.ar/, hasta las 17 horas del día 26 de octubre 
de 2021 o el día hábil siguiente a la misma hora si resultara feriado o se decretara 
asueto. 
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 a 
17 horas y hasta el día anterior a la apertura de ofertas, previo depósito de la suma de 
Pesos Ochenta y Nueve Mil ($ 89.000.-) 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 29 de octubre 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: 29 de octubre 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 
Director General 

Inicia: 22-10-2021 Vence: 23-10-2021 
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Provisión, Instalación y Configuración de Elementos de CCTV para Registro 
Centralizado de Imágenes - Licitación Pública Nº 17/21 
 
Expediente N° A-01-00019281-9/2021 
Licitación Pública Nº 17/2021 
RESOLUCIÓN SAGyP Nº 347/2021  
Objeto: Provisión, instalación y configuración de elementos de Circuito Cerrado de 
Televisión (CCTV) para registro centralizado de imágenes en distintas sedes del Poder 
Judicial de la C.A.B.A (áreas administrativa y jurisdiccional). 
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 tres (3) días 
previos a la fecha establecida para la apertura de ofertas. 
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: $ 73.381,00.- 
Presentación de las Ofertas: Hasta las 12:00 horas del día 28 de octubre 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: 28 de octubre 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: 22-10-2021 Vence: 23-10-2021 
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 Defensoría del Pueblo de la CABA  

 

 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
 
Preadjudicacion - Licitación Pública N° 8/21 
 
Licitación Pública N° 8/21 
Dictamen de la Comisión Evaluadora De Ofertas 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de Septiembre de 
2021, siendo las 17:00 hs., se reúne la Comisión Evaluadora de Ofertas conformada 
por sus integrantes titulares: Director Ejecutivo de la Conducción Ejecutiva Técnica y 
Administrativa: Cdor. Christian Devia; el Intendente de Infraestructura y Mantenimiento: 
Arq. Fernando Servidio, y el Subcoordinador Operativo de Gestión Interna y 
Abastecimiento: Sr. Fabián Sultani, e integrantes suplentes: el titular de la 
Subcoordinación Operativa de Infraestructura: Arq. Ángel Adolfo Cassinelli, el titular de 
la Subconducción Ejecutiva de Gestión Operativa: Sr. Christian Ariel Maini y el titular 
de la Subcoordinación Operativa de Servicios Generales Sr. Silvano Nicolas Gallinelli. , 
para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nro. 8/21 que 
tramita por Carpeta Madre Nro. 220/2021 tendiente a lograr la contratación del 
“Servicio integral de limpieza mensual para sedes del Organismo” para la Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. El llamado se aprobó mediante Resolución 
Interna Nro. 186/2021 que fuera oportunamente publicada en la Página Web de esta 
Defensoría y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos trece millones 
novecientos veinte mil con 00/100 centavos ($13.920.000,00) IVA incluido, conforme 
surge del Memorando N° 43825 de la Intendencia de Infraestructura y Mantenimiento. 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 13 de agosto de 2021 a las 12:00 hs. 
recibiéndose 4 (cuatro) ofertas de las firmas: LOGISTICAL S.A. C.U.I.T. 30-71057303-
0; FACILITY SERVICE S.A. C.U.I.T 30-71095356-9; LAREDO Y ASOCIADOS S.R.L. 
C.U.I.T. 30-59089254-4 y FASIC SERVICIOS S.R.L. C.U.I.T. 33-71087037-9. 
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (T.O. 6347) y sus modificatorias, las 
Disposiciones Nº 61/14, N° 61/15, las Comunicaciones Oficiales Nros. 89255 UAI, 
89289 COGT y 105397 SETyA y conforme los requisitos específicos y técnicos que 
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas 
presentadas en el expediente de referencia. 
La Subconducción Ejecutiva Técnica y Administrativa, en su carácter de Unidad 
Operativa de Adquisiciones al momento de la apertura procedió a verificar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos conforme lo establece el Apartado 13 de la 
Disposición 61/15 y Ley Nº 2095 (T.O. 6347) y sus modificatorias. Se procedió a 
constatar la inscripción en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RIUPP). 
En este contexto, se verificó que la firma FASIC SERVICIOS S.R.L. no presenta 
garantía de oferta por lo cual se procede a rechazar la misma de acuerdo al Art. 14 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Asimismo la firma LAREDO Y ASOCIADOS S.A. incurre en precio excesivo en función 
al presupuesto estimado por el área técnica siendo motivo de rechazo de oferta de 
acuerdo al Art. 14 inc. g) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
a) Exámenes de aspectos formales: 
Esta Comisión Evaluadora de Ofertas, a los efectos de cumplir con el requisito del Art. 
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12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales que establece la obligación de estar 
INSCRIPTO, al momento de la realización de la pre adjudicación, reiteró la verificación 
de la inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RIUPP) al día de la fecha. 
1. Oferente LOGISTICAL S.A. CUIT 30-71057303-0: El oferente ha acompañado la 
documentación que obra detallada en el “Cuadro de Evaluación de Documentación”. 
Se deja constancia que al día de la fecha el estado registral en el RIUPP es: 
INSCRIPTO. 
2. Oferente FACILITY SERVICE S.A. CUIT 30-71095356-9: El oferente ha 
acompañado la documentación que obra detallada en el “Cuadro de Evaluación de 
Documentación”. Se deja constancia que al día de la fecha el estado registral en el 
RIUPP es: INSCRIPTO. 
b) Informe técnico: 
Previo a la revisión de la oferta esta Comisión Evaluadora de Ofertas solicitó a la 
Intendencia de Infraestructura y Mantenimiento que efectuara un informe técnico sobre 
las ofertas a considerar para la presente licitación pública. La mencionada área realizó 
el análisis pertinente, en relación a la adecuación de las especificaciones técnicas 
estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas. 
Habida cuenta lo expuesto el Área Técnica se ha expedido a favor de la continuidad 
de la empresa que actualmente se encuentra prestando servicios, basándose en una 
conveniencia de orden logística y de acabado conocimiento de las diferentes sedes 
institucionales donde realiza la tarea. Al mismo tiempo es oportuno mencionar que el 
resultado de la misma ha sido y es satisfactorio hasta la fecha. 
Cabe agregar que desde el comienzo de las restricciones impuestas por el Gobierno 
Nacional y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en virtud de la pandemia de COVID 
19, el personal de la empresa LOGISTICAL se ha coordinado con el propio de la 
Defensoría del Pueblo a fin de integrar diferentes burbujas a los fines de la asistencia 
diaria, y por lo tanto se entiende que sería conveniente mantener las mismas hasta fin 
del presente año o hasta la vuelta definitiva al sistema de trabajo presencial. 
En virtud de todo lo expresado, se deja constancia que en un plazo no superior a 60 
(sesenta) días el área de Intendencia estará en condiciones de elaborar una nueva 
solicitud que dará motivo a la realización de una Licitación Pública para la contratación 
del Servicio de Limpieza de sedes por un período de 12 (doce) meses, el que dará 
comienzo inmediatamente después a la finalización de la Licitación que nos ocupa. 
c) Evaluación de las ofertas: 
De conformidad con el art. 108° de la Ley Nº 2095 (T.O. 6347) y sus modificatorias, se 
considerará como la oferta económicamente más conveniente para el organismo 
aquella que, habiendo cumplido con las cláusulas de los pliegos y los requisitos 
técnicos, tenga el precio más bajo. 
En este marco se tendrán en cuenta aquellas ofertas que cumplieron con los requisitos 
formales, para luego analizarlas técnica y económicamente Cdor. Christian Devia; el 
Intendente de Infraestructura y Mantenimiento: Arq. Fernando Servidio, y el 
Subcoordinador Operativo de Gestión Interna y Abastecimiento: Sr. Fabián Sultani, e 
integrantes suplentes: el titular de la Subcoordinación Operativa de Infraestructura: 
Arq. Ángel Adolfo Cassinelli. 
d) Orden de Mérito 
RENGLÓN N° 1 

 Descripción: Servicio integral de limpieza mensual de oficinas, baños y espacios 
comunes. Sede Av. Belgrano 673 
N°1 LOGISTICAL S.A. $ 472.000,00 $ 2.832.000,00 
N°2 FACILITY SERVICE S.A. $ 308.626,89 $ 1.851.761,34 
RENGLÓN N°2 
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Descripción: Servicio integral de limpieza mensual de oficinas, baños y espacios 
comunes. Sede Av. Paseo Colón 484 
N°1 LOGISTICAL S.A. $ 336.700,00 $ 2.020.200,00 
N°2 FACILITY SERVICE S.A. $ 602.255,87 $ 3.613.535,22 
RENGLÓN N°3 
Descripción: Servicio integral de limpieza mensual de oficinas, baños y espacios 
comunes. Sede Venezuela 538 
N°1 LOGISTICAL S.A. $ 1.481.700,00 $ 8.890.200,00 
N°2 FACILITY SERVICE S.A. $ 1.337.060.69 $ 8.022.364,15 
RENGLÓN N°4 
Descripción: Servicio integral de limpieza mensual de oficinas, baños y espacios 
comunes. Sede Venezuela 842 
N°1 LOGISTICAL S.A $ 337.000,00 $ 2.022.000,00 
N°2 FACILITY SERVICE S.A. $ 160.730,51 $ 964.383,06 
RENGLÓN N°5 
Descripción: Servicio integral de limpieza mensual de oficinas, baños y espacios 
comunes. Sede Av. Belgrano 588 
N°1 LOGISTICAL S.A $ 134.900,00 $ 809.400,00 
N°2 FACILITY SERVICE S.A. $ 152.016,35 $ 912.098,10 
e) Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento: 
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la Licitación Pública de 
marras, esta Comisión Evaluadora de Ofertas recomienda: 
1.- Rechazar las ofertas presentadas por las firmas FASIC SERVICIOS S.R.L. y 
LAREDO Y ASOCIADOS S.A. 
2.- Adjudicar al oferente: LOGISTICAL S.A. los Renglones 1, 2, 3, 4 y 5 por la suma 
total de pesos: dieciséis millones quinientos setenta y tres mil ochocientos con 00/100 
centavos ($16.573.800,00) IVA incluido; quien cumple con los requisitos estipulados en 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, como en el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, y de conformidad con el art. 108 de la Ley Nº 2095 (T.O. 
6347) y sus modificatorias, se encuadra como la oferta más conveniente para el 
organismo. 
 

Carlos Palmiotti 
Defensor del Pueblo 

Inicia: 22-10-2021 Vence: 22-10-2021 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - EX N° 5.735.683-GCABA-DGEVYC/20 
 
"CITASE a quienes acrediten un interés legítimo respecto de la concesión del 
terreno formado por los lotes 34 y 35, tablón 16, manzana 3, sección 1 del 
Cementerio de la Chacarita, e INTIMASE a que se presenten dentro del plazo de 
VEINTE (20) días a hacer valer sus derechos, en el Expediente Nº 5735683/2020 
mediante el cual tramita el DESISTIMIENTO de la renovación de la concesión del 
terreno; bajo apercibimiento de resolverse la caducidad de la concesión, conforme lo 
solicitado en las mencionadas actuaciones".- 
 

Martín A. Maffuchi 
Director General 

 
Inicia: 22-10-2021       Vence: 28-10-2021 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS  
 
Intimación - EX N° 10.612.127-GCABA-DGCEME/21 
 
"Se intima a los titulares de arrendamientos, herederos forzosos y/o a quien 
acredite un interés legítimo en relación a los restos mortales inhumados en la 
Sección 13 correspondientes a la numeración que se especifican en los Anexos 
que se adjunta al mismo, pertenecientes al Cementerio de Flores, para que dentro 
del término de diez (10) días hábiles computados a partir del vencimiento de la 
publicación del presente Edicto, comparezcan a la Gerencia Operativa del Cementerio 
de Flores cita en la calle Varela y Balbastro en el horario de 8 a 13 hs., a fin de 
desocupar las mismas, en caso de incomparecencia, se remitirán los restos al osario 
general o al Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires, según corresponda, de 
conformidad a los términos de los artículos 21º y 35º de la Ley Nº 4977 (B.O.C.B.A. Nº 
4443, 23/07/2014)".-  
 

ANEXO IF-2021-31531370-GCABA-DGCEME 
 

Martín A. Maffuchi 
Director General 

 
Inicia: 21-10-2021       Vence: 27-10-2021 

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - EX N° 15.696.753-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 HUAMAN MOZOMBITE EDGAR GEINER inhumado en la galería 19 fila 6 
nicho 5291 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-
15696753-DGCEME, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia, se dará 
continuidad a la tramitación con el traslado solicitado respecto al cuerpo del fallecido 
ya mencionado.-"  
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Director General 
 

Inicia: 22-10-2021       Vence: 28-10-2021 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - EX N° 30.597.445-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 YOVERA SILUPU, JORGE LUIS inhumado en la galería 16 fila 5 nicho 29991 
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-2021-30597445-DGCEME, bajo 
apercibimiento, en caso de incomparecencia, se dará continuidad a la tramitación con 
el traslado solicitado respecto al cuerpo del fallecido ya mencionado.-" 
 

Martín A. Maffuchi 
Director General 

 
Inicia: 22-10-2021       Vence: 28-10-2021 

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE TRANSITO 
 
Intimación - Expediente N° 31.624.029-GCABA-DGCATRA/21 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF. Nº 2021-
31618764-GCABA - DGCATRA de la presente publicación, relacionado al 
Expediente N° 2021-31624029-GCABA-DGCATRA para que en el término de 30 días 
corridos contados a partir del quinto día de la última fecha de publicación del edicto 
conforme art. 62 del decreto 1510/97, los mismos se comuniquen vía e-mail a la 
siguiente dirección de correo electrónico: gestiondevolucion@buenosaires.gob.ar, 
informando nombre y apellido, DNI, marca, modelo, dominio y toda documental que 
acredite la titularidad o interés legítimo sobre el vehículo, a los fines de que por el 
mismo, esta Dirección General le remita el detalle de los pasos a cumplimentar para 
obtener la devolución de la unidad vehicular, bajo apercibimiento de proceder de 
inmediato en virtud de lo establecido en el punto 2.1.5.2 de la Ley 2148.  
Que la instancia de comunicación vía e-mail se dispone en el marco del Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por los Poderes Ejecutivos de la Nación y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante cualquier consulta, los interesados pueden 
comunicarse al número telefónico 11-3918-0925 de lunes a viernes de 9 a 16 horas. 
(Área de Procedimiento de Vehículos en Playas de Acarreo).  
 

Nº 6241 - 22/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 557

Martín A. Maffuchi 



ANEXO IF Nº 31.618.764-GCABA-DGCATRA/21 
 

Leandro M. Ricciardi 
Director General 

 
Inicia: 22-10-2021       Vence: 27-10-2021 

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE TRANSITO 
 
Intimación - Expediente N° 31.624.651-GCABA-DGCATRA/21 
 
Intímese a los titulares de los moto vehículos, que se detallan en el ANEXO IF. 
N°2021-31618787-GCABA - DGCATRA de la presente publicación, relacionado al 
Expediente N°2021-31624651-GCABA-DGCATRA para que en el término de 60 días 
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 la Ley 5835/17 Régimen Aplicable a Moto vehículos  
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 Procedimiento de Vehículos en Playas de Acarreo). 
 

ANEXO IF N° 31618787-GCABA-DGCATRA/21 
 

Leandro M. Ricciardi 
Director General 

 
Inicia: 22-10-2021       Vence: 27-10-2021 

 

 
SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL 
 
SUBSECRETARÍA GESTIÓN COMUNAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL COMPETENCIAS COMUNALES Y TALLERES 
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Intimación - Expediente N° 31.756.443-GCABA-DGCCT/21 
 
Intímese a los titulares de los vehículos que se detallan en el ANEXO IF-31756879-
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-31756879-DGCCT/21 
 

Guido F. Gabutti 
Director General 

 
Inicia: 20-10-2021       Vence: 25-10-2021 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas  

 

 
SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCION GENERAL CONCURSOS, LEGALES Y ASUNTOS PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 31.512.288-GCABA-DGRPJ/19 
 
La Dirección General Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, en atención a las notificaciones infructuosas, notifica a la ex agente 
Álvarez, María de los Milagros, CUIL 27-30979075-3, lo resuelto en el Expediente N° 
31512288-GCABA-DGRPJ/2019 mediante Resolución Nº 3559-GCABA-SSGRH/2021:  
"Artículo 1°.- Declárese cesante a la agente Álvarez, María de los Milagros, CUIL N° 
27-30979075-3, como Enfermera, en la Dirección General Responsabilidad Penal 
Juvenil, del Consejo de las Niñas, Niños y Adolescentes, partida 
2015.0175.CET.INI.03/EP.CET.0102, en el marco de lo dispuesto por los artículos 62 
inc. b) y 65 inc. c) de la Ley N° 471 (Texto Consolidado según Ley N° 6.347).  
Artículo 2°.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, la que deberá practicar fehaciente 
notificación a la interesada al domicilio sito en la calle Gobernador Bruno M. Zabala 
3661 (CP 1757), Gregorio de Laferrere, Provincia de Buenos Aires, haciéndole saber 
que la presente no agota la vía administrativa y podrá interponer recurso de 
reconsideración en el plazo de diez (10) días o jerárquico en el plazo de quince (15) 
días (cfr. arts. 107, 112, 113 y ss. de la Ley de Procedimientos Administrativos 
aprobada por el D.N.U. N° 1510/97- texto consolidado por Ley N° 6.347) o el recurso 
directo previsto en los arts. 464 y 465 del Código Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (Ley Nº 189 modificada por la Ley Nº 2435). 
Posteriormente remítase a las Direcciones Generales de Planificación y Control 
Operativo y Administración y Liquidación de Haberes, todas dependientes de esta 
Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y al Consejo de las Niñas, Niños 
y Adolescentes a los efectos de su toma de conocimiento. Cumplido, archívese.". De 
conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97 
(Texto Consolidado por Ley N° 6347, BOCBA Nº 6009), el acto administrativo que se 
notifica NO AGOTA la instancia administrativa y podrá interponer recurso de 
reconsideración en el plazo de 10 días hábiles o jerárquico en el plazo de 15 días 
hábiles (cfr. Arts. 107, 112, 113 y ss. de la Ley de Procedimientos Administrativos) o el 
recurso directo de revisión previsto en el artículo 464 y 465 del Código Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 189 texto consolidado 
por Ley Nº 6347). En caso de continuar con la vía recursiva, deberá constituir domicilio 
especial dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no pudiendo 
constituirse domicilio en las oficinas públicas (Art. 39 y 40), y el electrónico Art. 51 inc. 
a)), bajo apercibimiento de continuar el trámite de los obrados, sin su intervención o 
disponer la caducidad del procedimiento conforme lo estipulado en el art. 22 inc. e), 
ap. 9, de la citada Ley de Procedimientos Administrativos. QUEDA USTED 
NOTIFICADA.  
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Directora General  
 

Inicia: 21-10-2021       Vence: 25-10-2021 
 

 
SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCION GENERAL CONCURSOS, LEGALES Y ASUNTOS PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 10.506.689-GCABA-HGAP/21 
 
La Dirección General Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, en atención a las notificaciones infructuosas, notifica al ex agente Gómez 
Arias, Romell Antonio, CUIL 20-94360978-1, lo resuelto en el Expediente N° 
10506689-GCABA-HGAP/2021 mediante Resolución Nº 3587-GCABA-SSGRH/2021:  
"Artículo 1°.- Declárese cesante al agente Gómez Arias, Romell Antonio, CUIL N° 20-
94360978-1, quien se desempeñara como Médico de Planta, en el Hospital General de 
Agudos José María Penna, Partida N° 4022.1400.MS.22.0024, en el marco de lo 
dispuesto por los artículos 152, inc. b) y 154 inc. b) de la Ley Nº 6.035 (texto 
consolidado por la Ley Nº 6.347).  
Artículo 2°.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, la que deberá practicar fehaciente 
notificación al interesado, al domicilio sito en Gallo 606, Torre 1, Piso 17, 
Departamento 3, Almagro 3, CABA, haciéndole saber que la presente no agota la vía 
administrativa y podrá interponer recurso de reconsideración en el plazo de diez (10) 
días o jerárquico en el plazo de quince (15) días (cfr. Arts. 107, 112, 113 y ss. de la 
Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el D.N.U. N° 1.510/97 (texto 
consolidado por Ley Nº 6.347) o el recurso directo previsto en el artículo 464 y 465 del 
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (Ley Nº 
189 modificada por la Ley Nº 2.435). Posteriormente remítase a las Direcciones 
Generales de Planificación y Control Operativo y Administración y Liquidación de 
Haberes, ambas de esta Subsecretaría, y al Ministerio de Salud a los efectos de su 
toma de conocimiento. Cumplido, archívese.". De conformidad con lo establecido en la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97 (Texto Consolidado por Ley N° 6347, 
BOCBA Nº 6009), el acto administrativo que se notifica NO AGOTA la instancia 
administrativa y podrá interponer recurso de reconsideración en el plazo de 10 días 
hábiles o jerárquico en el plazo de 15 días hábiles (cfr. Arts. 107, 112, 113 y ss. de la 
Ley de Procedimientos Administrativos) o el recurso directo de revisión previsto en el 
artículo 464 y 465 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de 
Buenos Aires (Ley 189 texto consolidado por Ley Nº 6347). En caso de continuar con 
la vía recursiva, deberá constituir domicilio especial dentro del ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, no pudiendo constituirse domicilio en las oficinas públicas 
(Art. 39 y 40), y el electrónico Art. 51 inc. a)), bajo apercibimiento de continuar el 
trámite de los obrados, sin su intervención o disponer la caducidad del procedimiento 
conforme lo estipulado en el art. 22 inc. e), ap. 9, de la citada Ley de Procedimientos 
Administrativos. QUEDA USTED NOTIFICADO. 
 

Lucila Seco 
Directora General  
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Lucila Seco 



Inicia: 21-10-2021       Vence: 25-10-2021 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
Intimación - Resolución. N° 106-GCBA-SSSC/21 
 
Intímese a los titulares de los vehículos que se detallan en el ANEXO I (IF-2021- 
31668314-GCABA-SSSC) de la presente publicación, relacionado al Resolución N° 
106/21; para que en el término de treinta (30) días de publicación del presente, retire el 
rodado del depósito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se 
encuentra alojado, bajo apercibimiento de considerar a la unidad abandonada 
quedando sujeta al procedimiento establecido en el Art. 6° de la Ley 5834, conforme a 
proceder según lo dispuesto en los Art. 7° y 8° de la Ley 342/00.  
 

ANEXO IF-2021- 31668314-GCABA-SSSC 
 

Juan P. Sassano 
Subsecretario 

 
Inicia: 21-10-2021       Vence: 25-10-2021 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES 
 
Notificación - Disposición N° 711-GCABA-DGPDYND/21 
 
EX N° 29.370.413-GCABA-ESC201318/20 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de 
Educación, notifica al agente Riela, Milton Horacio DNI N° 34.873.566, los términos 
de la Disposición N°711-GCABA-DGPDYND/21 de fecha 09/04/2021, cuyos artículos 
se transcriben a continuación:  
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Hácese efectivo el cese administrativo desde el 03/03/2020, del Docente 
Riela, Milton Horacio DNI N° 34.873.566, en el cargo de Profesor de Educación Media 
2hs, interino, asignatura Proyectos Especiales, Turno Mañana, de la Escuela Técnica 
de Jardinería "E.M. Hicken" DE 9°.  
Artículo 2º.- Déjase establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de 
la sanción contenida en el Art. 36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el 
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal.  
Artículo 3º.- Comuníquese por copia a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos 
Docentes, a la Junta de Disciplina y pase a la Dirección General Educación de Gestión 
Estatal. Dirección de Educación Técnica. Notifíquese al interesado, conforme a lo 
establecido en el Art. 62 (ex Art 60) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº1510/97, texto consolidado Ley N°6347 
BOCBA 6009, haciéndole saber que la presente Disposición no agota la vía 
administrativa y contra ella dentro del plazo de diez (10) días hábiles de notificado 
podrá interponer Recurso de Reconsideración, Apelación y/o Jerárquico de 
conformidad a lo dispuesto en los Art 50 (ex Art. 51) y siguientes de la Ordenanza 
Nº40.593 texto consolidado por Ley N°6347 BOCBA 6009. Cumplido, archívese.  
 

Yesica Mustafá 
Gerente Operativa 

 
Inicia: 22-10-2021       Vence: 26-10-2021 
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 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Citación - Memorándum N° 31.737.820-GCABA-IVC/21 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cita y emplaza, a 
que en el plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con 
derechos sobre el inmueble sito en el Block 43 A, Escalera 43B Piso 1°, Dpto. 
"C", Barrio Piedrabuena, CABA, identificado administrativamente como unidad 
de cuenta número 50587, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el Artículo 9 
del Decreto No 512/GCBA/2012.  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del 
inmueble al solicitante de la regularización dominial.-  
 

Laura C. Leali 
Directora General 

 
Inicia: 20-10-2021       Vence: 22-10-2021 

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Citación - Memorándum N° 31.921.193/GCABA-IVC/21 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cita y emplaza, a 
que en el plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con 
derechos sobre el inmueble sito en Sector 30, Escalera 57, Piso P.B. Depto. "A" , 
Barrio Soldati, CABA, identificado administrativamente como unidad de cuenta 
número 45339, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el Artículo 8 del 
Decreto Nº 512/GCBA/2012.  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del 
inmueble al solicitante de la regularización dominial.  
 

Laura C. Leali 
Directora General 

 
Inicia: 21-10-2021       Vence: 25-10-2021 
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 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
GERENCIA OPERATIVA ASUNTOS LEGALES 
 
Notificación - EX N° 28.852.946-GCABA-IVC/20 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
CENTURION Diego Daniel (DNI N° 28.545.591) por RESFC-2021-322-GCABA-IVC 
de fecha 18/10/2021, se ha resuelto rescindir el 50 % de la adjudicación efectuada 
mediante DISFC-2017-587-IVC, rectificada por DISFC-2020-498-GCABA-IVC, por no 
ocupar personalmente la unidad en el marco del punto 2.1.1.1 del Protocolo de 
Actuación para la Regularización Dominial, aprobado por ACDIR-2020-6255-GCABA-
IVC en relación a la U.C. N° 102.747 sita en Casa 32, UF 8, del Barrio 53 Viviendas 
(ex Villa 20) - C.A.B.A., conforme lo actuado en el EX-2020-28852946-GCABA-IVC. 
Asimismo se le hace saber al interesado que la referida DISFC es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N° 1510/CABA/97 (Texto 
consolidado Ley 6347), de conformidad a lo establecido en los arts. 107, 113 y 
subsiguientes y concs. de la misma norma (Texto consolidado Ley 6347), quedando 
así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, 
interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 117 del mencionado 
Decreto (Texto Consolidado Ley 6347).  
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).  
 

Sebastián Espino 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 20-10-2021       Vence: 22-10-2021 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 30 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 31.589.288/GCABA/MGEYA/2021 
Carátula: “TORRES, WALTER MANUEL SOBRE 83 - USAR INDEBIDAMENTE EL 
ESPACIO PUBLICO C/ FINES LUCRATIVOS (NO AUTORIZADAS) (ART. 86 
SEGÚN TC LEY 5666 Y MODIF.)” 
Causa Nº: 33254/2018-1 (C4330) 
 
Buenos Aires, 5 de octubre de 2021. ... cítese a Walter Manuel Torres, DNI N° 
31.737.077, de nacionalidad argentino, nacido el 20 de junio de 1985, con ultimo 
domicilio conocido en la calle Guardia Nacional n° 522, de esta Ciudad; a tenor de lo 
dispuesto por el art. 69 del CPPCABA (de aplicación supletoria en virtud a lo dispuesto 
por el art. 6 de la Ley 12), a efectos de que dentro del término de cinco días, efectúe 
una presentación mediante correo electrónico a la casilla juzcyf30@jusbaires.gob.ar, a 
fin de estar a derecho, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, 
procederse conforme lo dispuesto en el artículo 169 del CPPCABA. A tal fin, líbrese 
oficio al Sr. Director del Boletín Oficial de esta Ciudad. Fdo: Juan José Cavallari, Juez. 
Ante mí: Alejandra Rey, Secretaria.-Secretaría, 5 de octubre de 2021. 
 

Alejandra Rey 
Secretaria 

 
Inicia: 20-10-2021 Vence: 26-10-2021 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 13 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 31.590.768/GCABA/MGEYA/2021 
Carátula: “ARELLANO DE LA VEGA, ANGEL Y OTROS SOBRE 52 - HOSTIGAR, 
MALTRATAR, INTIMIDAR (ART. 52 SEGÚN LEY 1472)” 
Causa Nº: 27945/2019-0 - CUIJ J-01-00026335-0/2019-0 
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Citación: La Dra. M. Lorena Tula del Moral, titular del Juzgado de Primera Instancia en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 13 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, ubicado en la calle Beruti n° 3345, piso 4°, de esta ciudad (Tel. 011-
4014-5881/72/73), cita por cinco (5) días y emplaza a Ángel Arellano de la Vega, DNl 
n° 95.249.667, nacido el 06 de agosto de 1980, en esta ciudad, a presentarse ante 
este tribunal solicitando turno para atención en mesa de entradas virtual mediante el 
siguiente link https://juzgado13pcyf.webnode.com/contacto/, o comunicándose a través 
del correo juzcyf13@jusbaires.gob.ar o mediante mensaje o llamada de Whatsapp al 
15-4870-1086 o al número telefónico 4014-5881 de lunes a viernes en el horario de 
9:00 a 15:00 horas, a estar a derecho, bajo apercibimiento de, en caso de 
incomparecencia injustificada, revocar la suspensión del proceso a prueba otorgada el 
día 26 de noviembre de 2018. En el marco de la causa n° 27945/2019 del registro de 
este Juzgado, en orden a la infracción al art. 52 del CC. El presente se emite el 18 de 
octubre de 2021. 
 

Paula Nuñez Gelvez 
Secretaria 

 
Inicia: 20-10-2021 Vence: 26-10-2021 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 30 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 31.601.266/GCABA/MGEYA/2021 
Carátula: “AGUIRRE, NORMA BEATRIZ SOBRE 5 C - COMRRCIO DE 
ESTUPEFACIENTES” 
Causa Nº: 48049/2019-0 
 
Buenos Aires, 15 de octubre de 2021. En atención al estado de las presentes 
actuaciones y toda vez la encausada Aguirre no ha comparecido a la audiencia de visu 
fijada en los términos del art. 278 del CPPCABA, como así también, que los distintos 
intentos de tomar contacto con la misma hasta la fecha han resultado infructuosos, 
previo a resolver la solicitud efectuada por la Fiscalía en cuanto a disponer la rebeldía 
y captura de la nombrada, cítese a NORMA BEATRIZ AGUIRRE, DNI 23960584, con 
último domicilio en la calle Santa María 858, Barrio San Esteban, Cañuelas, Provincia 
de Buenos Aires; a tenor de lo dispuesto por el art. 69 del CPPCABA, a efectos de que 
dentro del término de cinco días, se presente ante la sede del tribunal, sita en la calle 
Beruti 3345, 4° piso de esta Ciudad o bien, efectúe una presentación mediante correo 
electrónico a la casilla juzcyf30@jusbaires.gob.ar, a fin de estar a derecho, bajo 
apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, procederse conforme lo 
dispuesto en el artículo 169 del CPPCABA. (...) A tal fin, líbrese oficio al Sr. Director 
del Boletín Oficial de esta Ciudad. ... Fdo: Juan José Cavallari, Juez. Ante mí: Gonzalo 
Villahoz, Secretario.  
Secretaría, 15 de octubre de 2021. 
 

Gonzalo E. Villahoz 
Secretario 

 
Inicia: 20-10-2021 Vence: 26-10-2021 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 19 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 31.639.583/GCABA/PG/2021 
Carátula: “CABRERA, JUAN ALBERTO SOBRE 88 - PORTAR ARMAS NO 
CONVENCIONALES EN LA VÍA PUBLICA, SIN CAUSA QUE LO JUSTIFIQUE 
(ART. 85 SEGÚN LEY 1472) Y OTROS” 
Causa Nº: 32.988/2018 (INTERNO Nº 7.891/C) 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por devuelta la presente causa de la Defensoría interviniente, tienese presente lo 
manifestado por la Dra. Spósito en el escrito que precede. 
Asimismo, toda vez que hasta el día de la fecha el imputado no se encuentra a 
derecho ni ha podido ser habido, cítese a Juan Alberto Cabrera (DNI N° 26.859.681) 
para que dentro del quinto (5) día de notificado se contacte a fin de estar a derecho 
con este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 19, mediante el envío 
de un correo electrónico a la dirección de e-mail oficial juzcyf19@jusbaires.gob.ar o 
mediante un llamado telefónico al Sr. Secretario a cargo de la Secretaría N° 37 de este 
Juzgado, Dr. Juan Martín Repetto Aguirre, a su teléfono celular oficial N° 11-4418-
2049, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento injustificado de lo que 
corresponda conforme a derecho. 
 

Juan Martin Repetto Aguirre 
Secretario 

 
Inicia: 20-10-2021 Vence: 26-10-2021 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 18 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 31.762.667/GCABA/MGEYA/2021 
Carátula: “PAREJA ÁLVAREZ, ALEJANDO MIGUEL SOBRE 92 CP” 
Causa Nº: 255844/20 
 
///dad Autónoma de Buenos Aires, 18 de Octubre del 2021.- Por recibido, en atención 
a lo dictaminado por el Sr. Defensor Oficial, teniendo en cuenta que ya fue citado en 
dos oportunidades al domicilio real, previo a analizar la rebeldía incoada por el M.P.F., 
cítese a Alejandro Miguel Pareja Alvarez (Titular del DNI 95.546.821).- por edictos, 
los que se publicarán durante cinco (5) días en el Boletín Oficial de la C.A.B.A., a 
efectos de que comparezca a la sede del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 
N° 18, sito en Tacuarí 138 5to Piso de esta Ciudad, o tome contacto por los canales 
electrónicos habilitados, dentro del tercer día de notificado, a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su captura (arts. 
63 y 158 del CPPCABA). A tal fin, líbrese oficio -por vía electrónica al Sr. Director del 
Boletín Oficial de la CABA. Fdo digitalmente: Dr. Ricardo Baldomar, Juez.  
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Secretaría, 18 de Octubre de 2021. 
 

Ricardo Baldomar 
Juez 

 
Inicia: 20-10-2021 Vence: 26-10-2021 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 30 
 
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 31.594.886/GCABA/MGEYA/2021 
Carátula: “LEZCANO FORMATO, JOSE SOBRE 183 - DAÑOS Y OTROS” 
Causa Nº: 12255/2020-1 
 
Buenos Aires, 14 de octubre de 2021. En atención al estado de autos, sin perjuicio del 
plazo establecido por el art. 225 del CPPCABA, dada la cantidad de audiencias fijadas 
por este Tribunal, sumada a la escasa disponibilidad de la agenda, desígnese 
audiencia para los días 4, 5 y 6 de abril de 2022, a las 09:30 horas, a efectos de juzgar 
en debate oral y público al encausado José Formato Lezcano. …Notifíquese a las 
partes mediante cédulas y al imputado a su domicilio real mediante oficio de estilo y 
mediante edictos conforme lo requerido por la Fiscalía, haciéndoles saber que las 
audiencias comenzarán puntualmente a la hora designada. Fdo: Juan José Cavallari, 
Juez. Ante mí: Alejandra Rey, Secretaria. Secretaría, 14 de octubre de 2021. 
 

Alejandra Rey 
Secretaria 

 
Inicia: 20-10-2021 Vence: 26-10-2021 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 26 
 
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 31.765.998/GCABA/MGEYA/2021 
Carátula: “HUINCHO NUÑEZ, PEDRO TELESFORO SOBRE 14 1° PARR - 
TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES” 
Causa Nº: 10654/2020 
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En la causa Nro. 10654/2020, caratulada "HUINCHO NUÑEZ, PEDRO TELESFORO 
SOBRE 14 1° PARR - TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES" del registro de este 
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 26, interinamente a cargo del Dr. 
Ricardo Baldomar, Secretaría a mi cargo, sito en Tacuarí 138, piso 2° de esta ciudad, 
TEL: 4014-6759. Se transcribe el auto: "Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de 
octubre de 2021. (...) Pedro Telésforo Huincho Núñez -titular del DNI 94.965.072, 
nacido el 21 de enero de 1984, en Lima, Perú, hijo de Guillermo y Maria Núñez 
Gutiérrez, con domicilio en Barrio Los Ceibos Manzana 5, Casa 7, Lanús Oeste, Monte 
Chingolo- mediante edicto a publicarse durante cinco días en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de  Buenos Aires, que dentro del quinto día de su última 
publicación, deberá concurrir ante los estrados de este Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y Faltas nro. 26, sito en Tacuarí 138 2° piso, en el horario de 9 a 
15.00 horas, o mediante conducto telefónico al abonado 4014-6759/58/57, a efectos 
de estar a derecho. A tal fin, líbrese oficio al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, junto con el edicto". Fdo: Ricardo Baldomar, Juez. 
 

Ricardo Baldomar 
Juez Subrogante 

 
Inicia: 21-10-2021 Vence: 27-10-2021 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 29.495.983/GCABA-DGCLCON/21 
 
Se comunica que el Sr. Ángel Miguel Della Vecchia, DNI 93240775 CUIT 20-
93240775-3 con domicilio real y legal Ayacucho 3527 Olivos Vte. López transfiere a 
Carlos Alberto Natale DNI 17751460 CUIT 20-17751460-9 la habilitación otorgada 
por Expte. Número 56310-1999 para el local sito en O´Higgins 2555 P.B., Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Rubro 700,170 Establecimiento Geriátrico, zona R2A Tipo 
Tram IP superficie habilitada por 657.03 m2 Oper. 10 Prev. NO. 
Observaciones: PI piso 1º, 2º y azotea. Capacidad total dieciséis (16) habitaciones y 
treinta y cuatro (34) alojados. Se aplicó ordenanza 40.905-BM17.694 respecto de los 
patios existentes. Adjunta plancheta de habilitación-. Para reclamos de ley domicilio. 
O´Higgins 2555 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Solicitante: Ángel Miguel Della Vecchia 
 

Inicia: 18-10-2021 Vence: 22-10-2021 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 29.571.227/GCABA-DGCLCON/21 
 
Servicios Porteños S.R.L. CUIT 30-71199989-9 transfiere a Obra Social del 
Personal del Automóvil Club Argentino O.S.P.A.C.A. CUIT 30-56174814-0 la 
habilitación del comercio sito en la calle Zelaya 3080 piso: P.B. Cap. Fed., habilitado 
por Expediente 516644-2011 con fecha 19 de abril del 2012, que funciona como: 
602000 Restaurante, cantina. 602020 Café bar. 800530 Teatro independiente, con una 
superficie de 479,62 m2.  
Observaciones: PU: 3090/3100. PI: 1 piso. Teatro independiente clase C (1 sala). Se 
otorga la presente habilitación de conformidad con lo establecido en la Ley 2542. 
Presenta plano de proyecto de ventilación mecánica registrado por Expediente 
708883/2011 ante la DGROC. Presenta certificación del profesional idóneo respecto 
de la instalación eléctrica del local junto con encomienda profesional extendida por el 
consejo respectivo. Presenta constancia de evaluación positiva 3831–DGDCIV-11 
extendida por la Dirección General de Defensa Civil. Presenta formulario de 
categorización de actividades conforme Ley 123 y sus modificatorias Leyes 452 y 
1733. La actividad se categoriza sin relevante efecto ambiental conforme Ley 123 y su 
modificatoria Ley 452, incorporado por Ley 3487. Sujeto al cumplimiento de la Ley 
1540 relativa a ruidos de carácter molesto. Capacidad máxima teatro independiente: 
alternativa a: ciento cuarenta y seis (146) personas, alternativa b: ciento cincuenta 
(150) personas y alternativa c: doscientos cincuenta (250) personas. 
 

Solicitante: Servicios Porteños S.R.L. 
 

Inicia: 21-10-2021 Vence: 27-10-2021 
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Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 30.089.446/GCABA-DGCLCON/21 
 
Farmográfica S.A., con CUIT. 30-50032431-3, representada en este acto por 
Armando Aníbal Espósito. D.N.I. 10.893.755, con domicilio en la calle Avenida 
Intendente Francisco Rabanal 1606, C.A.B.A., comunica que transfiere la habilitación 
del establecimiento sito en la calle Ferré 1551 piso: planta baja y entrepiso CABA. para 
el rubro (560.180) Depósito de consignatarios en general, con una superficie de 
4.894,31 m2, otorgada por Expediente Nº 1093093/2012, a favor de El Brujo S.R.L. 
CUIT 30-70906041-0. 
Observaciones: Se concede la presente en idénticos términos que la habilitación 
anterior, otorgada por expediente Nº 77001/2005 en cuya plancheta consta: “Adjunta 
plano conforme a obra de condiciones contra incendio tramitado por expediente Nº 
16400/1997. Certificado de aptitud ambiental Nº 2438. Disposición Nº 
387/DGPyEA/2005”. 
 

Solicitante: Farmográfica S.A. 
 

Inicia: 18-10-2021 Vence: 22-10-2021 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 30.137.492/GCABA-DGCLCON/21 
 
El Señor Davi Jonathan Ricardo, DNI N° 29.435.772 y CUIT N° 20-29.435.772-7, 
transfiere la habilitación municipal al Señor Rodríguez Waldemar Joel, DNI N° 
33.473.795 y CUIT N° 20-33.473.795-1 del local ubicado en la calle Vernet Av. nro/s 
101 piso: sótano, PB y EP C.A.B.A, que funciona en carácter de (602010) Casa de 
lunch, (602020) café bar, (602030) Despacho de bebidas, wisquería, cervecería, 
(602060) Parrilla, otorgada por Expediente N° 1192004/2010, por Disposición N° 
12595/2012. Superficie Habilitada: 162,98 m2. 
Observaciones: Puerta N° 105/107 y Senillosa N° 1397. Sin envió a domicilio. 
 

Solicitante: Jonathan Ricardo Davi 
 

Inicia: 18-10-2021 Vence: 22-10-2021 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 30.188.607/GCABA-DGCLCON/21 
 
Justino Pastor Cazon, con DNI 22.461.554, avisa que transfiere su habilitación del 
local que funciona como “(700110) Hotel sin servicio de comida”, por Exp. N° 
987432/2012, otorgada por Disp. N° 13236/DGHP/2012, en fecha 13/12/2012; ubicado 
en la calle Alberti 1181, PB, UF 2; con una superficie de 335,40 m2, a Marisol Gil 
Suriel, con DNI 19.023.605. 
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Observaciones: Inspector: Roberto D. Romero F.C. Nº 274.982. Dirección: Alberti 
1181, 1° piso, entrepiso del 1º piso, 2° piso y entrepiso del 2º piso, UF 2. Se acoge a 
los beneficios de la Res. Nº 309/SJYSU/2004. Se encuadra en los parámetros de la 
Ord. Nº 40905 y Disp. Nº 886/DGHP/04. Se aplica Ord. Nº 35.402 AD 701.15 
(tolerancia del 10 % en medidas máximas y mínimas) a las habitaciones 11, 12, 13, 1 y 
2. La habitación N° 16 es de uso exclusivo del encargado. Deberá cumplimentar con la 
Ley Nº 1346 (ref. plan de evacuación). Se otorga una capacidad de 13 (trece) 
habitaciones para 20 (veinte) pasajeros. Reclamos de ley mismo local. 
 

Solicitante: Justino Pastor Cazon 
 

Inicia: 18-10-2021 Vence: 22-10-2021 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 30.231.829/GCABA-DGCLCON/21 
 
Gliseria Ortega Espinoza DNI 93.970.282, en carácter de titular, transfiere a 
Lescano Ana Valeria, CUIT: 27-27486266-7 con domicilio en calle Gómez Cornet N° 
456, Almirante Brown, Buenos Aires la titularidad de la habilitación municipal del 
inmueble sito en la calle Carlos Calvo N° 1293, planta baja, unidad funcional 007, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una superficie de 32,80 m2 para funcionar en 
carácter de (1.4) Comercio minorista de productos de abasto y alimenticio, (1.4.4) 
Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, 
supermercado y autoservicio), (1.4.4) Alimenticios envasados; habilitado por EX-2021-
03917270-GCABA-DGHP, otorgada por Disposición Nº 2021-932-GCABA-DGHP. 
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.- - Declara ampararse en los beneficios de la Resolución N° 
150/AGC/2019.- - El rubro 1.4. corresponde a "Comercio minorista frutería y 
verdulería". - El depósito declarado deberá tener como uso y destino Depósito de 
cajones según Ord Nº 46625/1993, B.M. 19542, publicado en 27/MAY/1993.- - El 
Rubro 1.4.4, debe cumplir con lo normado en la Ley N° 6316/2020, Art. 1°, (B.O. 5930, 
11 / AGO / 2020). - El rubro 1.4.4. corresponde a "Venta de productos alimenticios 
envasados". 
 

Solicitante: Gliseria Ortega Espinoza 
 

Inicia: 18-10-2021 Vence: 22-10-2021 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 30.307.113/GCABA-DGCLCON/21 
 
Xu, Lizhu ,DNI 94.112.899 transfiere la habilitación municipal a Olarte Romero, Juan 
José DNI 93.974.732 del local ubicado en Rivadavia Av. 3047. U.F. Nº 0004, 
subsuelo, PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que funciona en el carácter de:  
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Rubros 600000 Com. min. de carne, lechones, achuras, embutidos 600010 Com. min. 
de verduras, frutas, carbón (en bolsa) 600030 Com. min. aves muertas y peladas, 
chivitos, prod. granja, huevos h/ 60 docenas 601000 Com. min. de productos 
alimenticios en general 601010 Com. min. de bebidas en general envasadas 603221 
Com. min. de articul. de limpieza. Superficie habilitada 295.07 m2. EXP. N° 
12849060/2015. 
Observaciones: -Adjunta certificado de aptitud ambiental SRE: TRW-63394-APRA-
2015. 
 

Solicitante: Lizhu Xu 
 

Inicia: 21-10-2021 Vence: 27-10-2021 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 30.487.581/GCABA-DGCLCON/21 
 
Luis Rosario Canevari, con DNI 11293157, avisa que transfiere a Martin Rafael 
Gorriz, con DNI 29630733, la habilitación comercial del local ubicado en la calle 
Baigorria 3945 CABA, habilitado por Exp. N° 575389/2012 bajo los rubros (205.008) 
Garage comercial; (205.041) Engrase de automotores. 
Observaciones: Capacidad: Cuarenta y un (41) coches, / Se concede la presente con 
idénticos términos que la transferencia anterior otorgada por Expediente N° 
3999/1981. / No se consigna la superficie toda vez que no fue registrada en la 
habilitación primitiva. Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitante: Luis Rosario Canevari 
 

Inicia: 18-10-2021 Vence: 22-10-2021 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 30.628.758/GCABA-DGCLCON/21 
 
Se comunica que Badino, Jesús José, DNI. 4.446.238, CUIT 23-04446238-9, 
domiciliado en calle Thorne número 610- Parque Chacabuco- CABA – transfiere la 
habilitación a Badino, Cecilia Karina, DNI. 25.359.533, CUIT: 27-25359533-2, con 
domicilio en calle Francisco Bilbao número 1763-Caballito-CABA del local ubicado en 
calle Thorne número 574- Pisos: Planta Baja - CABA-. -Habilitado para el Rubro: 
(Garage comercial). -Por Expediente antecedente: Nº 77906/2006, otorgada mediante 
Disposición Nº 1693. Superficie Habilitada: (1.479,58 m2). 
Observaciones: Calle Francisco Bilbao N° 1447- PI- Entrepiso y Planta Alta- Plano 
Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio por Expediente N° 9123/2006- 
Certificado de Inspección Final N° 4771/06. Se procesa conforme Orden del Día 
048/DGVH- Disposición N° 1944/DGVH/01- Capacidad 40 cocheras. - -Libre de toda 
deuda y/o gravamen. - Reclamos de Ley en el domicilio del local. 
 

Solicitante: Jesús José Badino 
 

Inicia: 21-10-2021 Vence: 27-10-2021 
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Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 30.847.480/GCABA-DGCLCON/21 
 
Se avisa que Jorge Hugo Covello DNI Nº 7600425 con domicilio en la calle Nicolás 
Repetto Nº 340 P.B. (CABA) transfiere la habilitación del local sito en la calle Ventana 
Nº 3772 al 3782 P.B. y P.A. a Martín Daniel Covello DNI Nº 30400387 con domicilio 
en la calle Cachimayo Nº 112 piso 11 Dpto.”G” (CABA) que funciona en el carácter de 
“Expreso de carga liviana con playa de carga y descarga (605000), localización 
autorizada en Expte. 51147/87. Expte de habilitación Nº 68247/87 otorgada por 
Disposición Nº 13782 de fecha 07/10/1987, superficie total 480.56 m2. Reclamos de 
Ley y domicilio de partes en la calle Ventana Nº 3772 CABA. 
 

Solicitante: Jorge Hugo Covello 
 

Inicia: 21-10-2021 Vence: 27-10-2021 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 31.127.806/GCABA-DGCLCON/21 
 
Antonio Piñeiro D.N.I. 93.413.104 transfiere a Juan José Sffaeir D.N.I. 20.426.324 la 
habilitación del comercio sito en las calles Lugones 2904 esquina Tomas Le Bretón 
4515 planta baja, CABA, habilitado por Expediente 13326/90 y Expediente 62346/90, 
que funciona como Servicio de engrase y/o lavado manual de automóviles, café, bar, 
Despacho de bebidas. 
Observaciones: Se rubrica el presente libro por extravío del original solicitado por 
Nota 133861/1998.  
 

Solicitante: Antonio Piñeiro 
 

Inicia: 21-10-2021 Vence: 27-10-2021 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 31.151.159/GCABA-DGCLCON/21 
 
Víctor Daniel Sánchez CUIT 20-22364596-9, comunica que transfiere a Pucolco S.A. 
CUIT 33-71724637-9 la habilitación para el inmueble ubicado en la Rivadavia, Av. Nº 
2307 piso: PB Cap. Fed., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para funcionar en 
el carácter de (700110) Hotel sin servicio de comidas, por Expediente de Habilitación 
Nº 26004/2005, según certificado de fecha 25/08/2005. Nomenclatura catastral 11-9-
34-11a, Partida inmobiliaria 1229768, UF/ C: 6.Superficie habilitada: 904,02 m2. 
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Observaciones: Primero, segundo, tercero y cuarto y quinto pisos y azotea. Se otorga 
una capacidad máxima total de treinta y un (31) habitaciones con cincuenta y siete 
(57) alojados. No corresponde la aplicación de la Ley Nº 962. Certificado de inspección 
final Nº 3871-2005 (fs 13/14). Plano registrado de condiciones contra incendio por 
Expediente Nº 33.635.2002 (fs 15/16). Deberá dar cumplimiento a lo normado en la 
Ley Nº 1346. 
 

Solicitante: Víctor Daniel Sánchez 
 

Inicia: 21-10-2021 Vence: 27-10-2021 
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